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Donde la historia

STAFF

tiene nombre:
Chuquisaca

Considerada cuna de la Independencia 
de Bolivia e icono de la libertad, es 
la histórica tierra donde acaeció el 
primer grito libertario un 25 de mayo 

de 1809, sublevándose contra la corona 
española.
Por tal razón, rememorando que hoy son 
209 años de lucha histórica, el Estado 
Plurinacional de Bolivia rinde un profundo 
homenaje a todos sus habitantes, cuya 
pujanza se siente en el progreso impecable 
que enaltece a la región.
Estos 12 años a la vanguardia de la 
inclusión, igualdad y justicia social, nos 
dan la seguridad de que a la cabeza del 
presidente de Bolivia, Evo Morales, se vienen 
desarrollando políticas de desarrollo en

este Departamento, donde el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, pertinaz en 
promover la riqueza productiva de su pueblo, 
como institución cabeza de sector, impulsa 
el desarrollo agropecuario de Chuquisaca, 
articulando acciones y promoviendo espacios 
de concertación y coordinación pública 
y privada, con entidades a nivel nacional, 
departamental, municipal, de la mano 
de organizaciones productivas, sociales, 
vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. 
Entonces, con toda esta fuerza que nos 
inspira, felicitamos a todos los pobladores de 
este fértil territorio, cuya vocación productiva, 
fomenta el porvenir y bienestar de futuras 
generaciones, contribuyendo a las mejoras de 
la producción, en pro del desarrollo nacional, 
en función del "Vivir Bien".

Felicidades tierra de valientes!!!

Dr. César Hugo Cocarico Yana 
Ministro de Desarrollo Rural y Tierras
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INRA otorga seguridad jurídica a
productores campesinos de
Chuauisaca..
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n el departamento de Chuquisaca, desde el periodo de 1996 
al 2018, el gobierno nacional, por medio del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria INRA, benefició a 334.680 
productores campesinos, con la emisión de 173.553

títulos ejecutoriales, correspondientes a 4.330.181 hectáreas 
de superficie de tierra.

Asimismo, dando cumplimiento a la misión de una 
administración justa y equitativa de la tierra, se garantiza 
la seguridad jurídica de las mujeres chuquisaqueñas 
en un 45% y de varones en un 53%, donde también las 
personas jurídicas alcanzan a un 2%. Es importante 
ponderar que a diferencia de años del neoliberalismo 
(1953 -  1993) las mujeres solo accedían al derecho 
propietario en un 12%.

En este marco, el Estado Plurinacional de Bolivia, viene 
trabajando en políticas agrarias orientadas al desarrollo 
productivo del territorio nacional, en equidad social 
y de género, en el acceso a la tenencia de la tierra, 
mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, que contribuyen a una mayor Seguridad, con 
Soberanía Alimentaria, esencialmente para territorios 
indígenas, originarios y campesinos.



FDI, asegurando proyectos productivos
para Chuquisaca

E
l nuevo Fondo de Desarrollo Indígena 
FDI, sumándose a los esfuerzos 
asentados en el departamento de 
Chuquisaca, transfirió recursos 
económicos durante los periodos 2017 -  

2018, en beneficio de 8.349 familias de 
29 municipios para financiar 67 proyectos 
productivos, sistemas de riego, micro 
riego y puentes, con una inversión de Bs. 
123.665.662,84 (ciento veintitrés millones 
seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos 
sesenta y dos 84/100 bolivianos).
Teniendo en cuenta las iniciativas estatales, 
es importante destacar que el porcentaje de 
avance de estos proyectos se aproxima al 
30.75%, respecto al financiero; además de 
tener un 48.43% de avance físico, 12 de los 
mismos, ya fueron concluidos.
Entre los proyectos más recurrentes

relacionados a sistemas de riego, se 
consolidaron 52 obras en 21 municipios 
de este Departamento. Con respecto a la 
producción de lácteos, ganados, frutas y 
hortalizas, además de la actividad piscícola, 
los municipios de la región del Chaco 
chuquisaqueño, Sucre, Tomina, Villa Alcalá y 
Villa Abecia, son los que priorizan este tipo 
de proyectos productivos.
En lo que atañe a la inversión en temas de 
construcción de puentes, se dio inicio a 
la ejecución del puente pasarela "Pampa 
Grande", "Cerro Bravo" y "Pilaya" en el

municipio de Culpina, provincia Sud Cinti, 
distante a 407 kilómetros de la ciudad de 
Sucre.
En el municipio de Padilla, provincia Tomina, 
se arrancó con el inicio del puente "San 
Mauro", así como el puente terrestre que 
vincula Amancaya y Alisos en el municipio 
de Sopachuy, perteneciente a la misma 
provincia.
Las proyecciones para esta gestión, 
comprenden alcanzar a los 29 municipios 
de la región, fortaleciendo la Soberanía 
Alimentaria con la consolidación de 70 
emprendimientos que tendrán un techo 
presupuestario de Bs. 129.500.000 (ciento 
veintinueve millones quinientos mil 00/100  
bolivianos) y cuyo principal propósito es el de 
potenciar la producción agrícola y ganadera 
del área rural en este Departamento.



Bs. 51.314.471 (cincuenta y un millones 
trescientos catorce mil cuatrocientos setenta 
y un 00/100 bolivianos) orientados a canalizar 
160 proyectos productivos.
Por otra parte, gracias al proyecto de 
Desarrollo Económico Territorial con

EMPODERAR, favoreciendo la producción
productiva en Chuquisaca
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E
l Gobierno del presidente Evo 
Morales, gracias a la pujanza del 
pueblo chuquisaqueño, cimentó sus 
esfuerzos en 12 años de gestión, 
para que por medio de los proyectos PAR 

II, DETI II y PICAR, brazos operativos del 
Programa Emprendimientos Organizados 
para coel Desarrollo Rural Autogestionario 
EMPODERAR, se mejore la producción 
agrícola en beneficio de más de 26.000 
familias de la región.

En este marco, esta institución se constituye 
en un operador de políticas públicas definidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo PND - Bolivia 
Digna, Soberana, Productiva y Democrática 
para "Vivir Bien", aportando a las estrategias 
socio comunitario y económico productivo.

En lo que se refiere a este Departamento, 
invirtieron Bs. 104.184.699 (ciento

cuatro millones ciento ochenta y cuatro 
mil seiscientos noventa y nueve 00/100  
bolivianos) para la ejecución de 676 proyectos 
productivos y de infraestructura de apoyo a la 
producción.

Desde la gestión 2006, el Proyecto de 
Alianzas Rurales - PAR II, benefició a 6.350 
familias rurales de este Departamento con

Inclusión -  DETI, desde el periodo 2006 se 
ejecutaron 147 proyectos productivos con 
un presupuesto de Bs. 40.891.182 (cuarenta 
millones ochocientos noventa y un mil ciento 
ochenta y dos 00/100 bolivianos) en beneficio 
de 4.806 familias agropecuarias.

Mediante las acciones del PICAR, desde el 
año 2006, se implementaron 369 proyectos 
productivos para beneficio de 15.281 familias 
chuquisaqueñas, cuyo monto de inversión 
oscila entre los Bs. 11.979.046 (once 
millones, novecientos setenta y nueve mil 
cuarenta y seis 00/100 bolivianos) con lo cual 
se busca mejorar el acceso a infraestructuras 
de desarrollo y servicios básicos sostenibles 
para comunidades rurales.



Chuquisaca ocupa el tercer lugar
en producción de semilla certificada

La seguridad alimentaria y nutricional, 
con derecho y soberanía, es prioridad 
para el Estado Plurinacional, por lo que 
la producción de semilla certificada es 
referente en Chuquisaca, donde el Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal INIAF, trabaja para que la producción 
de semilla certificada en esta región del 
país sea potencial, toda vez que se sitúa en 
tercer lugar, respecto a la producción a nivel 
nacional, durante la "Campaña 2017“.
De acuerdo a datos proporcionados por 
esta entidad estatal, se acondicionaron 
38,77 toneladas de semillas en la Unidad de 
Acondicionamiento de Semillas del Centro 
de Innovación, ubicado en el municipio 
de Zudáñez, provincia del mismo nombre,

distante a 100 kilómetros de la ciudad de 
Sucre.
Para el logro de resultados en este 
Departamento, se tiene una cobertura en 14 de 
29 municipios y en 9 de 10 provincias, donde 
existen 108 comunidades participantes, 
57 semilleras, 9 rubros de producción de 
semillas, 43 variedades y 568 productores 
involucrados.
En materia de producción de papa, el INIAF 
- Chuquisaca, es Sede del "Programa Papa" 
hoy denominado "Programa de Tubérculos 
y Raíces", donde se generan nuevas 
variedades de tipo industrial y nativas para el 
mantenimiento y selección en beneficio del 
comercio.
Las líneas de investigación que tiene este

Programa, manejan la selección y validación 
de variedades de este tubérculo, identificación 
de factores bióticos y abióticos para una 
mejor producción de semilla pre básica, así 
como para la multiplicación de semilla de 
alta categoría, a fin de lograr un incremento 
en la cosecha de este producto de la canasta 
familiar.
Cabe destacar que se alcanzó una producción 
de 10 toneladas de semilla de papa en la 
categoría básica, de las cuales sobresalen 
las variedades Cardinal, Pukara, Jatun Puka, 
Marcela, Puka HUaycha, Sani Imilla, Huaycha 
y Desiree, entre las más importantes.



ACCESOS
potenciando la producción
en el área rural
de Chuquisaca

Conmemorando los 209 años de la 
gesta libertaria del departamento de 
Chuquisaca, el Estado Plurinacional 
de Bolivia viene implementando de 

manera significativa por medio del Programa 
de Inclusión Económica Para Familias y 
Comunidades Rurales -  ACCESOS, obras 
y proyectos productivos para mejorar las 
condiciones de vida de las familias de la región.
En este marco, se llevaron adelante 187 
emprendimientos económicos productivos 
EEPs y 116 concursos intercomunales CIC, con 
un monto de inversión de Bs. 25.146.171,39 
(veinticinco millones ciento cuarenta y seis 
mil ciento setenta y un 39/100 bolivianos) 
para beneficio de 5.319 familias rurales 
chuquisaqueñas de la región.

se invirtieron Bs. 13.733.505,81 (trece 
millones setecientos treinta y tres mil 
quinientos cinco 81/100 bolivianos) en la 
realización de 79 concursos interfamiliares y 
79 obras para combatir al cambio climático, 
donde resultaron beneficiadas 1.963 familias 
de 76 comunidades en 11 municipios de este 
Departamento.
Es fundamental destacar que a través de este 
Programa, se capacitan a las familias para 
reducir las pérdidas por efectos del cambio 
climático, aumentar sus activos a la adaptación 
y lograr que éstas sean resilientes para alcanzar 
una producción agrícolay ganadera satisfactoria.
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Es importante destacar que los municipios 
beneficiados son Azurduy, provincia Azurduy; 
Yotala, provincia Oropeza; Yamparaez y 
Tarabuco, provincia Yamparaez; Camargo, 
Incahuasi, San Lucas y Villa Charcas, 
provincia Ñor Cinti; Culpina, Las 
Carreras y Villa Abecia, provincia 
Sud Cinti; además de Presto, 
perteneciente a la provincia 
Zudáñez.

p r o g r a m a  
ACCESOS 
-  ASAR

Por otra parte, 
con el
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l Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
SENASAG, cimentado en el cuidado 
de la seguridad sanitaria, uniéndose 
a los festejos por la gesta libertaria del 

departamento de Chuquisaca, da a conocer 
el trabajo que viene realizando en pro del 
desarrollo de esta región.

En este marco, destacar que una de las 
áreas que opera en municipios del Chaco 
chuquisaqueño, es el de "Epidemiología", 
que entre otras actividades, trabaja en el 
muestreo serológico para determinar la 
actividad o circulación viral de la fiebre aftosa, 
obteniendo como resultado 556 muestras.
De acuerdo a datos proporcionados por 
esta entidad del Estado, se llevó adelante 
la inmunización contra la enfermedad 
"Newcastle" en 36.832 aves de crianza 
familiar.

En lo que se refiere al área de Registros 
y Certificación Zoosanitario, se emitieron 
permisos de importación de animales, 
productos y subproductos de origen 
animal, 62 establecimientos veterinarios, y 
categorización de vehículos para el transporte

de animales, entre los más importantes.
Con respecto al área de Sanidad Alimentaria, 
actualmente se tienen 177 empresas con 
Registro Sanitario SENASAG vigente, de las 
cuales se registraron 40 nuevas empresas de 
diferentes categorías, mismas que cumplen 
con las normas sanitarias vigentes.

En lo que se refiere a la plaga "Lobesia 
Botrana", se viene monitoreando las trampas 
en tres municipios productores de vid. 
Asimismo se realizan campañas de control 
en la “Mosca de la Fruta", beneficiando 304 
productores que cuentan con 115.000 plantas 
de carozos, pepita y otras variedades.

Destacar que Chuquisaca cuenta con siete 
mataderos de bovinos, porcinos y avícolas 
con registro sanitario vigente de diferentes 
categorías, lo cual permite controlas y 
garantizar la inocuidad de los productos. 
Asimismo, a través del área de Sanidad 
Vegetal, se realiza un monitoreo constante 
y el cambio de trampas para las plagas 
cuarentenarias del vector del Huanglongbing 
(HLB) en 11 municipios con potencial 
productivo citrícola.
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17 municipios chuquisaqueños
se indemnizan con el 
"Seguro Agrario"

I

Por otro lado, de acuerdo a datos 
proporcionados por esta institución, 
la cobertura del Seguro Agrario llegó a 
24 municipios de los 29 que existen en 
Chuquisaca, en diferentes periodos.

Con la promulgación de la Ley N° 144 de 
Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria, se crea el Seguro 
Agrario Universal "Pachamama". En 

este marco, con el propósito de fortalecer la 
fuerza productiva de pequeños productores, 
un total de 17 municipios de Chuquisaca se 
indemnizan con este beneficio que impulsa el 
gobierno nacional.

cobertura a 24.828 familias productoras de 
756 comunidades chuquisaqueñas, con una 
superficie de 52.678 hectáreas promedio. 
Durante la Campaña Agrícola 2017-2018, se 
registraron a 22.212 pequeños productores 
de agricultura familiar, pertenecientes a 672 
comunidades, con una superficie registrada 
de 48. 334 hectáreas.

Cumpliendo con el mandato constitucional de 
asegurar la producción agraria afectada por 
daños provocados por fenómenos climáticos 
y desastres naturales adversos, con el Instituto 
del Seguro Agrario INSA, se registró y brindó

En cinco años, Chuquisaca se benefició con 
una indemnización que cubrió cerca de 15 
mil productores damnificados, con un monto 
de más de 12 millones de bolivianos.
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Con una inversión de Bs. 26 millones...

beneficia con implementos 
agrícolas a
3.262 familias chuquisaqueñas

El Estado Plurinacional de Bolivia, 
mediante el Programa Apoyos 
Directos para la Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales II - CRIAR II, se 
suma a los festejos de los 209 años del pueblo 

chuqulsaqueño, apoyando a 3.262 familias 
campesinas agropecuarias, con la entrega de 
bonos de 1.200 dólares americanos que son 
destinados a cada productor.

Bajo estos parámetros, el gobierno nacional 
viene apoyando a este Departamento, con 
una Inversión de Bs. 26.852.784 (veintiséis 
millones, ochocientos cincuenta y dos 
mil setecientos ochenta y cuatro 00/100 
bolivianos) para el canje de equipos 
tecnológicos agropecuarios en beneficio 
de los municipios de Poroma, Villa Azurduy, 
Incahuasl y Yotala.

Es Importante remarcar que en las "ferias

tecnológicas agropecuarias” los productores 
tienen la posibilidad de elegir entre equipos, 
tales como motobombas con equipo de 
riego por aspersión y goteo; cerco eléctrico; 
clasificadora de papa; desmalezadora -  
desbrozadora; enfardadora de forrajes; 
además de equipo de producción apícola, 
entre otros.
Cabe hacer notar que los beneficiarlos aportan 
el 10% del valor del equipo canjeado, donde 
se Incluye Asistencia Técnica personalizada 
en un lapso de tres meses, a fin de aumentar 
la adopción de tecnologías en el proceso 
productivo agropecuario, generando Ingresos 
para las familias rurales y reduciendo los 
niveles de vulnerabilidad a la Inseguridad 
alimentarla del país.



Trabajando por Bolivia:
Chuquísaca se beneficia con apoyo a la
producción de ganado caprino

La Institución Pública Desconcentrada 
Soberanía Alimentaria IPDSA, en el 
marco del "Proyecto Fortalecer la 
Producción de Ovinos y Caprinos”, 

a través de acciones concretas, fortalece 
e incrementa la ganadería caprina en el 
departamento de Chuquisaca, como una de 
las cunas productoras de ganado caprino.

Es importante destacar que este 
Departamento, se consolida como región

productora de esta especie, beneficiándose 
con 120.000 pencas de tunas forrajeras para 
el alimento de caprinos, mismos que llegaron 
a cubrir 100 hectáreas cultivadas.

Para este cometido, un total de 630 familias 
pertenecientes a 51 comunidades de los 
municipios de San Lucas, Culpina y Villa

Abecia del Departamento chuquisaqueño, 
se beneficiaron con este Proyecto, donde 
además de incrementar el ganado caprino, se 
hizo la inseminación artificial a 953 vientres 
de ganado de la región.

Tractores mecanizan 12.100 hectáreas 
de cultivos en Chuquisaca...

El Estado Plurinacional de Bolivia, en 
el marco de la Constitución Política 
del Estado Plurinacional, la Ley de la 
Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria y la Agenda Patriótica 

2025, lleva adelante la implementación 
del "Programa de Centros Municipales de 
Servicios en Mecanización Agrícola”, en los 
339 Gobiernos Autónomos Municipales

del Estado (D.S. N° 2785 de 1° de junio de 
2016).
Conmemorando el Aniversario de este 
Departamento, la Unidad de Infraestructura 
Productiva, Tecnología Local y Mecanización, 
transfirió con una inversión de Bs. 
15.239.686,00 (quince millones doscientos 
treinta y nueve mil seiscientos ochenta y seis 
00/100 bolivianos), un total de 58 tractores 
agrícolas con sus respectivos implementos, 
bajo modalidad de donación a 29 municipios 
chuquisaqueños.

Bajo esta directriz, 6.050 familias de 
productores agropecuarios, se benefician con 
esta maquinaria, con la cual se mecanizan 
12.100 hectáreas de cultivos de frutas, 
hortalizas, tubérculos, cereales y forrajes, 
entre los más importantes.
Esta transferencia, tiene el objeto de facilitar el 
acceso a la mecanización del agro a pequeños 
y medianos productores agropecuarios, para 
incrementar la producción y productividad 
agropecuaria.




