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PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS AGRICOLAS PARA LOS COMEDORES ESCOLARES DE VOSERDEM 

(VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS DEMAS) EN EL MUNICIPIO DE SACACA‐BOLIVIA. 

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del  
Proyecto 

Proyecto:  Producción  de  alimentos  agrícolas  para  los  comedores 

escolares de Voserdem en el Municipio de Sacaca ‐ Bolivia. 

Objeto del proyecto:  Reparar  y  optimizar  dos  carpas  solares,  cada  uno  de  200 m2,  para  la 
producción  de  hortalizas:  cebolla,  tomate,  zanahoria,  acelga,  lechuga  y 
repollo.  Además  habilitar  y  mejorar  tierras  a  campo  abierto  para  la 
producción  de  papa,  trigo  y  haba.  Todo  ello  con  el  fin  de  contar  con 
alimentos  agrícolas  frescos  y  orgánicos  que  sean  utilizados  en  la 
preparación  del  almuerzo  escolar  de  los  comedores  de  Voserdem  en 
Sacaca (Norte de Potosí‐Bolivia). 

Grupo meta  560 niños de los 5 comedores de niños en edad escolar de Voserdem que 
se encuentran en zonas de extrema pobreza en el Municipio de Sacaca. 

Conceptualización  El  proyecto  pretende  establecer  un  centro  de  producción  agrícola,  a 
aproximadamente 4000 msnm y territorio árido, de hortalizas y verduras 
tanto en carpas solares y como a cielo abierto en cantidades apropiadas 
para  uso  en  los  comedores  de Voserdem.  Este  es  un  primer  paso  para 
luego encarar el tema de producción de proteína animal a partir de cuyes 
y gallinas criollas 

Componentes  - Arreglo y mejoramiento de dos carpas solares de 25 m por 8 m. 
- Preparación de tierras y producción agrícola de hortalizas y granos. 
- Disponibilidad de un  terreno que  será destinado  a  la producción de 

cuyes y gallinas criollas. 

Factibilidad técnica  El área de implantación del proyecto es sobre un terreno de propiedad de 
Voserdem y está destinado a la producción agrícola y es adecuado por su 
ubicación y porque cuenta con un afluente de agua para riego y consumo 
humano, ambos indispensables para la producción en carpa solar y a cielo 
abierto. 

Factibilidad social  y 
económica 

Voserdem  trabaja en  la zona ya aproximadamente 18 años y mantienen 
buenas relaciones de emprendimiento y coordinación de varias acciones 
de desarrollo humano y productivo, y cuenta con comedores escolar en 5 
comunidades de tal  forma que  la producción agrícola del proyecto tiene 
un mercado seguro y generará ingresos por asegurar la sostenibilidad del 
proyecto. 

Resultados  
esperados del 
proyecto 

 Dos carpas solares reparados y puestos en funcionamiento (400 m2 de 
superficie de producción). 

 2500 m2 de parcelas de producción hortícola a cielo abierto. 
 Desarrollo de una producción agrícola pecuaria orgánica en los diversos 
cultivos de Sacaca. 

 Contar con un terreno 600 m2 de superficie que servirán para  la  iniciar 
en  2013  la  construcción  de  un  criadero  de  cuyes  y  otro  criadero  de 
gallinas criollas. 

Costo del proyecto  Euros: 13447,97 

Duración del  
Proyecto 

1 año 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

ENTIDAD EJECUTORA: VOSERDEM (Voluntarios al Servicio de los Demás). 

UBICACIÓN Y CLIMA: El proyecto    se ubica en el Departamento de Potosí, Provincia Alonso de 

Ibañez, en el Municipio de Sacaca (figura 1), a una altura de 3700 msnm. El clima es frio seco con 

una    temperatura  promedio  anual  de  12ºC,  con  presencia  de  heladas  invernales,  granizo  y 

ocasionalmente nieve. Es un territorio clasificado como árido. 

 

Figura 1. Mapa: Municipio de Sacaca y la ubicación de la localidad de Sacaca 

GRUPO DE INTERES Y POBLACIÓN META: Los beneficiarios de todas las acciones del proyecto son 

los 5 comedores  (figura 2) que atienden a 560 niños en edad escolar que Voserdem tiene en el 

municipio de Sacaca. 
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5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

5.1. FACTIBILIDAD TECNICA 

La ubicación estratégica del proyecto más los requerimientos agrícolas necesarios para una buena 

producción agrícola, hacen del proyecto viable en los técnico. 

Sin  duda  la  parte  más  importante  es  que  el  terreno  es  de  propiedad  de  Voserdem  y  está 

atravesado por un afluente de agua (Rio Puetera), que se puede aprovechar de gran manera por 

que pasa por el  terreno que  tiene Voserdem; otro  factor decisivo es que el  terreno cuenta con 

zonas planas que pueden ser aprovechados para el cultivo a cielo abierto y que cuentan con riego. 

También  se  cuenta  con  un  encargado  del  terreno  que  tiene  estudios  de  agropecuaria  a  nivel 

técnico medio y que además es del lugar por cuanto tiene conocimiento de las especies agrícolas 

y dominio de la tierra y del calendario agrícola de la zona, que son de gran importancia a la hora 

de planificar la gestión agrícola. 

 

5.2. FACTIBILIDAD SOCIAL 

El proyecto tiene una factibilidad social que se base en los beneficiarios del mismo que serán los 5 

comedores  de  Voserdem  que  albergan  a  560  niños  que  estudian  en  las  6  unidades  que  se 

atienden con los mismos, este número de niños es bastante significativo teniendo en cuenta que 

muchos  de  ellos  tiene  que  caminar  hasta  2  horas  en  la mañana  para  llegar  a  sus  escuelas  y 

retornar en la tarde a sus hogares, esto exige de los niños un ejercicio constante en la que pierden 

calorías  que  deben  ser  proporcionadas  y  que  se  lo  hace  por medio  del  almuerzo  que  estas 

unidades brindan a los niños. 

GESTIONES  2011 2012 

UNIDAD EDUCATIVA  COBERTURA 

ANTERIOR  

COBERTURA 

ACTUAL  

LAYUPAMPA  143 148 

KEA KEA  61 63 

KACHUMA 108 111 

SAN LUIS DE SACACA 172 168 

JANKUYU y JAYU JAYU 74 66 

TOTAL  558 556 
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5.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La factibilidad económica del proyecto se basa en dos elementos importantes: 

 Todos  los  alimentos  que  se  traen  para  los  comedores  provienen  de  la  ciudad  de 

Cochabamba, distante a 180 kilómetros de Sacaca, distancia que debe ser  recorrida con 

los alimentos mensualmente y que tiene un costo económico. 

 La segunda es que al producir algunos de  los verduras en Sacaca, tendremos el mercado 

asegurado de compra que son  los mismos comedores que  tendrán verduras  frescas que 

podrán ser distribuidas a los diferentes comedores para su consumo. 

 

6. PLAN DE EJECUCIÓN 

6.1. DURACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto  tendrá una duración de 1 año, se entiende que durante este año se procederá a  la 

refacción de  la carpa  solar, pero  también  se harán  los preparativos para  la producción agrícola 

que en las carpas solares tendrá una menor duración dependiendo del cultivo se cosechara entre 

los 3 meses y los 6 meses. 

En cuanto al cultivo a cielo abierto esto demorara un año agrícola, es decir desde la preparación 

dela tierra hasta la cosecha se tardara unos 9 meses que comienzan en el mes de Septiembre con 

la remoción dela tierra y la siembra que se lo hace a partir de  Noviembre y la cosecha que se lo 

hace a partir de Abril y Mayo del siguiente año, por esto se dice que el proyecto tendrá duración 

de  1  año  por  que  se  tomara  meses  de  uno  y  de  otro  año  que  en  conjunto  nos  da 

aproximadamente 1 año. 

6.2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Para  el  arreglo  de  la  carpa  solar  se  contratará  a  dos  albañiles  por  2 meses  que  realizaran  los 

trabajos necesarios para solucionar los problemas de las carpas solares. 

Una vez que se termine los arreglos de la carpa solar se tiene previsto que el encargado del lote se 

dedique  a  tiempo  completo  a  la  producción  agrícola  por  cuanto  es  un  empleado  a  tiempo 

completo de la institución. 

En  cuanto  a  la  administración  de  fondos  y  supervisión  de  obras  y  de  todo  el  trabajo  que  se 

realizara en  los  sembradíos y en  las carpas  solares,  se  tendrá periódicamente voluntarios de  la 

institución que se preocuparan del mismo para el éxito del proyecto. 

6.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para un efectivo trabajo del proyecto se ha realizado el siguiente cronograma de actividades que 

incluye  los  trabajos de arreglo de  las  carpas  solares,  la preparación para  los  cultivos en  carpas 

solares y a cielo abierto desde el sembrado hasta la cosecha. 
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ACTIVIDADES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Mantenimiento 
y arreglo carpas 
solares 

                                                                                                

Modificación de 
la textura del 
terreno o 
sustrato 

                                                                                                

Siembra de 
hortalizas en 
invernadero 

                                                                                                

Seguimiento al 
comportamiento 
de los cultivos  

                                                                                                

Siembra de 
cultivos fuera 
del invernadero 

                                                                                                

Control de 
malezas                                                                                                 

Tratamientos 
fitosanitarios                                                                                                  

Cosecha carpa 
solar                                                                                                 

Cosecha aire 
libre                                                                                                                                                
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7. PRESUPUESTO 

El presupuesto requerido según  los objetivos planteados tenemos el siguiente cuadro 

resumen: 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

TIPO DE CAMBIO 1 EURO = 8,40 BOLIVIANOS 

Nº  DESCRIPCIÓN 
PARCIAL 
(BS) 

PARCIAL 
(EU) 

1  REFACCIÓN CARPAS SOLARES  52513,97 6251,66 

2  CULTIVOS EN CARPAS SOLARES Y CIELO ABIERTO  40785,00 4855,36 

3 
APOYO PARA DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA 
COMPRA TERRENO YA REALIZADO  20000,00 2380,95 

   TOTAL PRESUPUESTO  113298,97 13487,97 

 

 

 

  


