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RESUMEN 

 

La situación de pobreza en comunidades rurales del municipio de Cobija, ha conducido 

a la inestabilidad de la seguridad alimentaria, debido principalmente a que la 

agricultura convencional provoca la degradación de suelos, puesto que se aplica el 

sistema de roza - tumba y quema de bosque naturales, después de 2 o 3 años de 

producción, el suelo se torna improductivo debido a la disminución del nivel de fertilidad 

o a la invasión de malezas, en consecuencia estas parcelas ingresan a un periodo de 

descanso (barbecho). 

 

En la actualidad existe un amplio consenso para conservar los bosques naturales y la 

biodiversidad amazónica, como una visión de las familias rurales. La estrategia es de 

no depredar más la selva alta, haciendo un uso racional de parcelas agrícolas dejadas 

en barbecho, implementando sistemas agroforestales (SAF) de diferentes estratos 

combinando especies maderables, no maderables y cultivos agrícolas. Una 

experiencia exitosa es el caso del cultivo de copoazú (Theobroma grandiflorum), cacao 

silvestre (Theobroma cacao) y asai, siendo estas potenciales para la industrialización 

en: pulpa de fruta, aceites esenciales, chocolate y otros; asimismo se combinan con 

otros productos como ser los cítricos, café, plátano, yuca, maíz, cultivos esenciales 

para la seguridad alimentaria de las comunidades del Municipio. 

 

Debido a esta demanda insatisfecha, el presente trabajo ha propuesto una estrategia 

de desarrollo de capacidades y asistencia técnica para la implementación sistemas 

agroforestales diversificada, proponiendo una certificación por competencias para los 

productores y líderes de las comunidades del Municipio de Cobija que se capaciten e 

implementen sistemas agroforestales en sus predios. Esta estrategia contribuirá a la 

conservación de los recursos naturales, principalmente del suelo, y a fortalecer la 

seguridad y soberanía alimentaria, haciendo más sustentable la producción. 

 

Palabras Clave: <Sistemas Agroforestales> <Desarrollo de Capacidades> 

<Asistencia Técnica> <Certificación por Competencias> <Municipio de Cobija> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas agroforestales son una alternativa de producción para el Municipio de 

Cobija, en el marco de una producción sostenible en una producción familiar, que no 

demanda mucha mano de obra. La agroforesteria aporta a la recuperación de suelos 

degradados, donde se combina la producción de cultivos agrícolas frutales, y 

forestales, de mediano a largo plazo. Garantizando una producción orgánica, 

combinando de alguna manera con producción animal a pequeña escala, buscando 

una diversificación de la producción, y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria 

de las familias de las comunidades del Municipio de Cobija. 

 

Los sistemas agroforestales son una alternativa que sustenta una producción orgánica, 

integrando una complejidad, de especies tomando en cuenta las capacidades de los 

productores, a objeto de mejorar  la producción, respecto al aspecto ambiental, social, 

y en apoyo a mejorar de alguna manera la economía de las familias de las 

comunidades del Municipio de Cobija.  

 

En la Amazonia Boliviana varias instituciones trabajaron en sistemas agroforestales, 

en el área de investigación y asistencia técnica en Sistemas Agroforestales (SAF), 

ahora a través del Ministerio de Educación se está llegando a certificar a productores 

con la metodología por competencias, con la que ahora se está trabajando en 

coordinación con diferentes instancias gubernamentales en diferentes rubros a nivel 

Nacional. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La estructura política administrativa de Pando está representada por 5 provincias y 15 

secciones municipales con una población total de 52525 habitantes en una superficie 

de 63,827 km2. El Municipio de Cobija cuenta con una extensión territorial de 449.14 

km2, abarcando el 4.5% de la superficie provincial (PDM 2011).  
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La situación de pobreza de las comunidades rurales de la Amazonía, ha conducido al 

proceso de degradación de sus recursos naturales, debido principalmente a que la 

agricultura convencional de la región contempla la habilitación de nuevas áreas 

cultivables, con el sistema de roza - tumba y quema. Después de 2 o 3 años de 

producción, el suelo se torna improductivo debido a la disminución del nivel de fertilidad 

o a la invasión de malezas, en consecuencia estas parcelas ingresan a un periodo de 

descanso (barbecho). La economía familiar local se sostiene con bastante dificultad y 

se basa principalmente en la extracción de productos del bosque (madera, castaña y 

pescado).  

 

El departamento de Pando ocupa un territorio de 63, 827 Km2 de superficie, cubierto 

en más del 90% de bosque húmedo tropical, con una alta diversidad de flora y fauna 

y con especies predominantes de goma (Hevea brasillensis), castaña (Bertholletia 

excelsa) y palmito (Euterpe precatoría), el 85.2 % del territorio del departamento de 

Pando presenta suelos con vocación forestal, equivalente a 54.381 km2. Panado se 

encuentra cubierto por bosques húmedos tropicales en un 90 %, la actividad principal 

actividad de ingresos está concentrada en la recolección de castaña, otro rubros de 

ingreso y de seguridad alimentaria es el asai, yuca, arroz  maíz, frejol cítricos y café, 

esto como fuente de ingreso seguridad alimentaria y como parte de los sistemas 

agroforestales de la región. 

 

En la actualidad existe un amplio consenso en considerar la utilización sostenible de 

la biodiversidad amazónica, como una visión de las familias rurales de la región. 

Actualmente hay iniciativa para no depredar más la selva alta, haciendo un uso racional 

de parcelas agrícolas dejadas en barbecho, implementando sistemas agroforestales 

de diferentes estratos combinando especies maderables, no maderables y cultivos 

agrícolas. 

 

Las especies frutales arbóreas de la Amazonía constituyen una alternativa de 

producción sostenible, las cuales se establecen en sistemas agroforestales junto con 

árboles forestales con alto potencial maderable para el mercado. Una experiencia 
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exitosa es el caso del cultivo de copoazú (Theobroma grandiflorum), y cacao silvestre 

(Theobroma cacao), desarrolladas por la ONG IPHAE junto a la Asociación de 

Productores Ecológicos -  APAE, con experiencias logradas en más de 8 años en 

Implementación de SAF. Los frutos de estas plantas son potenciales para la 

industrialización como: pulpas de fruta, aceites esenciales, chocolate y otros; la 

empresa Madre Tierra Amazonia SRL comercializa sus productos con valor agregado.  

 

Algunas ONG al día de hoy lograron apropiar algunos conocimientos de SAF en 

algunas comunidades campesinas y originarias. Sin embargo al día de hoy no se ve 

una adopción en cuanto a producción de plantines, o manejo podas e injertos. No 

existe manejo integrado de plagas y enfermedades, por lo que hay una tendencia de 

monocultivo. En cuanto a frutales existen diferentes variedades, pero no hay un 

mejoramiento en plantas de copuazu, asai y majo que hoy en día tienen bastante 

demanda de mercado. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Anteriormente en el municipio de cobija hace unos 10 años atrás, existía bastante 

vegetación natural como se dice bosque natural, en tanto había una mayor forestación, 

pero de un tiempo a esta parte la castaña entre otras fue desapareciendo como plantas 

naturales fue desapareciendo en algunas comunidades del Municipio de cobija, esto 

debido al crecimiento de la población otro  por el incremento de pastizales y otra por 

la producción Agrícola. 

 

Los sistemas agroforestales, en las comunidades del Municipio de Cobija son el 

sustento de las familias que habitan en las áreas rurales, para lo cual existe una 

demanda de asistencia técnica y capacitación para mejorar su producción a la vez 

mejorar sus ingresos y que forman y mejorar la calidad de vida y como cuidad al medio 

ambiente.  
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En la actualidad, en el Municipio de Pando no cuenta con un modelo de asistencia 

técnica y capacitación integral referido a sistemas agroforestales, dirigido para los 

productores y productoras del municipio, esto debido a que no se tiene presupuesto 

en el poa y se da más importancia a otras actividades de construcción mucha 

importancia a las competencias de los productores. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

El Municipio de Cobija, es considerado como uno de los municipios productivos, uno 

por su cercanía a la capital de Pando que es Cobija, y a que año tras año existe un 

incremento de la población  y la cercanía con la Republica Federal del Brasil. Cobija 

no se presenta como un ”Municipio productivo”, debido a la poca inyección 

presupuestaria, al desarrollo productivo, en su mayoría el presupuesto del municipio 

es destinada a obras o proyectos de  infraestructura.  

 

Los sistemas agroforestales en las comunidades más pobres ya son su principal fuente 

de alimentación y subsistencia e ingresos más importantes que refleja el municipio y 

como departamento amazónico de Bolivia. También se ve que ene l municipio no existe 

normativa que fortalezca y reconozca las capacidades en productores y productoras 

de sistemas agroforestales. 

 

Por otro lado, el tema del cambio climático demanda alternativa de mitigación y 

adaptación de los sistemas productivos, y una de las respuestas al cambio climático 

son los sistemas agroforestales a mediano y largo plazo y como una alternativa y de 

producción y sustento alimenticio para las familias de las comunidades del Municipio 

de Cobija.  
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1.4   OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia de desarrollo de capacidades y asistencia técnica en sistemas 

agroforestales en el Municipio de Cobija Pando.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Formular una estrategia de desarrollo de capacidades mediante una 

certificación por competencias para lideres y productores agroforestales del 

Municipio de Cobija. 

• Estimar el presupuesto en concurrencia con otras instituciones públicas y 

privadas que trabajan en SAF en el Municipio. 
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II. FUNDAMENTACION TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1 ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL 

 

Son diversos los enfoques de desarrollo rural, en algunos casos se aborda seis 

enfoques que considera han sido los más influyentes en América Latina y Europa: 

Modernización, Estructuralismo, Dependencia y Cuestión Agraria, Neoliberalismo, 

Neoestructuralismo y Estrategias de Vida Rural (Nueva Ruralidad). De estos enfoques 

únicamente se toman como base conceptual el de la modernización, estrategias de 

vida rural y el modelo neoliberal, puesto que son los que mayor relación tienen con la 

naturaleza (Lugo 2009). 

 

2.1.1 Asistencia Técnica 

 

Ortiz (2006), mencionado por Jorge Elías Pradel, en la Guía Operativa para la 

Articulación y Dinamización de Redes de Centros de Referencia Tecnológica (2011), 

indica que la asistencia técnica es un servicio de apoyo dirigido a resolver problemas 

y/o hacer los procesos más eficientes y efectivos a través del uso del conocimiento 

experto. También menciona que, en el marco del actual paradigma la asistencia 

técnica incorpora la necesidad de establecer una relación horizontal entre productores 

y técnicos, con intercambios de información y conocimientos (saberes), y que se 

sustenta en la recuperación de prácticas locales o ancestrales, donde se desarrollan 

procesos de fusión entre el saber local y el convencional. De esta manera, la asistencia 

se convierte en una práctica de interacción social e intercultural dando pie al 

aprendizaje social, colectivo y comunitario.  

 

La asistencia técnica es considerada un procedimiento técnico que permite orientar y 

dinamizar procesos productivos agropecuarios, constituyéndose en una estrategia 

potencial para gestionar procesos de desarrollo rural. La Ley 607 de 2.0007 define 

como “el apoyo permanente que se le brinda a productores, habitantes del sector rural, 



 

7 

 

organizaciones y entidades territoriales para la concreción de proyectos que optimicen 

los rendimiento económicos y la calidad de sus actividades productivas, garanticen la 

sostenibilidad del medio ambiente y mejoren las condiciones de vida de las 

poblaciones beneficiarias de estos mismos proyectos” (UMANATA – Colombia). 

 

Gonzáles (2004), le imprime un contexto más amplio a la asistencia técnica, 

asociándola a la proyección y propuesta de conocimiento a determinados escenarios 

productivos, sugiriendo que es un proceso de intercambio con la población rural, de 

distintos conocimientos destinados a mejorar la capacidad de gestión de los recursos 

para el desarrollo. De su parte, Huertas (2002) considera a la asistencia técnica un 

sistema por el cual se orienta al agricultor para seguir determinadas técnicas 

agropecuarias indispensables para obtener una mayor producción y productividad, 

citado por (Lugo, 2009).  

 

La asistencia técnica se refiere a asesorías especializadas y técnico-productivas 

dirigidas a productores agropecuarios con fines comerciales. “Es un servicio público, 

orientado a facilitar el acceso de los pequeños productores a la tecnología disponible”, 

según el Fondo DRI y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, 

citado por la Federación Nacional de Cafeteros (2005). 

 

2.1.2 Extensión Rural  

 

Con relación a la extensión rural, son sistemas que han de facilitar el acceso de los 

agricultores, sus organizaciones y otros agentes del mercado a conocimientos, 

tecnologías e información; fomentar su interacción con asociados en la investigación, 

la enseñanza, la agroindustria y otras instituciones pertinentes; coadyuvar en el diseño 

de prácticas y habilidades técnicas, de gestión y organización. 

 

También indica que la extensión va más allá de las acciones puntuales y tecnológicas, 

toma en cuenta otro tipo de necesidades de los sujetos de desarrollo 

(organizacionales, mercadeo e inclusión social). De alguna manera, la extensión 
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cumple con un rol conductor en los sistemas productivos, con la salvedad que deben 

considerarse elementos o condicionantes para generar capacidad de autogestión en 

los sujetos involucrados en este proceso. 

 

Contexto de asistencia técnica y extensión rural en américa latina – RELASER, 

actualmente existe una gran demanda por servicios de asesoría rural que sean más 

efectivos y eficientes, que superen el paradigma tradicional de la trasferencia 

tecnológica, que sean capaces de incorporar a sus usuarios en todo el proceso y que 

puedan entender los requerimientos y necesidades de la familia rural en su conjunto. 

 

2.2 POLÍTICAS DE ASISTENCIA TÉCNICA  

 

La política a nivel Latinoamérica la mayor parte de las políticas de asistencia técnicas 

es reducir la pobreza del área rural, logra a que puedan contar con mejores 

oportunidades de vida apoyar a sus territorios y regiones y articular las políticas 

públicas como una acción conjunta para impulsar políticas sociales públicas en temas 

de las inversiones en beneficio del área rural.   

 

En Bolivia el presente documento de análisis de la Asistencia Técnica en Bolivia, nace 

como uno de los objetivos establecidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo 

a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en el marco 

de la fase 2 de la Evaluación de la Declaración de Paris, con el propósito de analizar, 

evaluar y reforzar un mayor y efectivo apoyo de la cooperación bajo la modalidad de 

asistencia oficial para el desarrollo. 

 

2.3 SISTEMAS AGROFORESTALES 

 

Los sistemas agroforestales es una respuesta a los problemas de complejos de los 

sistemas de producción pueden mencionarse los cultivos perennes (tales como café y 

cacao) bajo sombra de árboles, cultivos anuales intercalados con plantaciones de 
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árboles, huertos caseros mixtos, combinaciones de árboles con pastos, plantaciones 

de árboles para forraje, cultivos en franjas, cercos vivos, cortinas rompevientos, 

Las numerosas técnicas agroforestales son utilizadas en regiones de diversas 

condiciones ecológicas, económicas y sociales. En regiones con suelos fértiles los 

sistemas agroforestales pueden ser muy productivos y sostenibles; sin embargo, esas 

prácticas tienen igualmente un alto potencial para mantener y mejorar la productividad 

en áreas que presentan problemas de baja fertilidad, que tiene muchos beneficios en 

cuanto a materia orgánica, cobertura, fertilidad de suelos. 

La Agroforesteria, es una asociación de especies agrícolas no leñosas con especies 

forestales leñosas maderables y no maderables con el propósito de generar bienes y 

servicios para las familias, respetando las limitaciones ambientales existentes y 

contribuyendo a la recuperación y conservación del suelo y la biodiversidad. Los 

sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales, en los 

cuales especies leñosas (árboles) son utilizadas en asociaciones con cultivos agrícolas 

o con animales en el mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia 

temporal. 

 

Los sistemas agroforestales es una herramienta de la producción sostenible, que 

forma parte del uso y manejo de los recursos naturales para incrementar la 

productividad y adaptabilidad de manera secuencial que permitiendo mejorar la 

productividad a su vez mejorar la sostenibilidad del ecosistema natural de las zonas, 

regiones comunidades en favor de los productores.  

 

2.4 IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES  

 

Gran parte de los suelos que fueron utilizados para agricultura (arroz, maíz y yuca) 

ahora están cubiertos de sujo (lmperata cilíndrica), el mismo que preocupa a los 

comunarios (as) porque el método que se viene empleando está agotando el suelo o 
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algunos creen que el modelo empleado no se adecua a las condiciones climáticas de 

nuestra región porque ocasiona pérdida de bosque. 

 

Esta técnica de cultivo no ha sido suficiente para lograr una producción que permita 

generar ingresos económicos y en muchos casos no cubre los requerimientos básicos 

de alimentación familiar, principalmente por la poca diversidad de productos, baja 

producción de los cultivos, debido a la pobreza química de los suelos, mal manejo de 

sus cultivos, etc. Esta técnica de cultivo insuficiente nos conduce a buscar otras 

técnicas que se adapten mejor a nuestro suelo y clima; el mismo que permita al hombre 

y mujer del campo generar ingresos económicos para mejorar su condición de vida. 

Como alternativa se está promoviendo la agroforesteria comercial y de subsistencia 

como complemento de los sistemas tradicionales del uso de bosque como el 

extractivismo o la agricultura de roza, tumba y quema. Una técnica de producción que 

ha dado buenos resultado en diferentes lugares, es la combinación de especies 

maderables y frutales con cultivos anuales (sistema agroforestal), que al estar 

establecidos se asemeja mucho al bosque y sostiene la cosecha de productos por 

largo tiempo. 

 

Experiencias del trabajo con agroforestería muestra que la comercialización de 

productos de sistemas agroforestales tiene mayor rentabilidad que la agricultura 

tradicional y el mismo extractivismo de los recursos del bosque, además mediante la 

agroforestería se generan actividad sostenible para el suelo, recursos maderables y 

no maderables. 

 

2.5 IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El clima siempre ha presentado variaciones por causas naturales. Sin embargo, ahora 

las actividades humanas están afectando significativamente al clima global debido a 

las emisiones de gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de 

carbono, el ozono y el metano. Aparte de calentar el clima a nivel global, estos gases 

están incidiendo en múltiples efectos climáticos que en su conjunto son conocidos 
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como los cambios climáticos o el cambio climático (Andersen & Mamani 2009, CDB 

2007; citado por CIPCA, 2013). 

 

De hecho, la situación de América Latina en general y de Bolivia en específico es 

distinta a la de los países desarrollados. Estos últimos son los que principalmente 

generan las externalidades globales resultantes de las emisiones, y también las sufren, 

mientras que la región de América Latina y el Caribe, si bien contribuye poco a generar 

esas externalidades (Figura 1), sufre sus consecuencias de manera desproporcionada 

(CEPAL 2009). 

 

2.6 POLÍTICAS EN BOLIVIA 

 

Bolivia emprende una transformación histórica hacia el Vivir Bien de todas y todos los 

bolivianos, a partir de la Ley 1333 ley de medio ambiente y en el marco de la Ley N° 

482, de Gobiernos Autónomos Municipales, el departamento de Pando realiza 

actividades de asistencia técnica y una reforestación masiva en el municipio de cobija 

a partir de la articulación organizada, sostenible y dinámica del sistema económico, 

político, socio-cultural y ambiental.  

 

En este entendido, por mandato del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia lleva 

adelante la política de desarrollo integral desde todas las regiones del país, basada en 

el fortalecimiento de la soberanía nacional y la producción e industrialización de los 

recursos naturales, en beneficio de ampliar y diversificar el aparato productivo en todas 

las regiones de nuestro país. 

2.7 POLÍTICA NACIONAL PARA LA EXTENSIÓN 

 

En el marco de la Ley 2028 de municipalidades, Artículo 8º (Competencias), los 

Gobiernos Municipales tienen las siguientes competencias relacionadas a la Asistencia 

técnica y extensión rural:  
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Se indica que en el punto 4, promover la participación del sector privado, de las 

asociaciones y fundaciones y otras entidades, sin fines de lucro, en la prestación de 

servicios, ejecución de obras públicas, explotaciones municipales y otras actividades 

de interés del municipio. 

 

Según la Ley 144, artículo 21. Política de innovación agropecuaria y forestal), 

Parágrafo II, indica que el INIAF tiene que realizar el desarrollo de procesos de 

innovación bajo enfoques y modelos participativos, y la democratización de la 

innovación con participación de comunidades productivas y otros actores en la 

investigación, asistencia técnica, extensión y capacitación y en el marco del decreto 

supremo 2454.  

 

2.8 CERTIFICACION POR COMPETENCIAS  

 

A través del Ministerio de Educación existe la modalidad del Sistema Plurinacional de 

Certificación por Competencias, referido a la educación socio-comunitaria productiva 

en regiones para vivir bien. 

 

La actividad central del SPCC es reconocer formal y documentalmente las 

competencias laborales de trabajadores y trabajadoras en los ámbitos productivos, 

artísticos y de servicios, que poseen experiencias laborales adquiridas a lo largo de la 

vida en el sector agropecuario acuícola y agroforestal.  

 

Para obtener una certificación estándar, se sigue los siguientes pasos: 

• Elaboración del mapeo ocupacional. 

• Caracterización de la ocupación. 

• Análisis ocupacional. 

• Elaboración del estándar técnico. 

• Publicación del estándar. 
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• Validación del estándar. 

Todo este proceso de certificación laboral basada en el estándar ocupacional es el 

primer nivel de certificación dentro del sistema de certificación por competencias del 

Vice Ministerio de Educación Alternativa, otorgado por el SPCC. Sobre la base del 

estándar, se identifican con productores experimentados y técnicos especialistas las 

competencias complementarias para acceder a las siguientes modalidades: 

• Técnico Básico (con 800 horas de capacitación o su equivalente en 

competencias) 

• Técnico Auxiliar (con 1.600 horas de capacitación o su equivalente en 

competencias) 

• Técnico medio (con 2.000 horas de capacitación o su equivalente en 

competencias). 

Esta certificación es extendida por el Ministerio de Educación, con un valor en el 

sistema educativo, como subsistema de educación alternativa. 
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III. PROPUESTA 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ACCIÓN 

 

3.1.1 Ubicación 

 
El municipio Cobija, está situada en la Provincia Nicolás Suarez y es la capital de 

Pando, y a la vez cuenta con la mayor población urbana del Departamento de Pando 

con 32.200 habitantes. Está situada a orillas del Rio Acre, frontera natural con la 

republica del Brasil, a una altura de 235 msnm, tiene un clima tropical lluvioso, ver 

mapas  en anexo. 

 

El trabajo se realizara en las 15 comunidades de: Mejillones, Pontón, Alto Bahia, Villa 

Fátima, Abaroa, Marapaní, Nueva Esperanza, Nuevo Triunfo, Limera, Bella Vista, Villa 

Rosario, Villa Bush, Sujal, Bajo Virtudes y 17 de Mayo del Municipio de Cobija, una 

vez identificados y priorizados los cultivos de importancia y productores líderes en 

sistemas agroforestales.  

 
 3.1.2 Fauna 

 

El Departamento de Pando es básicamente rico en flora, ya que es considerado como 

una zona con una amplia diversidad de especies de fauna silvestre, la cual ha sido 

muy poco modificado por la acción del hombre. Incluye una gran cantidad de 

mamíferos, aves especies reptiles, anfibios, peces e invertebrados que se ubican de 

manera uniforme en la vegetación y ríos amazónicos, que pueden ser encontrados en 

los bosques primarios y secundarios de la flora. 

 

3.1.3 Clima 

 

El clima en Pando es tropical húmedo cálido, con una época relativamente seca de 

mayo a septiembre, durante la época seca se presentan fríos provenientes del sur, la 
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precipitación media anual es de 1834 mm. La temperatura media anual es de 25°C , 

la dirección de viento predominantemente proviene del Noroeste y Suroeste.  

 
3.1.4 Sector agrícola y ganadero 

 

La actividad agrícola está dedicada más al autoconsumo, la mayor producción del 

Municipios es la Yuca con un 25.4%, seguido por plátano con un 7.29% y los cítricos 

con un 5.9%. La producción tiene como destino el mercado y la feria campesina, 

 

La producción ganadera del Municipio tiene como destino el autoconsumo con un 35 

% y la venta en los mercados de Cobija con un 32%, se realiza también trueque de 

animales por alimentos o servicios con un 28% y un 7% se utiliza para tracción animal. 

 

3.1.5 Sector forestal 

 

El sector forestal en el Departamento de Pando, en el año 2006 se elaboró una 

estrategia para fortalecer la agroforesteria comunidades campesinas e indígenas, 

denominada Gestión Comunitaria de los Bosques para Vivir, en la cual menciona que 

los bosques proveen una diversidad servicios ambientales que son importante no solo 

para los pobladores locales, sino también nivel regional. 

 

El bosque amazónico está conformado por un estimado de 400 billones de árboles 

distribuidos entre 16. Especies que almacenan cerca de un quinto de biomasa de la 

tierra, es decir el 20 % de carbono atmosférico en el planeta, citado por 

www.sciencemag.org vol. 342 18 octubre 2013. 

 

 

 

 

  

http://www.sciencemag.org/
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3.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA 

TECNICA 

 

3.2.1 Antecedentes 

 
De acuerdo a los cultivos que comprende los sistemas agroforestales en el municipio 

de Cobija del Departamento de Pando, en tema de asistencia técnica en el Municipio 

no se tiene un plan de procedimientos para proporcionar conocimientos especializados 

acorde a los requerimientos de los productores del Municipio.  

 

El tema de brindar asistencia técnica al productor es de suma importancia ya que los 

productores solicitan el apoyo técnico, para mejorar su producción y rendimiento en 

cuanto a cultivos de seguridad alimentaria de sus familias, en cultivos como ser: arroz, 

yuca maíz frejol, cítricos, copuazu, asaí, majo y otros.  

 

En el municipio existe poca coordinación de actividades técnicas con instituciones 

públicas y privadas que trabaja en el área forestal, en temas de asistencia técnica y 

otros para llegar con la misma da los productores de las diferentes comunidades del 

Municipio.  

 

3.2.2 Objetivo general 

 

Implementar un sistema de desarrollo de capacidades en Sistemas Agroforestales en 

coordinación entre instituciones públicas y privadas que trabajan en el Municipio de 

Cobija. 

 

3.2.3 Objetivos específicos 

• A través de acciones de asistencia técnica, difundir modelos de sistemas 

agroforestales apropiados para las comunidades del municipio de Cobija. 

• Implementar una malla curricular en SAF para la certificación por competencias 

de productores y lideres  
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• Aplicar un sistema de coordinación interinstitucional para el seguimiento 

monitoreo y evaluación de las actividades de asistencia técnica y capacitación. 

 

3.2.4 Marco Lógico  

 
Resumen narrativo Indicadores verificables Medios de verificación Supuestos importantes 

Fin 
Promover el fortalecimiento de 
capacidades de productivas en 
sistemas agroforestales a través 
una estrategia en desarrollo de 
capacidades en asistencia 
técnica y capacitación  

   

Propósito: 

Implementar una estrategia 

para el desarrollo de 

capacidades y asistencia 

técnica en sistemas 

agroforestales en el municipio 

de Cobija, departamento de 

Pando 

Al finalizar 2018 se implementó la 
estrategia para fortalecer 
capacidades de productores y 
técnicos, con participación del 
Municipio de Cobija y otras 
instituciones públicas y privadas 

Plan de capacitación 
aprobado e implementado 
en comunidades del 
municipio  
 
Lista de beneficiarios  

 
 

Presupuesto garantizado 
para implementación de la 
estrategia. 
 
Total disposición por parte de 
los productores y técnicos 
del Municipio  

RESULTADO 1 

Sistema de asistencia técnica 
diseñada e implementado con 
productores en el municipio de 
Cobija  

Al 2018 se cuenta con un sistema 
de asistencia técnica y extensión 
rural en funcionamiento en el 
Municipio de Cobija  
 

Informes  
Actas de seguimiento 
 

 
El Gobierno Municipal ha 
inscrito recursos económicos 
en su POA 2018.  

RESULTADO 2 

Productores fortalecidos en 
Sistemas Agroforestales en 
base a la estrategia de 
capacitación  

Al finalizar el proyecto de 
implementación, 200 productores 
fortalecidos sus capacidades 
productivas, en sistemas 
agroforestales.  
 
Al finalizar el proyecto se han 
fortalecido capacidades de 10 
técnicos y técnicas, en sistemas 
agroforestales.  

Malla curricular de 
capacitación implementada 
 
 
Certificados por 
competencias 

Productores y técnicos con 
disponibilidad de tiempo  

Actividades 

Resultado 1.- Sistema de asistencia técnica diseñada  e implementado con productores en el municipio de cobija 

1.1 Socialización de la propuesta de fortalecimiento de  

Capacidades y asistencia tecnica  

 

 

 

 

 

 

1.1. Inscripción de recursos económicos ante el Gobierno 
municipal.   

   

1.2. Malla curricular aprobado en el rubro sistemas 
agroforestales 

   

Resultado 2.- Productores fortalecidos y certificados en sus competencias en sistemas Agroforestales en base al sistema de 
capacitación  diseñado por el Municipio 

2.1. Socialización de la propuesta de fortalecimiento de 
capacidades con los productores en base a la 
certificación por competencias. 

   

2.2. Identificación de líderes productores.    

2.3. Propuesta de fortalecimiento de capacidades aprobada    

2.4. Realización de las capacitaciones en base  las 
certificaciones por competencias   

   

2.5. Seguimiento y monitoreo de los capacitados.     

2.6. Evaluación del proyecto.    
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3.3 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN  

 

La presente propuesta de implementación de este trabajo es para las 15 comunidades 

del Municipio de Cobija, las cuales se dedican a los sistemas agroforestales, en función 

a la propuesta de la estrategia. 

 

3.3.1 Propuesta de malla curricular en SAF  

 

 Cuadro 1. Propuesta de malla curricular en SAF 
 

MODULOS PARAMETROS ACTIVIDADES 

I 
 
IMPORTANCIA DE LOS 
SISTEMAS AGROFORESTALES 

Importancia en la región  

Importancia económica y para seguridad alimentaria 

II 

 Selección de especies productivos y tolerantes a 
enfermedades SELECCIÓN DE VARIEDADES 

 Zonificación de variedades 

III 

 Establecimiento del vivero 

 Preparación del sustrato 

 Selección y siembra del pie o patrón 

VIVERO 
Injerto en el vivero 

Manejo técnico de enfermedades de las plantas en vivero  

 
Elaboración de abonos orgánicos 

Elaboración de bioles 

 Propagación por estacas 

IV 

 Selección del terreno 

 Diseño de la plantación 

ESTABLECIMIENTO Trazado y ahoyado de la plantación 

 Establecimiento de la plantación 

 Manejo del suelo uso de coberturas 

V 

 Manejo de la sombra temporal 

 Control de malezas 

 Poda de formación 

MANEJO 
Poda de mantenimiento 

Poda de rehabilitación o renovación  

 Poda fitosanitaria y/o control de enfermedades 

 Injerto 

 Poda forestal y manejo de la luz en cacao 

VI 

 Preparación de materiales de beneficiado y desconchado 

COMERCIALIZACION 
Cosecha y sazonado 

Seleccionado de Frutos 
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3.3.2 Identificación de Promotores en SAF 

 

En primera instancia para identificar a productores, son identificados por sus propias 

organizaciones territoriales – comunidades o asociaciones de productores de acuerdo 

a los siguientes requisitos:  

 

3.3.2.1 Perfil del promotor, de la promotora 

 

Aspectos generales: 

- Comunicativo 

- Preferentemente joven (hasta 35) 

- Conocimiento de lectura, escritura y cálculo básico. 

 

Específicos: 

- Buen/a productor/a frutícola 

- ser productor/a desde hace 5 años. 

- Productor/a innovador/a (experimentador, inquieto) 

 

Otros: 

- Aval y compromiso con la comunidad (sindicato) por escrito. 

- Con permanencia en la comunidad. 

- Equilibrio entre mujeres y hombres.  

- Disponibilidad para hacer viaje de intercambio.  

  

Cada promotor debe cumplir los requisitos, y que su comunidad debe certificar que 

califica y cuanta con estos requisitos.    

 

3.3.3. Proceso de certificación 

 

Una vez definida el proceso de capacitación, de acuerdo a la estrategia de asistencia 

técnica y capacitación en base a la certificación por competencia en el estándar de 

SPCC y la currícula probada en sistemas agroforestales, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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Grafico 1. Esquema del proceso de certificación por competencias 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 
El presente espeque se aplica a Productores y promotores, de acuerdo a sus 

competencias productivas, según el estándar en el marco del SPCC, en diferentes 

rubros para acceder a la certificación por competencias como técnico básico, 

posteriormente como otros niveles, esto se aplica también a los gobiernos Municipales, 

denominado aprendizaje- aplicación - réplicas – reflexión. 

 

Una vez concluida la capacitación, las y los promotores podrán difundir sus 

conocimientos y experiencias en el municipio, y en sus comunidades recibiendo una 

recompensa adecuada para su trabajo de difusión y capacitación. 
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3.3.3.1. Evaluación y certificación inicial de competencias 

 

Una vez identificados los productores y las promotoras en cada comunidad afines al 

rubro de sistemas agroforestales, se podrá organizar una evaluación en el marco de 

las competencias del SPCC en función al rubro partiendo del nivel básico,  

Posteriormente, sobre la base del curricula de SAF se realizara la capacitación en el 

marco del estándar, se hará una adaptación a las condiciones productivas locales,  

función  a  las necesidades del productor.  

 

3.3.3.2. Ciclo de aprendizaje - aplicación – reflexión 

 

La capacitación responde a un ciclo de aprendizaje - aplicación - reflexión que se 

realiza en una frecuencia de 3-6 cursos presenciales correspondientes a los módulos 

de acuerdo a las temáticas de la curricula del rubro. Los mismos son presenciales 30 

-40% teóricos y 60-70% práctica, los promotores y promotoras realizaran réplicas en 

sus comunidades todo lo aprendido, como mostrar  en sus parcelas lo aprendido de 

acuerdo al rubro.   

 

Cada curso presencial inicia con un reporte y reflexión, aspectos técnicos, experiencia 

adquirida y experiencia de los facilitadores, la misma que serán replicadas, esto se 

realiza para cada curso con un mínimo de 3 días posteriormente en cada curso hay 

una evaluación en los siguientes puntos: 1) organización del evento, 2) calidad/utilidad 

de los contenidos y 3) calidad de la facilitación.  

 

3.3.3.3. Incorporación contenidos de Promotoría 

 

En el ciclo de capacitación además de los contenidos técnico-prácticos del rubro, se 

incorporan contenidos transversales de la formación de promotores. Dependiendo de 

la organización de cada capacitación, de cada módulo o se pueden planificar cursos 

específicos. Sin embargo, por el carácter integral de la formación, se recomienda 

incluirlos como parte de cada curso presencial: 
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Cuadro 2. Contenido y carga horaria 

Modulo Unidad 
Horas presenciales Horas 

Aplicación Teóricas Prácticas 

I 

Diagnóstico de problemas 
productivos en saf 

3 5 8 

Revisión/adaptación de la 
currícula de saf según la 
evaluación de competencias 

2 4 6 

Organización de intercambios y 

réplicas valores 2 5 7 

II 

Perfil/Rol de promotor 2 4 6 

Registro 2 4 6 

Análisis de contexto nacional y 
local 

4 0 4 

III 
Fotografía de documentación    

Comunicación y presentación de 
experiencias 

2 4 6 

IV 

Interacción con la 
comunidad/organización 

0 4 4 

Organización de días de campo 1 6 7 

Participación de mujeres y jóvenes     

V 

Formulación de proyectos de 
innovación en SAF a nivel 
comunal y departamental. 
 

4 4 8 

TOTAL 22 40 62 

TOTAL GENERAL 62 

 

Las aplicaciones de las competencias adquiridas por parte de los promotores y 

promotoras en comunidades, son registradas en el Cuaderno del Promotor, de la 

Promotora. Las réplicas tienen como referencia estas prácticas documentadas. 

Asimismo se documenta la interacción con la comunidad, los informes brindados en 

las reuniones de la comunidad; y al final del ciclo, cada promotor y promotora formula 

un pequeño proyecto con su comunidad u organización productiva que puede servir 

para su presentación al gobierno municipal u otra instancia que recibe proyectos  
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3.3.3.4. Evaluación y Certificación de Promotores 

 
Una vez concluido el ciclo de capacitación y comprobado el cumplimiento de los 

compromisos de los participantes (aplicación y réplicas), se realiza una evaluación final 

de las competencias adquiridas de las y los promotores. En caso que se tenga el 

estándar para la certificación de los niveles técnicos, se certifica a los promotores de 

acuerdo al nivel correspondiente en el rubro. 

 

3.3.3.5. Generación de incentivos  

 
En el aérea rural existe la necesidad de generar incentivos para que las y los 

promotores difundan sus conocimientos  y experiencias aprendidas una ves que los 

promotores hayan concluido con las capacitaciones,  los gobiernos municipales les 

puedan contratar como técnicos, oh en todo caso retribuirles con algún tipo de 

reconocimiento y los técnicos municipales también se puedan involucrar en el 

seguimiento a las actividades que realizan en sus comunidades y también puedan 

participar de los cursos. 

 

Una de la base del trabajo del promotor o promotora debe ser su propia parcela y 

donde demuestra todos sus conocimientos aprendidos a los demás productores, a 

partir de ello mejorar los demás productores puedan adoptar las mismas prácticas y 

por ende mejorara sus rendimientos en la producción. 

 

3.3.3.6. Seguimiento y monitoreo 

 

Una vez implementado las actividades de acuerdo a los diferentes momentos de 

capacitación a los promotores y promotoras, se realizará el seguimiento y monitoreo, 

en cuanto al impacto de las capacitaciones, modalidad y proceso de implementación 

de capacitación, aprendizaje de los productores/promotores en SAF y a los resultados 

cualitativos y cuantitativos obtenidos. 
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3.3.3.7. Evaluación de resultados  

 

Las evaluaciones se realizaran al inicio de la implementación del sistema, intermedio 

y al finalizar, para medir los indicadores, impacto y efecto respecto a lo social, 

ambiental y económico. 

 

3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Cuadro 3. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 
TIEMPO (MESES) 

D E F M A M J J A S O N D E 

Elaboración de la propuesta                

Socialización de la propuesta y concurrencia                

Identificación de productores en SAF 
              

Reunión con SPCC para realizar la curricula de los 

temas para los cursos 

              

Capacitación a los promotores en viveros y sistemas 

agroforestales 

              

Réplicas de los promotores en sus comunidades 
              

Evaluación de la primera capacitación                

Evaluación de la SPCC               

Capacitación en control de plagas y enfermedades y 

preparación de fungicidas a base de  productos 

naturales  

              

Réplicas de los promotores en sus comunidades 
              

Evaluación de la segunda capacitación               

Certificación a promotores y productores               

Capacitación en uso y manejo de agroquímicos, raleo 

de frutos 

              

Réplicas de los promotores en sus comunidades 
              

Evaluación de la tercera capacitación               

Capacitación en Cosecha y pos-cosecha               

Réplicas de los promotores en sus comunidades 
              

Evaluación de la cuarta capacitación               
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3.5 PRESUPUESTO 

 

Cuadro 4. Presupuesto General 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. TOTAL Bs. 

Reuniones de preparación       1160 

Refrigerio para la socialización y concurrencia  de la 
propuesta, y la realización de la curricula  Persona 30 12 1160 

Capacitación       93600 

Pago al especialista en sistemas agroforestales Global 6000 5 30000 

Transporte de los promotores y técnicos (ida y vuelta) 
en los cuatro cursos de capacitación Persona 42 400 16800 

Alimentación a promotores y técnicos (3 días)en los 
cuatro cursos de capacitación Persona 50 600 30000 

Alojamiento a promotores y técnicos (2 días) en los 
cuatro cursos de capacitación Persona 42 400 16800 

Herramientas e insumos       37000 

Productos  naturales  Global 1 1000 1000 

Tijeras de podar Pieza 30 450 7500 

Serruchos de podar Pieza 30 400 12000 

Mochila fumigadora Pieza 30 550 16000 

Material de escritorio       960 

Papel para las capacitaciones  Global 1 960 960 

Material de capacitación       15000 

Cartillas y trípticos  Ejemplares 1000 15 15000 

Combustible       
18700 

 

Gasolina y mantenimiento  Lts. 5000 3,74 18700 

TOTAL       176160 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Para la implementación de la estrategia de desarrollo de capacidades, en primera 

instancia, se realizará un diagnosticó a nivel de comunidad y la identificación de 

productores/as interesados/as en implementar en sus predios sistemas agroforestales. 

 

La certificación por competencias será realizada en coordinación con el Ministerio de 

Educación, de acuerdo normas establecidas por el mismo, reconociendo y 

fortaleciendo así las capacidades de los productores de sistemas agroforestales. 

 

La asistencia técnica a partir de los lideres capacitados será de vital importancia, 

puesto que las instituciones que trabajan con temas de asistencia técnica no llegan a 

todas las comunidades del municipio, en muchos casos por la falta de financiamiento 

y por otra parte, porque el municipio tiene directrices y un área específica. 

 

Existe una alta demanda de capacitación en las comunidades del Municipio, puesto 

que el Municipio no cuenta con suficientes técnicos para ello, por lo que no llegan a la 

mayoría de las comunidades, solo atienden a las más cercanas al Municipio.   

 

El tema de sistemas agroforestales es de suma importancia para los productores que 

viven en las comunidades alejadas y que dependen de su producción para su 

seguridad alimentaria. La capacitación y la asistencia técnica son requerimientos 

permanentes por estas comunidades.  

 

El Gobierno Municipal de Cobija tienen comprometido apoyar las acciones de 

desarrollo de capacidades y asistencia técnica en sistemas agroforestales, 

incorporando especies como el cacao, copuazu, asai, majo, acerola, plátano, yuca y 

maíz, siendo estas especies importantes para la seguridad alimentaria familiar y la 

obtención de recursos económicos.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

Las comunidades representando por sus autoridades deben exigir la ejecución de la 

estrategia de desarrollo de capacidades y asistencia técnica en sistemas 

agroforestales, debido a que la principal fuente de alimentación e ingreso para muchas 

comunidades son los SAF  

 

Los SAF tienen múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales, por lo que 

las instancias públicas, principalmente los gobiernos municipales, deben incorporarlas 

como políticas de desarrollo rural. El presente trabajo puede servir de orientación para 

la generación de políticas y proyectos por parte de los gobiernos municipales. 
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ANEXOS 

 

Ubicación de Municipio de Pando 

 

 

Estructura organizacional del Municipio 
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