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PRESENTACIÓN
La Coordinadora de Integración de Organizaciones Campesinas, indígenas y Originarias de Bolivia – CIOEC B,
representa a las CIOECs de los nueve departamentos, a las OECAs y sobre todo a los pequeños productores de
al menos 775.660 unidades productivas que están desarrollando agricultura familiar sustentable en nuestro país
(censo agropecuario – MDRyT). Conocemos que se están produciendo aproximadamente 3 millones de TM de
70 alimentos al año, aportando a la canasta familiar de las familias bolivianas con productos frescos, saludables
y accesibles. Por otra parte, son sus organizaciones, que están generando empleo en la producción, procesos
de transformación y comercialización, y que tienen la cualidad de visibilizar el trabajo de las mujeres e incluir a
jóvenes (hombres y mujeres) del área rural.
En este contexto, es muy grato poner a disposición de todas las personas interesadas, la presente
publicación intitulada como INTELIGENCIA ORGANIZATIVA Y DESEMPEÑO ECONÓMICO DE ORGANIZACIONES
ECONÓMICAS CAMPESNAS que sistematiza los avances de la OECAS desde el apoyo y la implementación de
planes de negocios impulsados desde nuestro brazo económico denominado “FONDOECAs”, apoyada por la
“ESCUELA DE LÍDERES”, ambas estrategias aplicadas para superar y avanzar hacia los desafíos presentes.
Queremos compartir las lecciones aprendidas desde la experiencia misma de los pequeños productores
organizados, que muestran sus mecanismos de organización interna, siempre en el afán de atender las
oportunidades y hacer frente a las dificultades. Esta inteligencia organizativa de las OECAs nos muestran a las
instituciones de apoyo, y de modo particular a CIOEC B, cómo podemos orientar mejor nuestras estrategias de
trabajo con ellos y ellas.
Es una gran satisfacción para CIOEC Bolivia, al cumplir su 25 Aniversario, poder aportar en la reflexión de todos
los actores directa e indirectamente involucrados, e interesados en apoyar la agricultura familiar sustentable
como una estrategia de vida que contribuye a garantizar la seguridad con soberanía alimentaria. Estamos en la
Década de la Agricultura Familiar y esto exige de todos nosotros un apoyo y reconocimiento a todos los actores,
hombres y mujeres, que hasta ahora, en su condición de pequeños productores, han aportado silenciosamente,
y con mucho trabajo, a la seguridad alimentaria de nuestro país.
Invitamos a la lectura y reflexión, y gustosos recibiremos sus aportes, ideas, opiniones que nos permitan dar un
soporte técnico, social y humano a todos los pequeños productores organizados, por quienes y a quienes nos
debemos.

La OECAs somos y hacemos Bolivia
Justino Loayza Oliva
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO NACIONAL
CIOEC – BOLIVIA
Sipotendi, Municipio de Villa Serrano, Provincia Belisario Boeto, departamento de Chuquisaca
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INTRODUCCIÓN
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIADA
Los pequeños productores y productoras, necesitan desarrollar mecanismos para facilitar su acceso a los
mercados. Normalmente ellos están dispersos y esto conlleva la necesidad de juntarse para lograr un
volumen interesante de su producto y así poder transportarlo, a un costo razonable, hacia los mercados urbanos o
regionales para su venta directa o la industria para su correspondiente transformación.
Hay diferentes formas de coordinar la oferta desde los pequeños productores, y entre ellas está la agricultura
por contrato, las redes de comerciantes o intermediarios, así como la comercialización asociada realizada por
las organizaciones de productores. Lo esencial de todas estas formas, es lograr la eficacia en el desempeño de
funciones para una gestión con costos financieros aceptables.
Si bien la comercialización asociada es una posible estrategia para los pequeños productores, es importante
reconocer que no es un proceso muy fácil. Las estructuras creadas para coordinar acciones, cualquiera sea su
forma, enfrentan tensiones que se producen por la amenaza de comportamientos oportunistas por parte de
los productores individuales hacia el grupo y/o comportamientos oportunistas por parte del grupo hacia los
miembros de la organización . Toda organización conformada para comercializar de manera colectiva, tiene que
establecer reglas claras, y generar la suficiente confianza y disciplina para poder contener las tensiones. Esa
inteligencia organizativa la van evolucionando en un proceso de aprendizaje y adaptación.
La clave de los principales desafíos organizativos es poder manejar las tensiones que se presentan en la organización, cuando por una parte, los miembros quieren que sus dirigentes o técnicos hagan algo para ellos, como
por ejemplo vender sus productos a un buen precio, y requieren de cierta seguridad de que estos dirigentes
o técnicos lo harán de la mejor manera. Por otra parte, tensiones pueden presentarse cuando la organización
quiere que los miembros hagan algo, como entregar productos de buena calidad, y exigen que los socios sean
leales en las ventas hacia su organización. Ante estas situaciones, es preciso encontrar un camino intermedio,
con acuerdos viables que puedan satisfacer tanto a los miembros como a la organización: el productor debe
tener suficiente confianza en que la organización hará un buen trabajo, y la organización debe estar segura de
que no habrá problemas en las ventas por oportunismo de los socios. Para poder contener estas tensiones,
se requiere que la organización tenga una gestión organizativa que permita generar y brindar un ambiente de
confianza tanto a los miembros y la propia organización, para aceptar y llevar adelante las reglas y los acuerdos
para la comercialización asociada.
La capacidad que desarrolla una organización para encontrar este tipo de soluciones prácticas es su capital
social organizacional. Muchas de las tensiones, no atendidas oportuna y adecuadamente, en cualquier
momento pueden derivar en conflictos potenciales que afectarán la dinámica del complejo sistema social, que
es una organización de productores. Por ello, la organización debe hacer frente a estas posibles perturbaciones
y mostrar resistencia y capacidad de recuperación (resiliencia). Esta capacidad de adaptación se desarrolla en un
proceso de aprendizaje que requiere tiempo y recursos.
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ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS EN BOLIVIA
En Bolivia existe un número significativo de organizaciones de productores en torno a la comercialización
asociada y la generación de valor agregado a la producción de sus miembros. Este sector se autodenomina como
Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena y Originarias - OECAs.
Si bien todas las familias campesinas e indígenas en zonas rurales de Bolivia, en su condición de residentes de
comunidades o territorios indígenas, pertenecen a una organización comunal, definida con criterio territorial,
algunas de estas familias deciden de manera voluntaria, ser parte de otras organizaciones especializadas en actividades específicas, como las OECAs que extienden su membresía más allá de su comunidad y trabajan en torno
a productos y actividades vinculadas con la comercialización. La estructura de estas organizaciones, necesita
resolver asuntos al interno de su grupo relacionados con estas actividades económicas, y, por ende, desarrolla
un sistema de normas propio que rige su funcionamiento interno.
El año 2008, de acuerdo al Censo de OECAs de CIOEC-Bolivia, el número total de organizaciones económicas campesinas en Bolivia, se estimaba en 778. Este dato se puede considerar bastante completo, toda vez
que la presencia de instituciones de apoyo y de organizaciones de segundo nivel, como CIOEC y AOPEB, cubre
todo el territorio. Pocas organizaciones económicas están “fuera del radar”. El CENSO indica que 64 % de las
organizaciones, están reconocidas legalmente como asociaciones civiles y solo el 9% como cooperativas; un 25%
corresponde a grupos informales sin ningún reconocimiento legal. El tamaño de organizaciones con afiliación
directa (primer grado) es de 78 en promedio y las organizaciones de segundo grado, que realizan actividades
de comercialización para sus organizaciones socias (de primer grado), representan en promedio a unos 1057
productores. Las diferencias sectoriales son grandes y eso se muestra en la tabla 1, donde la Federación de la
coca, que gestiona el mercado altamente regulado de la coca para uso tradicional (masticación, mate), es un
caso atípico. Sin considerar el sector de la coca, el tamaño medio de las organizaciones de segundo grado es 582.
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TENSIONES REFERIDAS A LA CAPACIDAD DE CONTENCIÓN
Para evaluar la capacidad de contención de tensiones de las organizaciones económicas campesinas – tensiones
que surgen en la relación entre socios y el grupo – hemos desarrollado una medida comparativa. Esta medida
ayuda a valorar la fuerza organizacional para evitar que estas tensiones se traduzcan en conflictos abiertos y así
afecten la eficacia o sobrevivencia de la organización. Hemos desarrollado una herramienta que describe y evalúa los arreglos o mecanismos internos relacionados con la comercialización asociada, y una hoja de resumen
(radiografía organizacional) que cuantifique la calidad de estos.
La herramienta desarrollada para recabar datos tiene un formato muy sencillo. El cuestionario se concentra en
los desafíos inherentes a la acción colectiva que son relativamente independientes del sector productivo en que
una OECA opera o sus actividades logísticas. Estos desafíos son relevantes para cualquier organización que trata
de escalar en algún sector productivo. Las organizaciones que han encontrado muchas de estas ‘tensiones’ en
sus actividades se consideran más sostenibles organizativamente, y las consideramos con mayor capital social
organizacional que organizaciones que solo tienen experiencia con unas pocas áreas de tensión. Organizaciones
que expresan que efectivamente han resuelto estas tensiones satisfactoriamente se consideran más fuertes que
las que aún están en proceso de buscar soluciones o aquellas que no han hecho nada al respecto. En la Tabla 2
se presenta la lista de diez tensiones.
La relevancia de cada tensión se relaciona con el tipo de actividades que el grupo realiza. A veces alguna tensión
puede ser irrelevante para una organización, como por ejemplo, la tensión en torno a la gestión de la oferta,
sobre todo cuando no existe una restricción de mercado, como el caso de la quinua que tiene una alta
demanda a causa de un auge en el mercado, mientras que esta tensión es muy relevante en un mercado que es
relativamente pequeño o que se ve limitado, por ejemplo en el sector artesanal, donde el cambio de moda de
los productos exige regular el acopio de productos de los socios. Igualmente, la necesidad de diferenciar entre
los socios y los no socios será especialmente relevante cuando una organización necesita inversiones de parte
de los miembros o presta servicios especiales para ellos (por ejemplo, en la miel y el sector lácteo) y es menos
relevante cuando la organización es principalmente un agente de compras interesado en ganar un margen sobre
los volúmenes comercializados (por ejemplo, en la quinua y el arroz).
El estudio realizado en las organizaciones apoyadas por FONDOECAS permitió pilotear la herramienta, y recabar información completa de 31 organizaciones económicas que trabajan en diferentes rubros en Bolivia. Los
informes de las entrevistas permiten una visión del proceso de aprendizaje que caracteriza a cada una de estas
organizaciones y proporciona puntos de entrada para el apoyo a las mismas. Este libro documenta 15 de estos
31 estudios de casos, los más destacados con buenos ejemplos de su inteligencia organizacional y los procesos
de aprendizaje.
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Tabla 2. Diez ‘tensiones’, áreas donde la comercialización asociada tiende a generar desafíos de gestión interna.
Tensión

Pregunta clave

Descripción

“Regular la cantidad a Hay situaciones en que los socios
La tensión surge cuando los miembros indiviacopiar de los miem- reclaman a la organización porque duales aumentan su oferta a la organización
bros”
no les compra toda su producción? comercializadora y ésta no tiene las condiciones para colocar el producto en el mercado.
Acopiar sin restricción volúmenes de algunos
socios afecta negativamente la oportunidad
de que todos puedan entregar su producto a
la organización.
“Sistemas de garantía ¿Hay socios que tratan de entregar La organización en su rol de apoyo a la comerde calidad”
productos de una calidad que no
cialización, define los términos del negocio,
es la requerida o acordada?
fijando calidad y cantidad en un momento
determinado. Esto conlleva la necesidad de
un sistema de control de calidad eficiente y
suficientemente transparente, para asegurar
éxito en las ventas, manteniendo una buena
relación con los socios.
Muchos pequeños productores y productoras
“Reducir la necesidad ¿Los socios exigen pago al contatienden a enfrentar restricciones de efectivo
de capital de trabajo” do en vez de esperar hasta que
y quieren un pago rápido por su producto,
la organización haya vendido el
producto?
mientras que la organización necesita tiempo
para completar las transacciones con el comprador final y poder con ello cumplir con el
pago a sus asociados.
“Prevenir deslealtad ¿Hay socios que venden parte de
La organización puede proporcionar un servien las ventas”
su producción a otros compradocio de asistencia técnica, un servicio de crédires, aunque tienen el compromiso to o el sistema de pago anticipado para perde vender a la organización?
mitir la producción esperada. Sin embargo,
hay un grave riesgo de que los productores
vendan de forma lateral su producto a intermediarios o procesadores con los que no tienen ninguna obligación de re-pago.
“Maneras de distri¿Los socios aceptan que la organi- Cuando la organización obtiene ganancias,
buir excedentes”
zación no distribuya todo el exce- prefiere invertir o aumentar las reservas de
dente?
capital, mientras que los miembros prefieren
más beneficios a corto plazo, por ejemplo,
mejores precios o la distribución directa de
las ganancias.
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“Diferenciar los be¿Existe un tratamiento preferencial
neficios y servicios a (p.ej. precio) para la compra a somiembros y no miem- cios en comparación a no-socios?
bros”

Las organizaciones económicas necesitan esfuerzo e inversión de sus miembros para concretar sus planes. Sin embargo, los miembros
se enfrentan a una serie de desincentivos
para hacerlo cuando los beneficios que se derivan de este esfuerzo es igual para socios y
no socios.
“Decidir sobre inver- ¿La organización ha hecho proyec- Cuando es probable que el tipo de inversión
siones y actividades
tos o inversiones que solo benefi- no beneficie a todos los miembros, las decique no beneficien a
cia a algunos un sub-grupos de la
siones de inversión que podrían parecen ecoorganización?
nómicamente óptimas desde la perspectiva
todos”
del grupo no se puede implementar porque
no son necesariamente deseables desde el
punto de vista de (subgrupos de) los miembros. En vez de inversiones económicamente óptimas se podría terminar en invertir en
asuntos menos rentables pero que generalmente esperan beneficios igualitarios para
todos.
Las organizaciones eligen un directorio que
“Delegación y super- ¿Los socios aceptan que otros
tiene la función de supervisar y apoyar la gesvisión de tareas de
en la organización pueden tomar
comercialización“
decisiones sobre el precio de venta tión. Los socios deben controlar a este persodel producto sin consultar en la
nal, dejándole suficiente espacio para que de
asamblea?
manera rápida pueda cerrar negocios.
“Responsabilidad
¿Los socios se responsabilizan por Los miembros muchas veces desean limitar su
jurídica en contratos y eventuales multas o sanciones
responsabilidad jurídica por las acciones de
préstamos”
relacionadas con los contratos de grupo. Las organizaciones deben tener proceventa o de crédito que negocia la
dimientos para la toma de decisiones cuando
directiva?
el Directorio realiza contratos en nombre de
la organización.
“Manejo de aspiracio- ¿Los socios aceptan cuando perso- Los miembros delegan su voz política a la ornes políticas”
nas en la directiva o equipo técnico ganización, mientras que los representantes
asumen cargos políticos partidapolíticos de la organización no siempre disrios?
cuten cada decisión política con las bases. En
periodos electorales, requiere definir hasta
dónde los líderes pueden participar en la política partidaria.

Fuente: Basada en Ton (2010, 2011)
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Se han utilizado dos preguntas con tres categorías de respuestas ordinales, cada una en una hoja de resumen. La primera pregunta se refirió a la “relevancia” de la tensión, y la segunda a la “eficacia de la solución
organizacional”. La clasificación se realizó en dos pasos: en primer lugar inmediatamente después de la
entrevista por cada investigador/a, y en segundo lugar en la sesión en la que el equipo de investigación
examinó y comparó las hojas de resumen. Posteriormente, el investigador principal, ajustó algunas de las
valoraciones después de la extracción de datos, codificó y comparó la información contenida en los informes de las
entrevistas. Las valoraciones de la capacidad de contención de la tensión de cada organización son, por lo tanto,
“fundamentadas” con la información de las entrevistas y se consideran lo suficientemente comparables entre
las organizaciones, como para permitir métodos comparativos.
Table 2 Datos básicos de las organizaciones en la muestra
Departamento

Sector

Membresía
(2011)

Mujeres
socias

Hombres
socios

Año de
constitución

Ventas 2012
(USD)

AAAT

Tarija

Artesanía

242

154

88

1992

45,792

ADAPICRUZ

Santa Cruz

Miel

98

15

83

1995

205,714

AGAYAP

Santa Cruz

Carne

225

28

197

2000

14,285

AMAGA

Oruro

Leche

26

15

11

2000

4,371

AMDESOY

Santa Cruz

Alimentos

20

16

4

2005

10,286

AMLECO

Cochabamba

Leche

350

30

300

1997

367,143

AOCEMM

Tarija

Miel

136

47

89

1993

55,015

APAM MIZQUE

Cochabamba

1988

20,857

APCA

Oruro

Camelidos

243

43

200

2000

41,429

APME

Tarija

Miel

116

54

62

2007

45,050

APROAMOL

Potosí

Miel

21

2008

2,220

90

APROQUIRC

Oruro

Quinua

144

2003

1,300,000

APSU

Oruro

Artesanía

84

40

44

1994

8,857

ASPASA

Oruro

Quinua/Leche

37

3

34

2006

500,000

ARAO

Oruro

Artesanía

65

46

19

1989

97,793

ASAFOP

Chuquisaca

Alimentos

32

7

25

2005

38,571

ASOCOM

La Paz

Piedras

94

0

94

2003

242,857

ASOPROF

Santa Cruz

Agricultura

350

35

315

1990

1,700,000

CECAOT

Potosí

Quinua

356

107

249

1974

795,714

CELCCAR

La Paz

Café

390

0

390

1965

500,000

CEMUR

Santa Cruz

Carne

150

150

0

1981

217,448

CEPLACH

Oruro

Leche

20

20

0

1998

4,286

CIAPEC

La Paz

Café

96

2003

1,328,571

COAINE

La Paz

Café

205

1989

1,116,857

COMART

La Paz

Artesanía

1,263

1996

171,217

COPROQUINACC

Oruro

Quinua

60

25

35

1998

457,217

INCA PALLAY

Chuquisaca

Artesanía

700

480

220

2000

97,309

25

180

ORLIPA

La Paz

Carne

54

21

33

2004

10,214

SOPPROQUI

Potosí

Quinua

320

96

224

1984

1,600,714
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Para calcular la medida cuantitativa de la capacidad de contención de la tensión, se utilizó la clasificación
de las dos preguntas, como se ha descrito antes. Para calcular un indicador cuantitativo aproximado de las
capacidades para contener cada una de las tensiones, la tabla siguiente muestra los
factores de ponderación utilizados para el cálculo de estas puntuaciones. Para obtener la Capacidad de
Contención de la Tensión (CCT), se sumaron estos diez puntajes para obtener el valor de la CCT en general.
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CAPACIDAD DE CONTENCIÓN DE TENSIONES Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
La figura arriba se presenta a las organizaciones de acuerdo a sus puntajes de CCT y otro puntaje (factor de
desempeño socio-económico) calculado en base a sus indicadores económicos: sus ventas anuales, patrimonio,
membresía, crecimiento). En la figura siguiente se indica en el gráfico las organizaciones que trabajan en el mismo sector.
Artesanía.
Las organizaciones de artesanos más grandes son COMART, INCA PALLAY y AAAT. Cuando se analizan las organizaciones de artesanos pequeñas y menos capitalizadas, se observa APSU y ARAO, ambos grupos de artesanos de
varias comunidades. APSU vende la mayoría de sus productos a través de su propia tienda en Challapata-Potosí.
ARAO tiene un perfil similar, produce alfombras, chompas, chales y ponchos, y cuenta con su propia tienda
de distribución en Oruro. APSU ofrece parte de sus productos a COMART (en 2010: 17%), mientras que ARAO
utiliza las dos tiendas de INCA PALLAY para vender parte de sus artesanías en Sucre y La Paz. Una organización
que aparece como extremadamente débil en la capacidad de contención de la tensión es AMPAAIG, un grupo
de mujeres de reciente formación que lucha por encontrar su estrategia económica. Es un ejemplo de una
antigua organización comunal que está tratando de definir mejor su membresía. AMPAAIG necesitará algún tiempo todavía para convertirse en una organización orientada hacia el mercado, con actividades de
comercialización asociada. Su capacidad actual de contención de tensión es baja, al igual que su puntaje relativo al factor del desempeño organizacional. Sin embargo, el proceso de reducción de su membresía a aquellas
mujeres que desean invertir sus esfuerzos en la organización y no sólo recibir beneficios, bien podría ser un
primer paso para conseguir el fortalecimiento.
“Ahora somos 25 socias. En el inicio éramos casi 60 socias. Lo que pasa es que las personas piensan
que la organización hace que los beneficios lleguen rápido y que tendremos pronto un montón de cosas, pero
eso no es así, porque es difícil consolidar una organización y eso ha dado lugar a que muchas mujeres vayan
retirándose, pero gracias a Dios ahora ya está consolidada nuestra organización y de todos modos tenemos
las puertas abiertas para todas aquellas compañeras que quieran volver” (AMPAAIG)
Miel.
Casos representativos en el sector de la miel son ADAPICRUZ y AOCEMM. Ambos cuentan con un patrimonio
interesante y una membresía importante así como una bien desarrollada organización interna. En principio, la
experiencia de comercialización asociada de AOCEMM se basó principalmente en la multiplicación y comercialización de semillas de calidad para el trigo. Sin embargo, AOCEMM cambió su enfoque y se desarrolló como
un importante productor de miel. En los últimos diez años, la miel se posicionó como un producto estrella
para el desarrollo económico local. La decisión del gobierno de Morales de incorporar la miel en el programa
del Subsidio de Lactancia Materna, aumentó el mercado de la miel local. Hasta 2004, el programa de subsidio
de lactancia distribuyó exclusivamente productos lácteos. Debido a la presión de CIOEC-Bolivia y de las autoridades municipales locales, la canasta de productos se modificó incluyendo, entre otros productos, la miel y la
quinua. El volumen de miel demandado estimuló la formación de asociaciones de productores en todo el país.
AOCEMM, ADAPICRUZ y CIOEC fueron claves en la formación, en 2007, de un consorcio nacional, ANPROABOL,
con 17 organizaciones miembro, para entrar en el proceso de licitaciones con el gobierno (CIOEC-Bolivia, 2010).
La Organización de Estados Americanos facilitó la iniciativa financiando los análisis de laboratorio necesarios
para cumplir con los requisitos de calidad y normas de salud. ADAPICRUZ es el homólogo de AOCEMM en el
12
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departamento de Santa Cruz y se constituye en una organización de segundo nivel con 200 miembros. Es considerada pionera en el desarrollo de un modelo organizativo adecuado para la comercialización asociada, con
capacidad para movilizar inversiones por los miembros y conseguir créditos bancarios. La organización decidió
organizar sus actividades comerciales en una entidad legal separada, Apícola del Bosque S.A., en la cual tienen
acciones tanto ADAPICRUZ como productores individuales. Otro procesador de miel, APME, se estableció formalmente en 2006 en el departamento de Tarija, pero desde 1998 ya funcionaba como un grupo beneficiario
apoyado por el Centro de Estudios Técnico Humanístico Agropecuario, que trabaja en el desarrollo de cadenas
productivas (CETHA-Emborozú). APME es un ejemplo típico de un grupo creado por una ONG que luego conquistó autonomía, aprendiendo y experimentando con reglas internas para su negocio, por ejemplo de cara al
problema de las ventas laterales:
“Hay socios que son fieles a la asociación, que desde que han empezado a producir han entregado a la asociación, y entre esos, hay algunos que lo venden en otro lado, pero estamos justo con esa tarea,
queremos hacer un seguimiento de quiénes entregan todo y quiénes no, porque también tenemos algunos
beneficios, y eso no puede ser por igual si todos no están entregando. El verdadero socio es aquel que entrega toda su cosecha, porque de eso vive la organización, es la principal actividad y con eso nos mantenemos
como asociación. Estamos haciendo renovación de listas. Para asegurarnos con la producción y evitar socios
desleales, hemos hecho un reglamento interno en la asociación, y lo hemos hecho entre todos los socios para
que podamos cumplir con los requisitos que se tiene como asociación, eso es entregar toda la miel y recibir
los beneficios de la asociación. Cuando un socio no entregue su cosecha, hay sanción, por ejemplo el retiro
de la organización y no darle ningún material, porque ahora la alcaldía nos está apoyando con materiales,
eso ya no recibirían los socios que no cumplan. Y, cuando tengamos algún proyecto, no recibirá ningún beneficio, porque cada proyecto siempre trae un beneficio para los socios. Ahora, no nos conviene que los socios
se retiren, pero tampoco nos sirve de nada que estén de socios para recibir beneficios y no entreguen su miel,
porque el socio que entrega, aporta cuando entrega su miel y hace un trabajo, un esfuerzo para cumplir con
todas las recomendaciones. Y si los otros no aportan, tampoco es justo no? (APME)
Lácteos.
Las organizaciones de productores de lácteos, AMAGA, AMLECO, CEPLACH, APROLAC y ARASAYA, son similares
en cuanto a tamaño y tipo de patrimonio. En los ´90, los productores lácteos asociados a dichas organizaciones
entregaban su leche a las estatales Plantas de Industrialización de Leche- PIL, que funcionaron en los 70, y desde
1988 pasaron a propiedad de la multinacional GLORIA del Perú, hoy PIL ANDINA. Organizados inicialmente en
torno a los tanques de frío usados en la compra de leche cruda, los productores comenzaron a procesar parte
de su leche en forma grupal, principalmente produciendo yogur para programas de nutrición, específicamente
de los programas de Desayuno Escolar de las municipalidades. Su patrimonio típicamente es resultado del financiamiento de donantes cuya intención era estimular el desarrollo económico local, ayudando a estos grupos con
inversiones clave en el equipo de procesamiento necesario para satisfacer los requisitos de calidad en estos procesos de procuración por parte de gobiernos locales. Como consecuencia de su participación en este mercado
exigente, y la correspondiente necesidad de entregar calidad y cantidad diariamente, sus puntajes de capacidad
de contención de tensión también se encuentran en el mismo rango.
Alimentos procesados.
Sobresale ASAFOP, una pequeña organización conformada mayoritariamente por mujeres que son activas en el
procesamiento de alimentos. Sus notables capacidades se deben a que trabaja en un mercado muy exigente,
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donde lo importante es la calidad, la eficiencia logística es clave y el comprador (el gobierno) paga con mucha
lentitud, por lo que las mujeres socias deben pre-financiar las actividades del grupo. El grupo comenzó como
un colectivo informal de mujeres apoyado por ONGs como CARITAS que capacitaron a las mujeres en su condición de ´madres´, siendo funcional también en la distribución de parte de la ayuda alimentaria, especialmente
la proveniente del programa estadounidense PL-480. Cuando dicha función desapareció en los ´90, el grupo
participó en un proyecto de reforestación. Con base en esas experiencias, empezó a buscar otras maneras de
generar ingresos. En 2004 fue una de las primeras organizaciones en el país que consiguió un contrato con el
gobierno municipal para proveer parte de los alimentos para las raciones escolares (Ton y Mendoza, 2007). Una
vez firmado el contrato, la calidad que la organización había prometido debía ser vigilada. Los sistemas de control de calidad siempre son causa de tensiones: miembros individuales pueden tender a entregar un producto
de calidad inferior y la organización necesita un sistema para mantener normas mínimas de calidad. ASAFOP
desarrolló un sistema de control de calidad eficaz pero muy intensivo en trabajo. Esta solución funcionó en una
organización pequeña como ASAFOP, pero obviamente no sería adecuada en entidades más grandes como las
organizaciones de café y de quinua.
“La organización tuvo problemas en la relación con socios/as cuando entregaban tarwi que no
respondía a la calidad acordada. Para atender esta tensión, se establecieron sanciones en casos reincidentes
después de una amonestación, como el pago de una multa de hasta Bs. 100 que podía pagarse en efectivo o a
través de un descuento al momento de la repartición de ganancias. Estas sanciones no están establecidas en
los Estatutos, pero son mecanismos que se deciden en Asambleas para un cumplimiento obligatorio. El control de calidad del tarwi, es una tarea asignada a la secretaria de producción, cuyo responsable debía probar
(saborear) para controlar que el tarwi no sea amargo y aceptar o en su caso rechazar el producto. Esta tarea
fue también realizada por el técnico que apoyó a la asociación. Para que la persona responsable del control no
se deje influenciar por relaciones de parentesco o compadrazgo al momento de cumplir su función, se tenía al
grupo entero observando y controlando, para ejercer presión y no dejar pasar un producto de mala calidad.
Este control del grupo, ha sido un factor importante para el cumplimiento.” (ASAFOP)
Cereales.
Junto con AOCEMM en Tarija, y con APT en Chuquisaca y Cochabamba, OMCSA comenzó como proveedor de semillas de trigo, un producto exclusivo de alto valor que recibió bastante apoyo del gobierno durante las décadas
del ´80 y el ´90. La altura de los valles andinos eran propicias para la multiplicación de semillas libres de virus
que podían ser utilizadas en la agricultura extensiva en los llanos de Santa Cruz. Sin embargo, las posibilidades
técnicas de multiplicación cambiaron, y el mercado colapsó alrededor del año 2000. Varias organizaciones andinas emprendieron otras actividades, enfocando en otros productos como el amaranto y los frejoles. OMSCA
diversificó sus actividades e impulsó la producción de otras semillas para la comercialización. Una organización
con un puntaje bajo en cuanto a capacidad de gestionar actividades de comercialización asociada es APRODESA,
una federación de 14 pequeñas asociaciones (con unos cinco socios cada una). APRODESA opera más bien como
un canalizador de apoyo para el desarrollo, y juega un papel limitado en la comercialización de la producción
de sus miembros. Algunas de sus asociaciones municipales están iniciando actividades colectivas, por ejemplo
la elaboración de queso. APROMAJI es otro caso ilustrativo. Se benefició con inversiones para el desarrollo, ya
que se encuentra en una zona de alto potencial para ciertos cultivos (ají, maníes, hierbas). Es un ejemplo de
asociación surgida a través de una intervención de apoyo al desarrollo de cadenas productivas. APROMAJI ha
sido apoyada por FDTA-Valles, una facilidad de apoyo a las innovaciones, que fue parte del sistema nacional de
innovación agropecuaria, SIBTA. APROMAJI empezó a mejorar la producción de ají y a desarrollar su propia mar14
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ca. Después de un despegue auspicioso, el grupo pasó por contratiempos comerciales, luego del intento fallido
de exportar ají a la Argentina.
“Somos unos 10 productores de maní, que queremos exportar. Ya hemos hecho todos los papeleos, hemos mandado una muestra a la empresa que quiere comprarnos, todo estaba muy bien, pero el año
pasado no nos fue bien con el producto porque tenía aflotoxina. Pero para el próximo año, sí estamos pensando en exportar. Es con una empresa que ya tiene experiencia porque exporta almendra de productores de Pando y comercializa en Europa. Queremos hacerlo solo entre unos cuantos, y cuando ya veamos que funciona,
recién podemos hacer que otros socios se involucren y ampliar la comercialización” (APROMAJÍ)
Quinua.
Con excepción de CECAOT, todas las otras organizaciones en la muestra, o sea SOPROQUI, ASPASA, COPROQUINACC y APROQUIRC, están afiliadas a ANAPQUI. Las organizaciones federadas en general están entre las que
mejor se desempeñan: son más grandes, más capitalizadas y más maduras. Prestan servicios y crean valor agregado a los productos entregados a través de sus organizaciones afiliadas. En lo que se refiere específicamente
a la quinoa, deben enfrentarse a tendencias desintegradoras, ya que las organizaciones de base son tentadas a
vender a comerciantes que pagan más. También el marco legal y las políticas fiscales a que son sujetas afectan
las estrategias de ANAPQUI en este respecto. ANAPQUI es una asociación sin fin de lucro, y las autoridades impositivas ya no aceptan la distribución de ganancias mediante un ajuste al precio en esta modalidad jurídica. En
el futuro, las ´ganancias´ serán usadas para la prestación de servicios a los socios. Está por verse cómo los socios
reaccionarán ante este cambio obligatorio en el principal instrumento para resolver tensiones entre el grupo y
el productor individual en torno a la fijación de precios. La prestación de servicios es una inversión que necesita
recuperarse. Las ventas laterales pueden llegar a convertirse en un tema complicado a consecuencia de esta
política fiscal restrictiva.
“Respecto a la comercialización de quinua a través de ANAPQUI, se establece que de los reintegros el 25% estará destinado al capital de operación de la organización matriz y el restante 75% se redistribuirá entre los socios activos de SOPROQUI. Siendo ANAPQUI una asociación sin fines de lucro, la práctica
de redistribuir utilidades no es aceptada por ley, de ahí que este es un tema en estudio. Se dice que probablemente un 50% se quede en ANAPQUI y un 50% vuelva a la regional, para prestar servicios a los socios”.
(SOPROQUI)”.
Café.
COAINE y CELCCAR, son organizaciones de fuerte desempeño con capacidades de contención de tensiones relativamente grandes. Existen desde hace ya un tiempo, y han aprendido mucho en sus años de experiencias.
CIAPEC, la tercera organización cafetalera en la muestra, es relativamente joven (2003) y tiene como miembros
directos a personas que anteriormente habían pertenecido a otras cooperativas, dejándolas por tener discrepancias sobre el sistema de determinación de precios en estas. CIAPEC comenzó con aportes significativos de
los miembros y tomó varias decisiones a fin de organizarse de manera diferente a otras cooperativas, en cuanto
a distribución de ganancias y capitalización.
“La organización sin lugar a duda se fue capitalizando paulatinamente, a pesar de tener pequeños problemas al interior de la cooperativa, estos se fueron superando. Generalmente las utilidades no se
distribuyen en efectivo, sino se reserva para fortalecer nuestro patrimonio, a pesar de que nuestra organizaDinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina
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ción tiene pocos años en funcionamiento, no nos podemos quejar tuvimos excedentes para poder redistribuir
a todos, sin embargo en una reunión se decidió que la distribución no sea en forma monetaria, esta medida
se adoptó considerando las experiencias de otras cooperativas, por lo tanto se realice mediante proyectos de
equipamiento con maquinaria y herramientas a nivel de socios, además de acompañar con asistencia técnica
constantemente” (CIAPEC)
La cooperativa de café COAINE ha tenido serios problemas con el personal contratado para la comercialización
del café. Con esta experiencia adquirida, se ha esforzado para encontrar maneras de aumentar la trasparencia
en el accionar de los responsables de comercialización.
“Entre el 1995 al 1999 resultado de los contactos del ex presidente y administrador de la cooperativa, COAINE exportaba y se les pagaba a los productores un precio fijo, en el tiempo convenido entre la
administración y los socios. Sin embargo, en 1999, los miembros se dieron cuenta de que el precio internacional utilizado por ellos para definir el precio a productores era incorrecto, hecho que derivó en el despido del
presidente y administrador, que se llevaron toda la información de los contactos comerciales. Estas personas
salieron y dejaron a la organización con obligaciones fiscales, juicios con los proveedores, cuentas por pagar
en el Banco, que ya había embargado la planta de procesamiento en El Alto. Lógicamente, esto se tradujo en
una crisis interna grave. En respuesta, se crearon comités para garantizar el control social más efectivo. Todos
los miembros tomaron conciencia sobre el destino del café y su precio internacional. Actualmente, la persona
de ventas es una persona externa a la cooperativa y se le pide que informe sobre los mercados donde se vende el producto, aunque no se logra una información detallada que se la explica por el hecho de que existe el
temor o la posibilidad, aunque remota, de que los productores puedan vender el producto de manera directa,
sin entregar a su organización”. (COAINE)
Conclusión
Se ha descrito un nuevo método para el análisis comparativo del capital social organizacional en organizaciones
económicas de pequeños productores. Las acciones colectivas características de este sector generan una serie
de tensiones internas vinculadas con el desempeño de sus funciones logísticas, económicas y sociales. El capital
social organizacional de estas organizaciones justamente radica en su capacidad para contener esas tensiones.
Esta capacidad de contener tensiones tiene una relación con el desempeño de la organización en sus actividades de comercialización asociada. Algunos ejemplos de procesos de aprendizaje de organización interna apoyan
esta conclusión. Se muestra cómo las organizaciones de productores son creativas al elaborar procedimientos
y normativas eficaces, y cómo usan y desarrollan su ´inteligencia organizacional´ en un continuo esfuerzo por
adaptar sus reglamentos internos a los cambios en el entorno institucional y a su situación competitiva en el
mercado. En los capítulos siguientes se describe algunas de estas innovaciones en la gestión de organizaciones
económicas campesinas. Estos ejemplos muestran que se necesita instrumentos eficaces de apoyo y políticas
de fomento. Estos apoyos deben aportar a generar condiciones en las que las organizaciones puedan continuar
experimentando y aprendiendo con arreglos internos que hagan más efectivo su acceso a mercados. Las políticas públicas deben consideran las características distintivas de las organizaciones económicas campesinas en
comparación a las organizaciones comunales en cuanto a sus desafíos para la gestión interna.

16

Inteligencia Organizativa y Desempeño Económico de Organizaciones Económicas Campesinas

I.- Asociación Rural de Artesanías Oruro “ARAO”
II.- Asociación de Productores de Quinua Real y Camélidos “APROQUIRC”
III.- Asociación de Productores en Camélidos Andinos “APCA”
IV.- Comunidad de Artesanía para todos “COMART TUKUYPAJ”
V.- Asociación Agrícola Forestal de Punilla “ASAFOP”
VI.- Asociación de Organizaciones Campesinas Económicas de Moto Mendez
“AOCEMM”
VII.- Asociación de Productores de Miel Ecológica “APME”
VIII.- Asociación de Productores y Apicultores de Molo - Molo “APROAMOL”
IX.- OrganizaciónMicro Regional de la Cuenca de Santa Ana “OMCSA”
X.- Asosciación de Arte Indígena “INCA PALLAY”
XI.- Asociación Mixta de Agricultura y Ganadería Avaroa “AMAGA”
XII.- Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Caranavi “CELCCAR”
XIII.- Asociación de Artesanas y Artesanos de Tajzara “AAAT”
XIV.- Central de Cooperativas Agropecuarias Operación Tierra “CECAOT”
XV.- Asociación Departamental de Apicultores de Santa Cruz “ADAPICRUZ”
Dinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina
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I
ASOCIACIÓN RURAL DE ARTESANÍAS
ORURO
“ARAO”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ARAO, organización que trabaja en el rubro de artesanía textil, es una asociación de segundo nivel que aglutina a centros de producción artesanal, conformados por artesanos de las comunidades que están ubicadas en
la zona occidental del departamento de Oruro, como Titiri, San José de Kala, Atala, Florida, donde están todos
los socios activos y los centros de las comunidades de Real Machacamarca y Avaroa en las que se tiene mayor
número de socios pasivos.
El funcionamiento de la organización data del año 1983, cuando situaciones climáticas adversas, azotaron el altiplano boliviano dando lugar al incentivo y desarrollo de actividades alternativas a la producción agrícola, como
es la producción artesanal, que pasó a ser una oportunidad, al existir un conocimiento ancestral en la producción de tejidos rústicos en telares horizontales y verticales, que tiempo atrás facilitó la realización del trueque
con productos agrícolas no producidos en la zona.
El año 1990 ARAO logra su reconocimiento legal, gracias al impulso del Programa de Autodesarrollo Campesino PAC. Eran 161 socios que arrancaron con el funcionamiento de la organización, contando con el apoyo de varias
instituciones que aportaron para su desarrollo, entre ellas SOS FAIM y la Embajada de Bélgica. Los asociados en
ARAO son hombres y mujeres, que alcanzan la suma de 70, correspondiendo un número de 41 a la categoría
de socios activos. Este grupo de artesanos elaboran productos textiles en base a la fibra de alpaca y llama, materia prima local de la zona, que vuelve a los productores después de un procesamiento industrial que permite
productos de mayor calidad, que aquellos elaborados tradicionalmente. Entre los principales objetivos de la
organización, se menciona la generación de fuentes de trabajo para sus asociados, fortaleciendo la producción
artesanal en la perspectiva de reducir la migración de la población para lograr ingresos adicionales a los generados por la agricultura de subsistencia.
La comercialización de productos artesanales elaborados por los socios, es la principal actividad de ARAO. En los
primeros años de funcionamiento, la modalidad asumida fue la venta en consignación, estrategia que generó
desmotivación en muchos socios, que no lograban contar con los ingresos previstos en el plazo necesario para
atender sus necesidades. Actualmente, para la comercialización, ARAO cuenta con una tienda artesanal “Artesanías Oruro”, ubicada en pleno centro de la ciudad del mismo nombre. Asimismo cuenta con otros puntos de
venta en el país, que corresponden a una estrategia de alianzas entre organizaciones del mismo rubro, donde la
comercialización responde a la modalidad de consignación. Estos puntos de venta son las tiendas comercializadoras de “COMART”, en La Paz; “Inca Pallay” en Sucre y “Artesanos Andinos” en Cochabamba.
La producción es una actividad que está en responsabilidad de los productores, en su condición de artesanos
o artesanas, que deben proveerse de la materia prima necesaria, de manera individual. Sin embargo, la producción responde a un plan de compras elaborado en ARAO, que se sustenta en un historial de ventas en sus
diferentes puntos de venta, complementándose a ello los pedidos que surgen. El plan está respaldado con un
presupuesto anual.
“Cada artesano es responsable de su producto hasta el acabado final, esto significa, por ejemplo en el caso de
las chompas: colocado de los botones, planchado, etiquetado, etc. Ellos han tenido capacitación para hacer
todo eso… El diseño lo manejan ellos…”.
Dinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina

19

La capacitación, como un servicio de la asociación para apoyar la producción, se presta ocasionalmente. ARAO
ha desarrollado la estrategia de recurrir a artesanos con mayor destreza, para responder a demandas puntuales
de capacitación de (nuevos) socios en los centros artesanales.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
ARAO fue una de las organizaciones que se benefició de financiamiento del FONDOECAs (2011 y 2012) destinado a la implementación de los centros de producción artesanales (escarmenadoras, telares verticales y horizontales, ovilladoras, máquinas de tejer manuales, planchas eléctricas), así como a la implementación del punto de
venta (muebles de exhibición), con el objetivo de fortalecer el sistema productivo y comercial para responder a
las demandas del mercado y las necesidades de los propios asociados.
La situación de deterioro en algunos talleres ya no permitía una producción óptima y menos una respuesta
oportuna en cuanto a tiempos, calidad y diseños, de los clientes en el mercado. Después de 10 años, ARAO logra
un nuevo impulso en la organización, al renovar equipamiento en los talleres artesanales.
Entre las innovaciones en la organización que se destacan en ARAO, están:
1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
Se empezó a acopiar productos en base a un plan de compras sustentado en el historial de venta de puntos de
comercialización. ARAO hace las órdenes de pedido en función al plan, como mecanismo de relación con asociados para el acopio de productos. Gracias al crédito, las órdenes de pedido permiten una relación de compra
directa y al contado de los productos artesanales.
Sin embargo, cuando los socios quieren vender más, ellos tienen adicionalmente la posibilidad de entregar
productos en modalidad de consignación o venderlo por cuenta propia. Generalmente se recurre a la primera
opción, aunque cabe aclarar que esta decisión, pese a ser asumida en la misma organización y por la decisión de
todos, no es de entera satisfacción de los asociados. La dificultad de no poder absorber toda la producción de
cada artesano sigue creando tensiones dentro de la organización.
2). Sistemas de garantía de calidad
Los apoyos que canalizó ARAO para mayor capacitación y asistencia técnica en pos de lograr productos de calidad, muestran ya los efectos deseados. ARAO cuenta con parámetros definidos para valorar la calidad de los
productos. Por ejemplo, un acabado fino, cumplimiento de las medidas por tallas y el acondicionamiento del
producto (planchado, etiquetado). La calidad, se dice, es algo ya internalizado por los artesanos y esto es fruto
de muchos años de trabajo y del mejoramiento en cuanto a equipamiento en los talleres.
En cada centro artesanal, se tiene el primer control de calidad y el segundo control es a momento de acopiar/
comprar el producto. Esto contribuye a una reducción gradual de observaciones o rechazo de productos por
incumplimiento a la calidad. Sin embargo, para contrarrestar casos aún presentes, ARAO ha definido las sanciones correspondientes, de modo que se espera que en poco tiempo, ya no se tengan observaciones en este
sentido. Por otra parte, el tema es siempre un punto en la agenda de las reuniones en los diferentes niveles de
la organización.

20

Inteligencia Organizativa y Desempeño Económico de Organizaciones Económicas Campesinas

“En estos últimos años, no hemos tenido muchos conflictos con socios. Antes sí, para responder a nuestros
clientes, hacíamos contratos y los artesanos no cumplían en el momento de la entrega, porque no tenían la calidad, no tenían las maquinarias o no contaban con la materia prima, la lana. Ahora en cambio, con las nuevas
maquinarias y el aumento en las ventas, los socios han mostrado mayor interés en capacitarse y poder producir
mucho más y con calidad. Antes teníamos entre 15 a 20 artesanos buenos, ahora tenemos como unos 45 que
producen con la misma calidad”.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
La asociación cuenta con un capital operativo limitado para su actual desenvolvimiento. Un mecanismo asumido
es el acopio de productos en consignación, cuando ya rebasa a los pedidos en función al plan de compras. Sin
embargo, no es precisamente el mecanismo que más aprecian los asociados, por lo que ARAO ha tomado la
decisión de gestionar financiamiento de la banca (BDP) para cubrir esta falencia.
“… Si todo va bien, tendremos la posibilidad de comprar más productos y no como ahora que nos limitamos
solo a lo que podemos pagar. Pudiéramos comprar más variedad, por ejemplo en colores y diseños, entonces
venderíamos más”.
4). Decisiones sobre inversiones que no benefician a todos
Por política interna de ARAO, las inversiones deberían realizarse para beneficiar al conjunto de asociados, sin
embargo, la dificultad y limitaciones para acceder a fondos (no reembolsables) ha orientado una política de
priorización. En tal sentido, con la experiencia del FONDOECAs, se llegó a decidir por inversiones que fueron a
beneficiar a los talleres donde más actividad se realiza y por tanto, donde había mayor necesidad de equipamiento. Estas decisiones son ampliamente debatidas en las Asambleas, para evitar la generación de conflictos
entre los asociados.
“Hemos hecho inversiones que no han llegado a beneficiar directamente a los 4 talleres. Esto fue porque el FONDOECAs solo financia proyectos hasta 10.000 dólares y este monto no era suficiente para equipar los 4 centros,
entonces se tomó la decisión de hacerlo por turnos. Analizando la situación en la organización, se vio que de los
4 talleres 2 estaban trabajando al 100% de su capacidad, no así los otros 2 talleres, donde estaban la mayoría de
socios pasivos, o donde había más socios sin interés de capacitarse en la producción de otro tipo de prendas, …
se tomó la decisión de equipar los talleres donde estaban más socios activos, pues son ellos los que permiten
generar ingresos a la asociación. Como en los otros 2 talleres son más pasivos, han admitido esta decisión”.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
De manera general las ventas en ARAO se han ido incrementando gradualmente, en directa relación al incremento de la cantidad de compras a los asociados. La evolución de ventas en los últimos 5 años fue de $us. 60.880,00
en el año 2008 a $us. 98.355,00 en el 2012. Las compras, de $us. 40.051,00 en el 2008 a $us. 72.783,00 en el
2012. Esta evolución es resultado de un conjunto de iniciativas internas y de apoyo externo a la organización.
Los asociados, hombres y mujeres, tienen mayor motivación para la producción artesanal, como consecuencia
de la disponibilidad de capital operativo que permite la compra de productos de los socios, al contado. A esto
se suma la demanda del mercado y las condiciones mejoradas en los centros de producción más activos. Se
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advierte en la organización que, aunque hay más producción ahora, el tiempo de ocupación en la producción
artesanal de los socios ha disminuido por las inversiones realizadas en el equipamiento productivo de los centros artesanales.
Ha mejorado la calidad de los productos y el cumplimiento de los tiempos de entrega. Se observa un cambio de
actitud de los asociados y asociadas en relación al compromiso y responsabilidad, que permite ahora responder
favorablemente a los pedidos. Existe una mayor orientación de la producción al mercado. Este es un avance, fruto de una tarea importante de sensibilización y comunicación en los últimos 3 años. Este aspecto ha contribuido
en una mejor relación de ARAO con sus asociados/as.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

La comercialización en una organización sin fines de lucro, requiere del involucramiento activo de
dirigentes, para promover más confianza que estimule el trabajo de la gente contratada y a su vez
permita una comunicación adecuada con asociados y asociadas. Las bajas en ventas que se presentaron
en algunos puntos de ventas de organizaciones aliadas, se atribuyen al poco involucramiento de dirigen
tes, más que a una disminución de la demanda de productos.

•

Se mostró la necesidad de establecer criterios de priorización para decidir donde focalizar las
inversiones. Con el FONDOECAs, la organización aprendió a priorizar a quienes más aportan y garantizan
el desenvolvimiento de la actividad económica. “No se trata de beneficiar solo a algunos, pero sí es
importante saber que en tiempos, unos estarán primero que otros”.

•

Mejorar las condiciones productivas solo sirve cuando hay una mejora en las condiciones de venta
o comercialización. “Tenemos la expectativa de que si logramos el financiamiento del BDP nuestra
capacidad de acopio aumentará y para eso tenemos que ir mejorando también nuestras condiciones
para la comercialización”.

•

Una buena gestión del Directorio, requiere de un alto compromiso de los dirigentes. Sin embargo,
es importante reconocer que su trabajo también debe ser valorado económicamente. “Quisiéramos
lograr un nivel de venta, que nos genere un ingreso para poder compensar en algo el trabajo de
dirigentes”.
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II.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
QUINUA REAL Y CAMÉLIDOS

“APROQUIRC”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La Asociación de Productores de Quinua Real y Camélidos - APROQUIRC, empezó a funcionar en la década de
los ochenta. Su fundación data del 25 de mayo de 1985. Tiene su centro de operaciones en la comunidad de
Irpani, Municipio Salinas de Garci Mendoza del departamento de Oruro. La conformación de esta organización
se dio como una respuesta a las necesidades de los productores quinueros, de frenar el abuso de comerciantes
en relación al precio de la quinua, al trato y condiciones inequitativas en el proceso de negociación, agudizado
por la especulación, el contrabando y las condiciones climáticas desfavorables para la producción, que marcaron
uno de los momentos más críticos en la historia boliviana.
APROQUIRC es una de las regionales que conforman la Asociación Nacional de Productores de Quinua – ANAPQUI, que se constituye en la instancia de comercialización, prestación de servicios y representación del sector.
En la década de los 90, la quinua pasó de ser un cultivo eminentemente para el autoconsumo de las familias, a
ser un producto de exportación por la demanda creciente, ante el reconocimiento de las cualidades nutricionales de este producto. Se reporta un incremento de la exportación, que se llegó a triplicar en solo 5 años, proceso
que se dio sin una planificación y acompañamiento adecuado, sobre todo en cuanto a tecnología se refiere.
APROQUIRC, cuenta con 180 productores afiliados que entregan producto a la organización, todos con certificación orgánica. La mayoría de asociados son varones. En los últimos 3 años la asociación ha mostrado un incremento de asociados, que se atribuye al buen precio de la quinua y las condiciones más ventajosas que ofrece
ANAPQUI a los productores.
“Aumentaron los socios porque hay ventajas en cuanto al precio justo y estable que se tiene desde
ANAPQUI, a diferencia de los intermediarios que compran al precio que ellos fijan, una veces más y
otras veces menos. ANAPQUI marca la diferencia en cuanto a la decisión de precios... En ANAPQUI
se consulta a los socios y se decide en favor del productor. No es el interés de una empresa que solo
busca beneficio propio”.
Se logra mantener la certificación orgánica con la prestación de servicios de asistencia técnica, control y seguimiento de la producción por parte de personal contratado directamente por ANAPQUI.
APROQUIRC tiene como actividad principal el acopio de quinua para su posterior beneficiado en la planta que
tiene en su propiedad, almacenando el producto para responder a los pedidos que llegan desde ANAPQUI.
APROQUIRC no ofrece servicios de manera directa al productor asociado, sino más bien facilita el acceso a beneficios que ofrece ANAPQUI, entre los que sobresalen:
-

Venta de insumos para el control de plagas a precios rebajados en comparación al mercado.

-

Crédito de libre disponibilidad. Este es un servicio apreciado por los productores. Todo socio tiene
derecho a solicitar préstamo hasta un máximo de $us. 5000. El procedimiento y la respuesta a la
solicitud es ágil.
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Esto se facilita en razón a que la asociación y particularmente ANAPQUI, cuenta con un registro de todos los socios y su capacidad productiva, por tanto conoce su capacidad de pago. Los créditos generalmente se destinan
para pago de jornales en época de cosecha; compra de abonos, maquinaria y gastos de construcción. El interés
alcanza al 13%.
-

Asistencia técnica y control de la producción orgánica, que incluye las prácticas de manejo de suelos

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
APROQUIRC accedió a financiamiento del FONDOECAs, para invertir en la construcción de dos almacenes, con
una capacidad de 2000 quintales cada uno, en una superficie de 70m2, con 14 m. de largo y 5m. de ancho. Esta
infraestructura reúne las condiciones de seguridad, higiene y sanidad industrial. La decisión de canalizar financiamiento para esta inversión, responde a una estrategia de generar condiciones para llegar a comercializar
quinua procesada de manera directa, principalmente atendiendo oportunidades de acceso directo al mercado
local, para dejar con ANAPQUI únicamente la comercialización a mercados de exportación. Empero la inversión
también ha facilitado la logística de ANAPQUI, cuya infraestructura de acopio, presentó limitaciones para los
volúmenes que comercializa.
Las innovaciones que resaltan en APROQUIRC son:
1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
El acopio se realiza de acuerdo a las proyecciones que presenta la Empresa Certificadora. Actualmente los socios
entregan entre 30, 40 y 50 qq./año. Hay casos de productores que incluso alcanzan a entregar 100qq./año”, porque la producción ha aumentado en estos años. Desde ANAPQUI se ha tomado la decisión de acopiar acopiar
un máximo de 50 qq./año por socio; y en las regionales donde tienen mayor número de asociados, comprar solo
hasta 20 qq./año. Este es un arreglo para que todos los socios en cada regional puedan vender por igual. Este
mecanismo se da ante la dificultad de condiciones para el almacenamiento en ANAPQUI.
“…como ANAPQUI no logramos acopiar toda la quinua de los asociados, por eso ellos lo venden de manera directa a otros compradores. Hay épocas en que ya no tenemos capacidad, es justamente cuando la gente tiene
mucha necesidad de vender, que son los meses de junio, julio y agosto”.
2). Sistemas de garantía de calidad
La calidad es una de las condiciones de acceso a mercados internacionales. En tal sentido, la asociación ha canalizado el apoyo necesario desde ANAPQUI para sensibilizar y concienciar a los asociados, de modo que haya una
respuesta positiva de parte de ellos y no se tengan dificultades con los compradores. Se dice que la calidad, es
un tema que se trata en todas las reuniones de la organización.
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“… podemos decir que la calidad está bien controlada. Nosotros tenemos certificación de producción
orgánica y para garantizar esta producción, ANAPQUI tiene el Programa de Producción de Quinua
Natural – PROQUINAT, a través del cual se tiene la asistencia técnica en todas las regionales. El técnico
está juntamente con los productores y este trabajo se reporta a nivel del programa. Cuando nosotros
enviamos el producto al exterior, lo hacemos con toda la documentación, así los compradores saben
de qué parte viene el producto, y esa es la diferencia y la ventaja que tiene ANAPQUI frente a la
competencia”.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
APROQUIRC logra su capital de trabajo con el apoyo que tiene desde ANAPQUI. A diferencia de hace 3 años
atrás, la organización puede acopiar la quinua de asociados pagando al contado. APROQUIRC solicita anticipos a
ANAPQUI en base a las proyecciones. En días que la oferta es mayor y el anticipo resulta insuficiente para pagar
al contado, se acopia el producto y se cancela una vez que ANAPQUI hace la respectiva cancelación a APROQUIRC, que generalmente no demora más de dos semanas, ya que ANAPQUI cuenta con suficiente capital de
acopio y no depende del plazo de cancelación de sus clientes en el exterior.
4). Prevenir deslealtad en las ventas
Actualmente la asociación se ve en la necesidad de aceptar la práctica del socio de vender a otros compradores,
como una segunda opción, porque su organización no puede comprarle todo. Esta situación tiende a mantenerse en la medida que se prevé mayor incremento de la producción, como consecuencia del buen precio y la
promoción del producto a nivel internacional. Sin embargo, por decisión desde la instancia nacional de ANAPQUI, se vigila que haya un cumplimiento de reglas acordadas sobre los cupos a comprar de cada socio. Se trata
de evitar algunas prácticas de deslealtad. Por ejemplo, recientemente se ha prohibido la doble afiliación de un
productor asociado en otra organización del mismo rubro.
5). Maneras de distribuir excedentes
En la asociación no se hace distribución de excedentes. Lo que se ha hecho hasta ahora, ha sido generar un capital de trabajo propio, con los ingresos por quintal de quinua entregado a ANAPQUI. APROQUIRC, al igual que
las otras regionales, recibe un monto de 15 Bs por quintal.
Como los excedentes en la comercialización de la quinua se generan en ANAPQUI, otra forma de acceder al
mismo por parte de las regionales, es a través del estipendio que reciben al menos tres dirigentes, para poder
cubrir costos de movilización y otros trabajos que realizan para la organización. Este estipendio es un monto
aproximado de 1.000 Bs/mes por dirigente.
La distribución de excedentes desde ANAPQUI a los socios de base, se da principalmente a través de los servicios
ofertados, desde sus diferentes programas.
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6). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
La comercialización es una función delegada a ANAPQUI. La supervisión se hace a través de los dirigentes que
participan de las reuniones, los Consejos Consultivos y Asambleas, espacios en los que se entrega información,
por parte del Responsable de Comercialización en ANAPQUI. Por otra parte se accede a la información contable,
generalmente a través de los Fiscalizadores de las regionales. El Fiscalizador tiene derecho de revisar cualquier
documentación, en el momento que considere necesario. Si se observa alguna irregularidad en el manejo, debe
dar a conocer en la Asamblea para pedir aclaración al Directorio.
La supervisión se facilita también con la presencia de un “contador móvil” que va apoyando e informando en
todas las regionales. En APROQUIRC se tiene un cajero, que recibe información contable, además de llevar los
registros en la organización. A esto se suman los esfuerzos de ANAPQUI por atender el tema de la capacitación
de dirigentes, respecto de la contabilidad básica, La comprensión de la información ayuda para una adecuada
supervisión.
ANAPQUI delega las funciones de comercialización a profesionales contratados.
“… ha ocurrido muchas veces que estos profesionales se van y se llevan la información para su propio
beneficio. Este es un riesgo permanente y no hay forma de evitar. Lo que estamos proyectando es que
en lo posible podamos contratar a hijos de socios, y ya se tiene algunos casos, por ejemplo en la parte
contable. Hay también algunas funcionarias que son socias a la vez, esto para nosotros implica más
seguridad, porque hay más confianza”.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
El volumen de quinua entregada a ANAPQUI para la comercialización, se ha incrementado gradualmente. APROQUIRC el año 2008, acopió aproximadamente 8.000 qq. Y el año 2012 este volumen se elevó aproximadamente
a 13.000 qq. Este incremento está directamente relacionado con la alta demanda del producto.
La inversión para la infraestructura de almacenamiento ha contribuido al proceso de acopio y por tanto a mejorar la relación de APROQUIRC con los asociados/as, en quienes se observa un mayor grado de confianza hacia su
organización. Es perceptible también, el orgullo que genera el reconocerse como miembros de la organización.
“La situación para los quinueros ha cambiado mucho. Esto es producto de un esfuerzo desde hace 30 años atrás,
cuando empezamos a exportar. El cambio se ve más que todo en nuestros hijos, que ya no viven en las condiciones que vivíamos nosotros. Ha costado mucho esfuerzo. Dirigentes que han ido hasta Europa a promocionar el
producto. En los últimos tres años, el cambio más importante es la facilidad que tenemos en cuanto al acceso
a crédito. La banca nos ofrece crédito y tenemos nuestro propio banco en ANAPQUI. La situación del productor
ha cambiado. Antes andábamos con nuestra carga en llama o burro, ahora todos tienen su movilidad, también
tienen su tractor, hay uso de maquinaria, cada socio tiene tecnología para la producción, hay seleccionadoras,
limpiadoras... el trabajo para el productor ha mejorado”.
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4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

Un aprendizaje importante de los últimos años es la importancia de lograr que los socios sean fieles con
su organización. Mientras más claras son las normas, mejores son las relaciones entre la organización
y los asociados en su condición de productores individuales. “…la fidelidad como socios es muy
importante, eso fortalece a la organización. Por ejemplo, tenemos ahora una norma que indica que
un socio está prohibido de afiliarse en dos organizaciones que presten idénticos servicios. Había algunos
casos de socios, que también se asociaban a otras empresas privadas. Esto ha generado desconfianza,
porque estas personas podían estar como espías, llevando información nuestra. Eso ya hemos cortado”.

•

El mayor desafío de APROQUIRC es llegar a procesar y transformar una parte de la quinua acopiada, en
hojuelas y pipocas, en su propia planta, para acceder al mercado del Desayuno Escolar a nivel de los
municipios. Esto a su vez genera desafíos en relación a lograr contar con un capital operativo suficiente y
condiciones técnicas propicias, como por ejemplo la energía eléctrica trifásica, necesaria para el
funcionamiento de maquinarias que aún están sin funcionar.
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III.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN
CAMÉLIDOS ANDINOS

“APCA”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
APCA es una organización particular, en el sentido de que su estructura organizativa es la misma que la organización comunal, que corresponde a una Marka, organización originaria, actualmente reconocida como Tierra
Comunitaria de Origen (TCO).
El año 2013 se ha definido como un año de paralización en APCA respecto a las actividades económicas de
acopio, procesamiento y comercialización de fibra de alpaca, debiendo únicamente comercializar todos los productos en existencia y no acopiar más. Los costos del servicio de hilado que contrata de otras empresas, como
el caso de COPROCA y otras en Arequipa Perú, incrementaron tanto los costos que, el negocio ya no era viable.
Los precios para el productor han ido rebajando, de 32 Bs. la libra a 17 Bs., situación que al ser analizada, llevó
a la decisión de suspender sus actividades económicas, hasta mientras no se visualice opciones favorables para
los productores.
El número de productores asociados, corresponde al número de familias que integran la marka Antaquilla, por
tanto, este número no varió desde los inicios de la asociación. Sin embargo, trabajar como organización económica desde la estructura originaria de la marka indígena, ha empezado a mostrar dificultades, que se han hecho
más evidentes en los dos últimos años. Por ello actualmente (2013) APCA ha delimitado el número de asociados
a 180 familias, habiendo quedado al margen aquellas familias que no cuentan con ganado y por tanto, no muestran interés en las actividades, menos aún en los aportes y trabajos solicitados desde la asociación.
Entre sus actuales actividades principales está la gestión de apoyos institucionales, como el proyecto con AVSF
(Agrónomos y Veterinarios Sin Frontera), para poder contar con maquinaria de teñido e hilado para reactivar la
actividad económica, instalando su propia planta en la ciudad de El Alto, La Paz. Actualmente se reconoce que la
principal ocupación de APCA está en torno a las actividades de tipo social y político. Una vez que la comunidad
logró su reconocimiento como Tierra Comunitaria de Origen, empezaron a realizar los trámites correspondientes para lograr su autonomía indígena. Este se ha constituido en el tema y asunto principal que hoy trata la
organización.
“Ya no estamos con los temas productivos, ahora nos interesa lograr nuestra autonomía indígena,
pero nos están poniendo muchas trabas. Nosotros ya estamos como TCO en el mapa desde el 2011.
La ley de autonomías reconoce tres categorías en cuanto a población para lograr la autonomía
indígena. Indica que pueden tramitar cuando son más de 1.000 familias, luego cuando son más de
4.000 y la tercera es de 10.000 habitantes. Nuestro problema es que en los datos recientemente
presentados del último censo (2012) somos 1.600 habitantes, pero nos dicen que para lograr la
autonomía, deberíamos ser 4.000. Estamos buscando aliarnos con otras comunidades vecinas, el
problema es que hay otras markas que no lograron hacerse reconocer como TCOs, y este es un
requisito (…) En todas las reuniones tratamos solo el tema social, antes que lo productivo y económico. Es que tenemos que fortalecernos como territorio originario”.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
El año 2010, APCA en su afán de responder a las exigencias de mayor calidad de sus productos, tuvo la respuesta del FONDOECAS para facilitar su proyecto de inversión en un lanómetro, instrumento que pudo utilizar para
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control de la calidad de la fibra en micrones. Su uso se valora como muy útil para el para el proceso de clasificación de la fibra de alpaca, que posibilitó mejoras en la calidad y condiciones para la negociación de precios. Este
proyecto incluyó la capacitación en el uso del instrumento y en el proceso de clasificación.
Las innovaciones orientadas a cualificar el desenvolvimiento de la organización, en una relación adecuada con
los asociados, fueron diversas, a continuación se explica las que se destacan, considerando factores críticos en
este tipo de organizaciones.
1). Sistemas de garantía de calidad
Una vez que se realizaba el acopio se procedía al control de calidad para garantizar un hilo fino. En razón a ello,
se había priorizado el lanómetro. Para el control durante el acopio se contrataba una a una mujer que conozca
de la actividad, pero no sea de la misma comunidad, misma que debía hacer el control de manera estricta. Esta
fue una medida decidida en asamblea, para evitar que una persona conocida haga diferencias o trato preferente
a sus conocidos sin atender la calidad. En el último año de trabajo, se redujo el control debido a que la cantidad
acopiada disminuyó.
“Antes había un control más estricto (…) la calidad del vellón depende de la alimentación. Tampoco
podemos sancionar al socio porque todos hacen lo que pueden. Si solo fuera por descuido de ellos,
sería diferente, pero si no hay buena calidad es porque falla la alimentación. Hemos tenido mucho
apoyo con capacitaciones para hacer un buen manejo, cuidar la salud del ganado, eso tiene que ver
con el acceso al agua, y las enfermedades vienen cuando falta agua y no hay suficiente alimento. De
todos modos, comparado la situación con años anteriores, por el manejo que se hace, ha mejorado la
calidad”.
2). Reducir la necesidad de capital de trabajo
APCA cuenta con un capital de trabajo mínimo que le permitía realizar el acopio, pocas veces pagando al contado y otras veces cubriendo solo un porcentaje para completar el pago a la venta del producto. Ahora APCA
está previendo, con el proyecto a iniciarse con AVSF, la inclusión de un monto para el teñido e hilado de la fibra.
“La organización siempre ha tenido como debilidad la falta de capital, por eso no podíamos comprar más fibra
de alpaca. Habíamos intentado con el BDP, pero nuestra zona ya no es parte de su área de cobertura, solo están
en las zonas más cercanas, porque dicen que es difícil llegar a nuestra zona. Contamos con un capital que llega
a 200.000 Bs. Hemos accedido a un crédito de 50.000 Bs. de ANED el año 2010 y también 50.000 Bs. del FONDOECAs del crédito reembolsable, que ya hemos pagado. Nuestros socios venden la fibra mayormente para el
Perú a grandes empresas a través de los intermediarios, ni siquiera nosotros podemos comprar todo la materia
prima de los socios”.
APCA tiene ingresos que contribuyen a su funcionamiento, que se genera por el aporte de socios y sobre todo
por el cobro de sanciones por inasistencia a reuniones o asambleas de la organización indígena originaria, que
llega a subvencionar muchas actividades de la asociación.
3). Prevenir deslealtad en las ventas
La deslealtad de socios, es una tensión con la cual APCA ha aprendido a convivir. Unas veces facilitada por las
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propias debilidades internas, como la falta de capital para el acopio y otras veces por la actitud de los mismos
socios, que no se han apropiado de su organización.
“…siempre hemos tenido socios desleales. En las mismas asambleas, hay socios que dicen que APCA
no les sirve, se burlan, porque la fibra la venden a otros compradores. En este año hemos sentido
cómo falta lealtad y compromiso con la organización. Necesitamos aportar $us.10.000 como organización para el establecimiento de la hilandería, y una autoridad misma, dijo en la asamblea, que no
está dispuesto a aportar, porque no saca ningún beneficio de APCA. Por eso hemos revisado quiénes
realmente pueden aportar y hemos ido sacando a los que no están con el rubro de los camélidos,
como lo dije antes, era un 15%. Hemos visto que solo 180 eran criadores de ganado y de ellos solo
160 entregaban fibra a la organización”.
4). Maneras de distribuir excedentes
Los excedentes en APCA no se distribuyen de manera directa. Se tiene una práctica de reinversión, con el objetivo de llegar a beneficiar a todos los socios, tal como está explicado en sus estatutos.
“Las ganancias siempre nos han servido para pagar al personal, para hacer construir alguna infraestructura en el centro de clasificación, para comprar equipos poniendo nuestra contraparte, como
hicimos para acceder a FONDOECAS. Nunca se ha redistribuido las ganancias a los socios.”
5). Diferenciación de beneficios/servicios entre socios y no socios
El principal beneficio que brinda APCA a todos los asociados, es la capacidad de regular los precios de fibra de
alpaca en la zona y de gestionar proyectos específicos para el sector. Se dice que al corresponder a la misma estructura de la marka, el principio fue llegar a beneficiar a todos y no generar diferencias entre socios y no socios.
Sin embargo, se considera ahora que al interno de la organización, se ha generado mayor necesidad de redefinir
su membresía y evaluar su funcionamiento fusionado a la estructura de la organización indígena originaria.
“…así no conviene, el socio debe decidir ser parte de APCA, porque tiene interés y tiene que mostrar
compromiso. Tener socios de manera obligatoria, no sirve, y eso tenemos que cambiar. Estamos dispuestos a quedarnos aunque sea con 10 socios, pero que sean comprometidos. Hay socios que tienen
hasta 700 alpacas, y otros solo 20 alpacas. El promedio es de 107 alpacas por familia. Por esta diversidad, también hay intereses diferentes, pero eso podemos aclarar, lo importante es que cada uno
pueda decir, ‘yo quiero ser socio’ y no que por ser de la comunidad sea un socio aunque no tenga ni
una alpaca”.
6). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
Con apoyo de proyectos, APCA contaba con personal para tareas técnicas. Últimamente el directorio asumió las
tareas y responsabilidades del proceso de acopio y comercialización, estableciendo como mecanismo de control
al trabajo del directorio, la realización de asambleas informativas y de toma de decisiones mayores que apoyen
al funcionamiento. Para la contratación de personal, existe la política preferencial para contratar a socios o hijos
de socios, con el propósito de beneficiar con empleo y tener mayores posibilidades de confianza.
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“…hemos tenido malas experiencias. Entre los años 95 y 2000, el coordinador contratado, era
pagado con los ingresos mismos de la venta de fibra y no actuó con responsabilidad, siempre
nos decía que no había ganancias, y descubrimos que nos engañaba. Esta fue una causa para
unir y funcionar bajo la misma estructura de la marka. Para hacer control, tenemos 4 asambleas
en el año, donde se presenta toda la información de las ventas. Cuando empiece el proyecto, lo
que tenemos que ver es trabajar muy de cerca al personal contratado que se tenga, porque aun
siendo hijos de socios, se necesita hacer un control permanente para poder ir mejorando porque
al final ya no se puede hacer nada”.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
APCA tuvo un incremento en los ingresos por ventas en el año 2011 pero sufrió el 2012 una reducción considerable, explicada por factores relacionados a la disminución de cantidad y calidad de materia prima acopiada,
además de la dificultad de contar con suficiente capital de trabajo.
La mejora observada en la calidad del producto con las innovaciones productivas, han causado una mayor autoestima en los productores y particularmente en sus dirigentes, que ha impulsado la gestión del nuevo proyecto con AVSF en la perspectiva de mejorar calidad y cantidad, pero sobre todo, de cortar la dependencia de otras
empresas para la transformación de la fibra.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

La organización para actividades económicas, requiere contar con socios comprometidos. Contar con
socios por obligación o sin las condiciones mínimas necesarias, no ayuda en los objetivos económicos.

•

Es importante poder participar en los diferentes eslabones de la cadena productiva, para lograr
beneficios económicos y no limitarse únicamente al eslabón primario de proveedor de materia prima a
otros sectores.
“Es cómodo decir que mejor nos ocupemos solo de lo productivo y de ofrecer materia prima de
calidad para que otros la procesen y la transformen. En eso no estamos de acuerdo, porque
mientras más se logra avanzar, podemos tener alguna ganancia”.
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IV
COMUNIDAD DE ARTESANÍA
PARA TODOS

“COMART TUKUYPAJ”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
COMART Tukuypaj es una organización de segundo nivel que se ha constituido con la misión de comercializar
los productos artesanales de pequeños artesanos y artesanas, en el mercado internacional y nacional. Cuenta
ahora con 16 años de existencia institucional. Su fundación data del 8 de septiembre de 1997.
Los asociados de COMART, son organizaciones de primer nivel formadas por artesanos, generalmente a nivel de
comunidades. El número de organizaciones o talleres artesanales afiliados a COMART ha ido reduciéndose en
los últimos 5 años. Actualmente son 30 afiliadas y el número de productores miembros de todas estas organizaciones, alcanza aproximadamente a 1.000 productores, habiéndose reducido casi en un 50% en comparación al
número de productores registrados el año 2011. Los artesanos trabajan en diferentes rubros, como los textiles,
cerámica, filtro, instrumentos musicales y madera.
COMART se constituyó para facilitar la exportación de artesanías, antes que atender el mercado interno. Las
primeras actividades de exportación de realizaron con clientes del Comercio Justo, y esta etapa permitió generar experiencias que motivaron mayor atención al mercado interno, orientado en este sentido sus principales
actividades y servicios, qué básicamente constan de:
•

Capacitación y seguimiento para el apoyo a la producción

•

Acopio y Comercialización de productos artesanales en el mercado nacional, a través de diferentes
puntos de venta propios en La Paz y Uyuni, así como la venta en tiendas de organizaciones aliadas en
otros departamentos como Sucre. Otra estrategia importante para sus ventas es la participación en
ferias a nivel nacional.

•

Exportación de productos al mercado de comercio justo (solo con algunos rubros, como el de
instrumentos musicales)

•

Representación, principalmente a través de su afiliación a la Red OEPAIC (Organizaciones Económicas de
Productores de Artesanía con Identidad Cultural) de la cual son miembros fundadores.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
COMART Tukuypaj, logró financiamiento del FONDOECAs en dos oportunidades para implementar y equipar sus
puntos de venta, así como un equipamiento en 20 talleres de organizaciones afiliadas. La mejora en el mobiliario para la promoción y exposición de productos artesanales en los puntos de venta, tuvo resultados positivos,
aunque no permitieron el incremento esperado en las ventas.
La organización se encuentra en un proceso de elaboración de su planificación estratégica para los próximos 5
años, en un momento y situación que amerita repensar el futuro de la organización, configurando un trabajo
más organizado sobre los dos ejes de trabajo que en COMART son determinantes para su desarrollo organizacional: lo productivo comercial y lo orgánico representativo.
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Entre los cambios valorados como muy importantes en COMART, durante los últimos dos años, están: la participación propositiva de los socios en las asambleas y un mayor conocimiento y comprensión respecto del tema
impositivo.
La relación con organizaciones afiliadas, ha demandado mecanismos diferentes en la experiencia de COMART. A
continuación algunas innovaciones en torno a puntos críticos que debe atender la organización.
1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
Aun cuando COMART tiene dificultades de comercializar toda la producción de sus organizaciones afiliadas, no
existe una política de regulación de la cantidad de acopio. Cada organización socia entrega conforme su capacidad. La regulación de la cantidad de acopio es un mecanismo que se deja para la implementación a nivel de las
organizaciones asociadas.
Al no regular el acopio, COMART debe enfrentar la saturación de almacenes que le reporta únicamente gastos.
SI bien COMART ha desarrollado normativa para evitar este resultado, la falta de cumplimiento no permite aún
superar el problema.
“Tenemos normas, desde el 2009. Un producto puede estar un año en COMART, en este año el producto tiene
que girar por todas las tiendas. Después del año el productor decide, porque él es siempre el dueño del producto aunque esté en la tienda de COMART. Tiene 2 opciones para decidir: se lo recoge y el decide qué hacer; lo
deja en COMART para la liquidación que es con una rebaja, primero del 10% y luego del 25%. Para cada opción
hay un tiempo limitado, pero la verdad nadie cumple y esto significa un gasto para COMART…”
2). Sistemas de garantía de calidad
El control de calidad de los productos artesanales es un asunto que genera tensión en la relación con socios.
Anteriormente COMART contaba con personal contratado específicamente para esta tarea, empero, por limitaciones presupuestarias, ha tomado la decisión de delegar esta responsabilidad en la cartera de la vicepresidencia del Directorio.
El tipo de productos y la diferencia de gustos en los clientes, no permiten una homogenización de productos
en COMART y esto conlleva mayor responsabilidad en el control de calidad. Hace algunos años atrás, se tenían
comisiones por rubros para controlar la calidad. Últimamente el control tiene un primer filtro importante, a nivel de las organizaciones afiliadas, que aliviana la tarea y sobre todo reduce potenciales conflictos con afiliadas.
“En la artesanía es muy complejo este tema de la calidad. Los artesanos hacemos trabajos a mano,
eso es más difícil. Lo que hacemos es recomendar que siempre se cuide la calidad, pero a veces cuesta, de todos modos tratamos de sobrellevar. Si un producto está mal hecho no se recibe, porque eso
no se puede vender. Esto causa molestia en los artesanos, pero si vamos a recibir cualquier cosa cuidando de que el socio no se moleste, nunca vamos a mejorar”.
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De acuerdo a las ventas se conoce cuáles son los productos que mejor se venden y esta es una información que
fluye hacia los artesanos y artesanas para orientar su producción. Los artesanos están familiarizados con el sistema, saben que de la calidad del producto depende la venta rápida del mismo y eso significa una respuesta a
su expectativa de lograr ingresos lo antes posible.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
Ante la dificultad de no contar con suficiente capital para el acopio, COMART asume como estrategia la recepción de productos en calidad de consignación. Esta modalidad continúa hasta ahora y se procede así con todas
las afiliadas. COMART cuenta con un capital de trabajo mínimo destinado a la compra/acopio de productos para
responder a pedidos de clientes estables o seguros.
“No tenemos capital de acopio y por eso recibimos los productos en consignación. Esto tiene ventajas. Como los socios son dueños de sus productos, si ellos quieren lo retiran de la tienda y COMART
ya no tendría razón de existir, por otra parte si ellos no hacen buenos productos tampoco COMART
puede vender y por tanto ellos son perjudicados. Eso genera una mutua dependencia, nosotros se
los vendemos pero ellos también tienen que renovar, innovar y hacer productos de calidad”.
Otro mecanismo frente al insuficiente capital de trabajo, es la generación de alianzas con otras tiendas, donde
se deja el producto en consignación, pagando una comisión que varía entre 10 y 15% y de ese modo evita los
costos que implicaría el contar con tiendas propias en otros mercados potenciales del país, como Oruro y Sucre. Esto facilita la capacidad de ventas para responder más rápidamente a la necesidad de pago que tienen los
artesanos.
4). Diferenciación de beneficios/servicios entre socios y no socios
COMART responde al mandato de poder generar servicios y beneficios para sus afiliados. Hasta ahora, la comercialización se ha orientado a ello, sin embargo, surgió una tensión en la relación con socios, cuando COMART
empezó a implementar la estrategia de diversificación de productos en sus tiendas, recurriendo para ello a
organizaciones no afiliadas, pero identificadas como ‘aliadas’. Esto, se dice, necesitó de mucha comunicación
e información en los espacios formales como las asambleas, para hacer notar que se trataba de una estrategia
para facilitar las ventas de los propios productos y no solo beneficiar a no socios.
“El problema lo hemos solucionado mostrando las ventajas y desventajas de trabajar con aliados.
La asamblea decidió que sí podíamos recibir productos de aliados, como una estrategia viable para
ayudar en la comercialización de COMART, pero si en un tiempo se ve que la estrategia no es factible,
se suspenderá. Nuestra política es no recibir productos que sean similares a la de nuestros afiliados,
para que no haya competencia entre ellos. La ventaja es que hay un mejor movimiento en la tienda y
también se pueden cubrir gastos fijos con mayor facilidad, así como el pago a la vendedora. De todos
modos la mayor cantidad de productos son de afiliados, solo contamos con 3 alianzas, y son productos
de joyería y de los balseros, que son totalmente diferentes”.
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5). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
La comercialización es una función que ha sido delegada al administrador y la supervisión es una función que
la asamblea delega al Directorio. COMART ha logrado superar la tensión respecto al control de la comercialización. Los mecanismos asumidos, han ido cambiando, de la decisión de contratar a personas relacionadas con la
organización (socios o hijos de socios) a la decisión de retornar al contrato de personas externas, con una mayor
exigencia en relación a las garantías.
La información sobre el funcionamiento de la comercialización, se presenta y analiza en las asambleas generales, y el Directorio se informa semestralmente sobre el movimiento comercial. En COMART se siente la presión
de socios, para una venta más rápida de los productos, empero no se cuenta con suficiente personal para todas
las tareas a cumplir, que recaen generalmente en el Administrador. El directorio reconoce sus limitaciones de
conocimiento técnico, para apoyar más efectivamente y la dificultad de no contar con recursos para contratar
más personal.
COMART tuvo la experiencia de enfrentar un juicio laborar con una ex vendedora. Este hecho debilitó el nivel
de confianza necesario en el personal contratado, sobre todo para la función de ventas. Ante esta situación COMART decidió no contratar personal externo.
“…el remedio fue peor que la enfermedad. Se había dicho que los mismos artesanos debían asumir esta función y desde el 2008 empezaron a contratar vendedores de los diferentes grupos o
talleres, pero llegado el momento de responder al inventario, siempre había problemas, pérdida
de productos, porque los artesanos no estaban suficientemente capacitados para esta función.
Teníamos que enseñarles a hacer facturas, sumar, conciliar, formarles como vendedores, porque
ellos siendo artesanos, saben cómo producir, pero no saben de vender. Un error de la asociación
fue que el aval o garantía de la persona la daba el grupo, entonces el grupo debía responder si
faltaba algo, pero en la práctica no querían asumir esta responsabilidad (…) por eso contratamos
a vendedores y ahora está mejor. Antes hacíamos inventarios anuales, ahora hacemos semestralmente, además tenemos cámaras. Exigimos una garantía, que puede ser una casa o un auto.
Tenemos mejores formas de control y de contar con garantías”.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Si bien las inversiones realizadas no han significado la generación de mayores ingresos, como se evidencia en los
datos de la evolución de ventas en los últimos tres años, que muestra una gradual disminución, la organización
se ha fortalecido en la relación con sus afiliadas. COMART ha logrado mayor vinculación directa con los propios
artesanos y artesanas a raíz del seguimiento a la utilización de implementos facilitados con el financiamiento
del FONDOECAs.
COMART implementa estrategias para lograr una mayor eficiencia en los procesos de comercialización y en la
contratación de personal para esta función. Ha generado alianzas importantes con otros actores del sector, que
permiten vislumbrar mejoras en sus objetivos económicos.
La estructura organizativa se ha fortalecido. Hay más dinamicidad en el directorio, que además de las funciones
representativas, asume funciones operativas que impulsan a un trabajo conjunto con el personal contratado.
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4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

Reconocer lo positivo de contar con una diversidad de asociaciones afiliadas, tanto en relación al
rubro, como al tamaño de las mismas, de modo que este aspecto, muchas veces conflictivo, se torne
en una ventaja.

•

Saber tomar decisiones basadas en evaluaciones. La necesidad de optimizar recursos humanos y
financieros se ha dado con la evaluación de resultados del trabajo con comisiones para el control de calidad.

•

La relación directa con los artesanos y artesanas en los talleres es muy importante. Ha mostrado que
genera mayor motivación en los socios y un mejor aprovechamiento de todas las inversiones “antes solo
recibíamos los productos y no sabíamos qué pasaba en los talleres, ahora tenemos mayor relación, hasta
nos invitan a sus actividades propias, si hay alguna fiesta, quieren que estemos ahí, eso es importante”

•

Las dificultades del control de funciones delegadas, no se resuelven con la contratación de
personal propio o con una relación cercana a la organización (socios o hijos de socios), sino más bien con
mecanismos efectivos y exigencia de garantías.
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V.
ASOCIACIÓN AGRÍCOLA FORESTAL
DE PUNILLA

“ASAFOP”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ASAFOP muestra en su historia el funcionamiento de una actividad económica orientada hacia un único
mercado: la provisión de raciones de alimentos para el desayuno escolar en el municipio de Sucre. Desde el año
2004 hasta el 2007, estuvo participando en este mercado, aprovisionando con raciones de mote de tarwi. Desde
el 2009 hasta el 2010 entregó galletas de tarwi, magdalenas y queques. El año 2010, el contrato que suscribió
con el gobierno municipal de Sucre, se hizo por una cantidad menor a la de años anteriores, iniciándose con ello
una etapa de crisis en la organización.
La experiencia de ASAFOP con las ventas al mercado del desayuno escolar fue altamente significativa. La asociación realizó todas las gestiones necesarias para lograr una formalización que le permita competir en este
mercado. Además, internamente logró un nivel de organización para una gestión más eficiente y sobre todo,
altamente motivadora para sus integrantes, mayormente mujeres.
ASAFOP, pese a sus esfuerzos y el apoyo de CIOEC Chuquisaca, no logró adjudicarse la provisión de alimentos al
desayuno escolar, en las gestiones 2011, 2012 y 2013. Esto afecta sobremanera a la organización, que prácticamente paralizó su funcionamiento por algún tiempo.
“No podemos decir que estamos muy bien, durante dos años no hemos tenido ventas al gobierno municipal. Yo diría que ahora nos va regular. Este año tampoco hemos podido entrar al desayuno escolar,
ya son 3 años. Hay otras asociaciones y empresas en Sucre, y no hemos podido competir con ellas.
Para este próximo año pensamos presentarnos nuevamente”.
El número de asociadas alcanza a 26 y se ha mantenido invariable en los últimos años. Los aportes realizados
han sido utilizados para las inversiones en maquinaria, constituyéndose en un factor relevante para la permanencia en la organización y la búsqueda conjunta de alternativas para mantenerse organizadas pese a las dificultades con el mercado.
Ante el temor de perder su equipamiento y en el afán de evitar un deterioro de los mismos por desuso, la asociación estuvo con la elaboración de pan para la venta directa al mercado. En una primera etapa, el negocio no
fue rentable y se tuvo que dejar. Posteriormente retomaron la actividad haciendo mejoras en la organización del
proceso, que ante todo significó disminuir el número de socias involucradas en la actividad para lograr una mayor eficiencia. El año 2012, lograron tres contratos con el gobierno municipal de Monteagudo, donde entregaron
galletas de tarwi y amaranto. Pero como esto duró poco tiempo, nuevamente se paralizaron las actividades.
El año 2013, ASAFOP decide retomar la elaboración de pan y logra un contrato anual con el Hospital Santa Bárbara de la ciudad de Sucre para la entrega diaria de 400 a 600 unidades de pan. Paralelamente, la asociación
realiza directamente la venta de pan en el mercado de Sucre, habiendo logrado instalar dos puestos de venta,
uno en el mercado central y otro en el mercado campesino. Son las socias mismas, quienes realizan la venta.
Como ASAFOP hizo las gestiones correspondientes para acceder al beneficio que ofrece el Programa de Apoyo al
Empleo – PAE, del Ministerio de Producción. Gracias a esto, logró que un grupo de 8 asociadas se involucren en
la panadería y tenga un sueldo de 1200 Bs. al mes. Ya se beneficiaron 2 grupos de cuatro personas. Los contratos
son por el lapso de 3 meses.
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En la organización también hubo otras iniciativas de actividades económicas, como la producción y la comercialización de hongos, que no llegó a prosperar por desconocimiento del negocio y la relación con intermediarios.
Esto aprovechaban de esta situación de falta de conocimiento del mercado y jugaban con los precios a su favor,
logrando desmotivar a los productores, que optaron por dejar la actividad que demandaba mucho trabajo y
esfuerzo que no justificaba el bajo precio del producto.
Por otra parte, hubo un proyecto de comercialización de madera, por la disponibilidad en la zona de Punilla. Este
negocio no pudo concretarse a nivel de la organización, pero sí de manera individual.
Las experiencias vividas con los diferentes productos reafirmaron su interés de consolidarse como una organización para el negocio de la panadería.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
Con el apoyo del FONDOECAs, ASAFOP logró equipar su planta con un horno industrial, posible con un aporte
propio por parte de cada socia, para cubrir el 60% del costo de la maquinaria. Posteriormente, lograron un apoyo del gobierno municipal, para complementar el equipamiento y con ello poder garantizar las raciones comprometidas. ASAFOP en el 2013 volvió a concursar en el FONDOECAs para lograr invertir en mayor equipamiento
para la panificadora y con ello ampliar su oferta productiva y aprovechar otras oportunidades de mercado.
Su decisión de mantenerse en la estrategia asociativa para acceder a mercados ha demandado la implementación de mecanismos organizativos, entre los que sobresalen aquellos que atienden puntos críticos en la organización.
1). Sistemas de garantía de calidad
La atención a la calidad, se realiza principalmente atendiendo requerimientos de sus clientes principales, como
el cuidado con el peso y las condiciones higiénicas en la elaboración del pan, además de los cuidados en el uso
de insumos para responder a exigencias de un producto libre de químicos dañinos, como el bromato, para satisfacer a su actual cliente principal (Hospital Santa Bárbara).
ASAFOP ha tramitado y tiene en vigencia el registro sanitario para cuatro productos, manteniendo los cuidados
necesarios para no tener observaciones ante controles sorpresivos por parte de instancias del gobierno municipal, que otorga la licencia de funcionamiento.
El control de calidad no genera tensiones en la relación socias, toda vez que el aprovisionamiento de materia
prima no considera el acopio de productos de asociadas y el proceso productivo sigue instrucciones y cuidados
que son atendidos por las socias que se involucran directamente en el mismo.
2). Reducir la necesidad de capital de trabajo
Para contar con un capital de trabajo necesario, ASAFOP ha generado la práctica de aporte directo de sus asociadas, que le permite un aprovisionamiento regular de los insumos y materia prima necesaria. Igualmente, para
realizar inversiones, se recurre al aporte directo, generalmente para cubrir montos de contraparte.
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3). Maneras de distribuir excedentes
En el pasado ASAFOP procedía a la repartición de ganancias entre sus asociadas. Actualmente está implementando la política de no distribuir, sino más bien generar un capital propio con las ganancias que se van generando, con la motivación de lograr nuevamente su acceso al mercado del desayuno escolar en Sucre, contando con
el respaldo económico requerido en este negocio.
“Con las ganancias de la panadería se cubren los gastos de alquiler de esta casa. Tenemos que mantener funcionando la planta, porque necesitamos estar activos para poder postularnos al desayuno escolar. Cuando tengamos que hacer los trámites, se necesita por lo menos unos 25.000 Bs. y eso tenemos
que prever. Por eso se está trabajando, para lograr contar con un capital. La ganancia es muy poca,
también pagamos un sueldo al panadero”.
4). Diferenciación de beneficios/servicios entre socios y no socios
Todos los beneficios que se pueden generar por el trabajo asociativo van directamente al grupo asociado, que
aporta en efectivo para todas las inversiones. Esta situación ha dado lugar a que el número de asociadas, no
se incremente ni disminuya. El ingreso de nuevas socias, significaría un aporte significativo para nivelación de
condiciones. Como no hubo un funcionamiento regular, este aspecto no ha avanzado en las discusiones y decisiones.
5). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
De acuerdo a los grupos de socias que están recibiendo el beneficio del Programa de Empleo, los roles necesarios en ASAFOP son repartidos entre ellos. De esta manera hay algunas socias que se dedican a las ventas y
otro socio al trabajo administrativo y de organización. Al interno de este grupo, se considera la participación
de algunos miembros del directorio, para que estos también puedan asegurar un control y supervisión de las
actividades.
“Tenemos un administrador que también es un socio. Él tiene sueldo del programa de empleo. Su trabajo es
anotar cuánto de pan se vende, cuanto entregan por las ventas. Cuando falta algo él compra. Cada mes hacemos
un balance para ver cuánto se ha gastado y cuanto ha ingresado. Las señoras cada día recogen el pan para llevar
a vender y en la tarde entregan lo que han vendido y también devuelven si ha sobrado pan. Cada día tienen que
hacer rendición de cuentas. No tenemos problemas, porque a diario se arreglan las cuentas”.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Los ingresos por ventas en ASOPROF han disminuido gradualmente en los últimos 5 años. Pese a ello, la organización ha logrado mantenerse vigente, salvo algún periodo que suspendió toda actividad.
ASAFOP ha potenciado su equipamiento. Cuenta con maquinaria e implementos para la panificación y otros
productos del rubro. Ha generado un patrimonio que le permite proyectar una inversión mayor para contar con
infraestructura propia.
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Ha logrado una re-organización de sus procesos productivos para tener mayor eficiencia. La organización de
grupos y especialización de las socias en ciertas áreas de trabajo ha permitido que exista una participación de
todas, pero no al mismo tiempo ni en una misma tarea. Esto ha significado optimizar el tiempo que cada socia
invierte en la organización.
Aun cuando hubo interrupciones, las asociadas no se han dispersado. El aporte en las inversiones ha servido
para mantenerse unidas y continuar en la perspectiva de fortalecer el negocio de la panadería y persistir en su
desafío de acceder al desayuno escolar en el municipio de Sucre.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

En ASAFOP las perspectivas están relacionadas con el funcionamiento pleno de su planta panificadora y
con el acceso a un mercado seguro y expectable como es el desayuno escolar en el municipio de Sucre.
“Con la panadería estamos ocho personas. (..) Si el contrato termina, otra vez vamos a entrar en grupos.
Hemos explicado que en el pan no se gana pero que tenemos que hacer funcionar nuestras máquinas,
porque de lo contrario las máquinas se arruinan. Por eso hemos dicho que debemos mantener en
funcionamiento y tenemos que pelear para que salga favorable el desayuno escolar para este próximo
año (...) si por mala suerte no logramos, vamos a tener que ver otros municipios. Tenemos todas las condiciones. NIT y registro sanitario para los cuatro productos más importantes”.

•

Para mayor estabilidad del emprendimiento, la asociación está previendo la compra de un lote de
terreno en la ciudad de Sucre, para después buscar un apoyo financiero, que le permita construir
infraestructura y de ese modo evitar traslados que les ocasionan dificultades, cada vez cuando se c
umplen los contratos de alquiler.

•

Por otra parte, en sus perspectivas está la implementación de un taller de carpintería. La inquietud
de promover este proyecto que principalmente involucrará a varones, tiene su antecedente en la
implementación de un programa de forestación en la zona de Punilla, hace varios años atrás. Ahora
muchas familias de la comunidad cuentan con recursos maderables. “Para que también los hombres
tengan un beneficio, queremos comprar un lote grande y ahí también se puede instalar una
carpintería que podemos conseguir con apoyo de otros financiamientos. Esta era siempre una idea
desde que nació la asociación y queremos avanzar en esto”.
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VI.
ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES
CAMPESINAS ECONÓMICAS
DE MOTO MENDEZ

“AOCEMM”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
AOCEMM, de haberse iniciado como una organización que abarcaba diferentes rubros productivos en los dos
últimos años pasó a especializarse en la apicultura, desarrollando mayor conocimiento y experiencia que fue
regulando la relación con los asociados. Actualmente, casi el 100% de socios son apicultores. Solo queda un
número de 7 socios, que, habiendo estado involucrados desde años anteriores con otros rubros productivos,
quedaron prácticamente distanciados de la organización.
“Antes teníamos muchas unidades productivas. Estábamos con la producción de frutas, elaborábamos mates, mermeladas, pero con esos rubros no hemos podido conseguir buenos mercados. Por otra
parte, los fenómenos naturales, tampoco ayudaban para continuar, algunos años ya no producían y
así se fueron dejando las actividades. Al final empezamos a trabajar más de lleno con la miel y como
logramos el mercado del subsidio, esto ha hecho que nos dediquemos principalmente a este rubro”.
La condición de proveedores de miel para el subsidio de lactancia ha orientado a que AOCEMM dedique todos
sus esfuerzos para mantener este mercado, en una mejora continua de sus condiciones productivas, tanto a
nivel de los productores, como a nivel de la planta de acopio y procesamiento de miel. En este esfuerzo, no ha
contado con ningún proyecto institucional, como solía tener años atrás, salvo el apoyo de gobierno municipal de
Entre Ríos, que en su propuesta de promover desarrollo económico local, apoyó con la capacitación y dotación
de algunos implementos a los productores.
En AOCEMM se identifican como una organización de segundo nivel, pues asocia a unidades productivas que
están integradas por productores, ahora dedicados a la apicultura. Son 5 unidades Productivas: El Carmen, Cella
Quebrada, Potreros, Cahuarina y Campo Redondo. Sumando un total de 113 socios activos que entregan miel.
Las unidades productivas varían en el número de socios, pero no existe ningún grupo que tenga menos de 10
productores.
La asociación está en proceso de lograr nuevas afiliaciones de unidades productivas, respondiendo a las solicitudes de afiliación de otras asociaciones de productores en la zona, que están legalmente establecidas y que ingresaron al rubro de la miel. Existen acuerdos previos como la compra de miel al mismo precio que el acordado
con los socios de las unidades productivas y el seguimiento al proceso productivo para garantizar la calidad de la
miel. La inclusión de estas asociaciones en la estructura de AOCEMM, implicará ajustes en sus instrumentos de
constitución, por lo que la decisión viene siendo analizada y debatida.
Las actividades principales en AOCEMM son el acopio, procesamiento y comercialización de la miel, generando
con ello el principal beneficio a los productores, que es el mercado seguro para su producto y a un precio favorable.
En los últimos dos años, el precio de la miel al productor, se ha mantenido y tiene como referente el mercado
nacional. Los datos en la organización muestran que ha aumentado la producción de miel, motivada por el acceso al mercado del subsidio nacional de lactancia materna. La producción tiene sus variaciones, por factores
climáticos, particularmente sentidos en el 2013
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“El año pasado (2012) ha sido un buen año. Este año (2013) tenemos dificultades por el tema de la
sequía. El año pasado en estas fechas ya habíamos acopiado más de 3000 kilos, pero ahora es menos.
La mayoría ya ha cosechado miel y el resultado es bajo, lo que ha afectado gravemente es el clima,
por ejemplo en estos días hay amenaza de lluvia y se tiene mucha humedad, esto afecta a la miel”

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
El año 2008 el FONDOECAs financió la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento de la calidad de miel
de abeja”. La inversión se orientó a la refacción de cinco centros de acopio, correspondientes a cada una de las
unidades productivas, para cumplir con las exigencias del SENASAG. Por otra parte, el financiamiento permitió
el equipamiento con la compra de, por ejemplo, cajas de colmenas, centrífugas de acero inoxidable, envases con
capacidad de 20 kg para el traslado de miel, tanques con capacidad de 200 kg. para el acopio de miel en la oficina
central, estampadora de cera y la compra de código de barras. Todo el equipamiento está en uso.
AOCEMM considera que el apoyo fue muy concreto y útil tanto para las unidades productivas como para la
planta de la organización. El proyecto ha permitido una mejora en cuanto a la calidad de la miel. El manipuleo
del producto se hace ahora en condiciones más higiénicas y con los implementos adecuados, tanto en la planta
como a nivel de los productores, que además se motivaron mucho más para trabajar con la apicultura.
En este proceso AOCEMM ha fortalecido e innovado mecanismos para el relacionamiento con socios, en función
a la actividad económica fortalecida.

1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
La cantidad comprometida por AOCEMM para la entrega al subsidio de lactancia todavía no llega a ser abastecida por los socios. En razón a ello, no existe regulación en la cantidad de acopio de los socios. Sin embargo, la
situación comparada con la de dos años atrás, ha mejorado. La provisión por parte de los socios es mayor. De
un 40% aumentó aproximadamente al 70%. AOCEMM compra miel de otras asociaciones que están en la misma
región para cumplir con el cupo comprometido, lo que ha significado el desarrollo de alianzas, establecidas en
acuerdos concretos de compra–venta con estas otras asociaciones que están en la misma región, procurando
relaciones estables que beneficien a las partes.

2). Sistemas de garantía de calidad
La calidad continúa siendo un tema de mucho cuidado y atención en AOCEMM. Se considera que todo el equipamiento logrado con el financiamiento del FONDOECAs ha contribuido sobremanera en este aspecto de control
de calidad, que se constituye en lo más importante para mantenerse en el mercado del subsidio de lactancia.
AOCEMM observa que a nivel de los productores, la situación ha mejorado, por cuanto cada vez son menos los
casos de miel rechazada por incumplimiento a las exigencias de calidad establecidas desde el mismo Ministerio
de Salud. La capacitación, junto a la dotación de implementos para el manejo de la miel, ha sido la principal
estrategia asumida por la organización para mejorar la calidad.

Dinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina

47

“En mi unidad por ejemplo, había un socio que no quería participar de estas reuniones, pero tenía
producto, entonces le hemos exigido que participe. Antes la verdad, todos traíamos la miel en bidón
de aceite que lo lavábamos bien, pero ahora ya no se puede traer en eso, en estos dos años, eso ya se
ha prohibido. El responsable, es el que admite o rechaza, después de controlar el grado de humedad
y la presencia de impurezas que se pueden observar, además del olor, porque si el envase ha sido
utilizado por otro tipo de producto, siempre queda trasminado y afecta a la miel. Eso es suficiente y
se le dice al socio: ‘señor a usted se le ha avisado que esto no está permitido, tiene que llevárselo’.
Pero eso ha pasado mayormente con esos socios que no están ya activos, la mayoría ya no hace eso”.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
La disponibilidad de suficiente capital de acopio, para proceder al pago inmediato al productor, todavía no es
una realidad en la organización. El capital disponible, no alcanza cubrir ni el 50% del valor de la miel acopiada
en un año. AOCEMM continúa dependiendo de la cancelación del producto por parte del comprador para poder
pagar a los productores. Esto implica para muchos socios que tienen que esperar un plazo, no mayor a los 15
días.
La organización, reconoce que la modalidad asumida no es satisfactoria para los socios que quisieran un pago al
contado. AOCEMM ha tomado la decisión de buscar financiamiento, accediendo a la oferta financiera del BDP,
que hasta ahora no se ha concretado por algunas dificultades en el cumplimiento de requisitos para obtener el
crédito como asociación, y no a nivel de los productores. El pasado año, la asociación registró pérdidas en sus
estados financieros, hecho que les dificulta para este propósito.
4). Diferenciación de beneficios/servicios entre socios y no socios
AOCEMM tiene la política de diferenciar la relación con socios y no socios. De hecho, en la canalización de beneficios, como la capacitación, dotación de implementos o equipamiento a nivel de las unidades productivas,
considera únicamente a socios.
La relación con no socios es una necesidad ante la dificultad de no lograr cumplir con el cupo comprometido al
subsidio de lactancia. Aun así, los precios están diferenciados: para socios el precio es de 25 Bs. el kilo y para no
socios, siempre y cuando cumplan con las exigencias de calidad, el precio es 23 Bs.
5). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
Existe una clara delegación de funciones al interno de AOCEMM. Las tareas propias de la comercialización continúan siendo asumidas por un técnico contratado. Estas actividades las realiza con el apoyo de la Coordinación
y el Responsable de Contabilidad, porque son tareas que en momentos demandan trabajo que rebasa la capacidad de solo una persona.
El Directorio cumple con su función de supervisión, incluyendo en la agenda de todas sus reuniones, un informe
detallado sobre el manejo de la comercialización y un informe general sobre el movimiento de la organización.
Este es un mecanismo asumido para controlar la tensión, sobre todo considerando situaciones de años pasados, donde la organización, se dice, fue manejada por técnicos que sobrepasaban al directorio en su poder de
decisión.
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“Para mí es muy importante un buen relacionamiento entre directorio, el personal de planta y las
unidades afiliadas. Ahí también está el trabajo del Directorio, que es bajar con información a las unidades para que ellos estén al tanto de todo y vean a la asociación como algo propio y no solo como
un trabajo del Directorio. Hay unidades muy conscientes, donde los productores se sienten dueños de
la asociación, pero hay todavía gente en algunas unidades que ven a la asociación como si fuese una
ONG; no la sienten propia, eso nos está costando hacer entender”.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
AOCEMM tiene establecido en su normativa, que las ganancias que se puedan obtener por las actividades económicas, deben llegar a beneficiar al socio productor, a través de un mejor precio a su producto, antes que
proceder con una redistribución. Los socios reciben un buen precio, en comparación a los precios que pagan los
intermediarios en el mercado.
Los asociados han fortalecido sus conocimientos y experiencia en la apicultura, que se constituye en una nueva
fuente de ingresos para la familia, y en la inclusión de un nuevo producto nutritivo en la dieta familiar.
AOCEMM cuenta con una infraestructura y equipamiento en la planta, que es resultado del esfuerzo conjunto,
en el afán de contar con las exigencias necesarias para lograr mantenerse y aumentar su participación en el
mercado.
La membresía de AOCEMM está mejor definida. Los socios/as son productores dedicados a la apicultura y responden a un sistema de aportes que se cumple. Anteriormente estaba definido el pago del 1% correspondiente
al total de la cantidad de miel entregada. No se dio cumplimiento a esta modalidad, por lo que se decidió modificar la medida y establecer un aporte consistente en la suma de 20 Bs./año para todos los socios, haciendo una
diferenciación momentánea, para un grupo reducido de socios que se encuentran iniciando la actividad apícola,
estableciéndose para ellos, un aporte de 10 Bs/año, mientras su situación productiva se nivele a la de los demás
productores. La medida ha tenido mejores resultados, hay un cumplimiento de pago de aportes en las unidades.
La lista depurada de socios, se ha realizado tomando en cuenta este cumplimiento.
AOCEMM percibe que ha logrado construir una buena imagen en su entorno. Una señal que identifican para
reconocer este logro, es que otras asociaciones les expresan su interés ir de manera conjunta en la presentación
de propuestas, muchas veces con AOCEMM asumiendo el rol de paraguas institucional. Este aspecto ha generado un nivel de autovaloración que motiva el interés de liderar procesos de incidencia política en el nivel municipal y departamental. “…lo bueno es que hay muchas ONGs y asociaciones que nos ven bien. Debemos tomar la
delantera a nivel departamental, liderar, eso es positivo gozamos de confianza por lo que hacemos. Es que como
asociación hemos tenido altos y bajos, pero no hemos muerto”.
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4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

El apoyo de proyectos e instituciones que recibió la organización, han facilitado su funcionamiento.
Sin embargo, la asociación considera que el apoyo externo, muchas veces generar solo interés en lograr
beneficios por parte de los asociados y no un esfuerzo conjunto por lograr objetivos desde sus propias
capacidades.

•

La identificación y desarrollo de un rubro alternativo con potencial de mercado, como la apicultura,
es un factor determinante, por cuanto muestra resultados concretos del trabajo asociativo, a nivel
del productor.

•

AOCEMM, en razón a su necesidad de contar con mayor cantidad de producto, tiene el desafío de
promover mayor número de afiliados, y si el caso amerita, ajustar sus instrumentos de constitución,
para facilitar el ingreso de nuevos socios, como las asociaciones de apicultores que por ahora son aliados
para la provisión de miel.

•

Por otra parte, se tiene el desafío de identificar otras actividades productivas rentables, con otros
rubros, para poder diversificar y no solo dedicarse a la miel. “…nuestros estatutos dicen que somos diver
sos, pero ahora solo nos quedamos con la miel. Se tiene que trabajar con la producción integral. En
este momento las condiciones y oportunidades están dadas pero no se ha avanzado mucho en la
incidencia a nivel municipal y departamental. Hay incidencia a nivel nacional, pero está dirigida solo
al Programa Nacional Apícola”
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VII.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
MIEL ECOLÓGICA

“APME”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La asociación de Productores de Miel Ecológica APME, funciona desde el año 2004 con el rubro de la miel, en
el municipio de Padcaya del Departamento de Tarija. Actualmente la asociación tiene un funcionamiento más
autónomo en relación al CETHA Emborozú, organización que apoyó en su conformación y fortalecimiento. En
estos dos años, la asociación ha desarrollado mayor experiencia, dedicándose exclusivamente al acopio, procesamiento y comercialización de miel ecológica.
La comercialización la realiza de manera directa en ferias locales, departamentales y nacionales; en tanto que
la comercialización al mercado estatal para el Programa Nacional de Subsidio Prenatal y Lactancia Materna del
Ministerio de Salud y Deportes, se realiza a través de ANPROABOL, desde el año 2009. Este es el mercado más
importante para la asociación. Mensualmente desde esta planta se hace la entrega de alrededor 400 kilos de
miel para el subsidio de lactancia.
APME cuenta con nuevos ambientes, una pequeña planta de acopio y procesamiento para la miel, que ha contribuido a su actividad productiva. Esta infraestructura les fue facilitada por el gobierno municipal de Padcaya, y
no realizan pago alguno por su uso. La infraestructura fue construida por el gobierno municipal con el objetivo
de facilitar el trabajo de todos los productores de miel en el municipio, delegando la administración y uso a la
asociación que se involucró de manera activa en todo el proceso de gestión y construcción del inmueble.
Las listas actualizadas de APME, reportan un número de 104 productores de miel, como socios activos. Este
número se incrementó en comparación al año 2011, cuando el número de activos alcanzaba solo a 50. Este incremento está directamente relacionado con el incremento de la producción de miel.
“Antes había más socios registrados, pero eso era una falla de la directiva, porque se tenían muchos
socios que no respondían. Estaban más socios en las listas, porque había mucha ayuda de instituciones, por ejemplo de Fundación Puma y por eso mucha gente se había inscrito a la asociación,
pero no todos tienen vocación de ser apicultor, recibieron las ayudas y lo dejaron así, no han sabido
multiplicarlo, o sea no han trabajado con la miel. En cambio ahora, hemos andado comunidad por comunidad viendo quienes están con la actividad, quiénes están al día con los aportes, porque también
pagamos aportes y lo hacemos por número de afiliados y es un gasto inútil si no existe realmente ese
número de socios. Incluso de los 104, puede ser todavía que algunas personas salgan porque falta
verificar, al menos unas 6 personas pueden salir de las listas”.
Las principales actividades de la organización son el acopio de miel, procesamiento, envasado, etiquetado y la
comercialización al mercado del subsidio. Las ventas directas, además de las ferias, se realizan a través de tiendas en Tarija ‘Dulce Campo’ y la APTC, donde se deja el producto en consignación.
Paralelamente a las actividades arriba indicadas, APME realiza la representación y gestiona apoyos institucionales para canalización de proyectos de capacitación y apoyo a la producción de miel, que hasta ahora logró
principalmente del gobierno municipal de Padcaya.
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APME cuenta con un sello de producto ecológico, con el apoyo de AOPEB, organización a la cual está afiliada,
además de estar en proceso de lograr un sello de garantía, con la certificación interna del Programa del Viceministerio de Producción, que está implementando el Sistema Participativo de Garantía (SPG).

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
El FONDOECAS apoyó a la APME el año 2012 financiando su proyecto “Mejoramiento de la calidad del transporte de la miel de abejas”. Con este proyecto la planta pudo contar con tambores de acero inoxidable que servirán para el transporte de miel desde los apiarios comunales hasta el centro de procesamiento en Emborozú
(Padcaya). El uso de estos implementos permitirá cumplir con las normas de salubridad e inocuidad que exige el
Ministerio de Salud. La adquisición fue de 65 tambores, cada uno de 18 kilos de capacidad.
“Para nosotros ha sido muy bueno, nos ayudará mucho. Hemos comprado tamborcitos de acero
inoxidable, pero el año pasado no lo hemos usado porque era ya a destiempo, ya había pasado la
cosecha, este año ya vamos a utilizar, en eso se transportará la miel de las comunidades hasta aquí.
Esto les daremos a los socios, toda entrega será documentada, porque son costosos y tenemos que
cuidar, son muy prácticos para el traslado y tienen una capacidad de 18 kilos. Los tachos que ahora
usan los socios para traer la miel, son muy pesados y es muy incómodo el transporte para ellos, peor
para las mujeres. En cambio con estos tambores, será más fácil y más higiénico. La cantidad que
compramos no alcanza para todos. Algunos van a tener que seguir trayendo en sus baldes y tenemos
todavía aceptación para seguir usando estos mientras logremos que todos cuenten con estos tambores”.
En la experiencia de la APME se identifican algunos mecanismos para responder a tensiones que se presentan
en la relación con sus asociados/as, entre los que sobresalen se tiene:
1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
Los socios de APME tienen la posibilidad de entregar toda la miel que cosechan y no existe restricción respecto a
la cantidad a entregar, porque con la miel acopiada de socios, aún no logra cubrir el cupo comprometido al subsidio de lactancia. En los dos últimos años, pese a la buena producción del 2012, la asociación tuvo que comprar
miel de otras asociaciones o productores no asociados, con el riesgo de afectar la calidad.
Reconociendo que el grupo de asociados tiene mayor capacidad de producción de miel, la APME ha determinado una cantidad de entrega mínima por cada socio, con el propósito de fomentar mayor producción y entrega
de miel a la organización.
“… hemos puesto una regla en la organización, porque el año pasado nos quería faltar la miel y el
anterior año nos faltó miel, hemos tenido que comprar de otras partes. El 2011 fue crítico, ese año
hemos comprado miel de la asociación Macharetí, y de otros productores. El problema es que al
comprar, uno no sabe qué tipo de producto está comprando y el contrato que tenemos es una cosa
muy delicada, tenemos que dar garantía de que la miel es de calidad. Hemos puesto una regla que
indica que cada socio debe entregar 70 kilos de miel al año, el que tenga más puede entregar más,
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pero lo mínimo sería 70 kilos. Esto se ha cumplido, más o menos en un 70%, solo hubo algunos casos
que no cumplieron, es que también hay otros que tienen solo 2 colmenas, se han descuidado y no han
llegado a sacar esta cantidad, pero estas personas se han comprometido a multiplicar y poner en el
siguiente año 140 kilos, o sea que este 2013 ya tienen que entregar el doble”.
2). Sistemas de garantía de calidad
La calidad continúa siendo un factor de tensión en la relación con socios. La APME asume como mecanismos
internos, el trabajo permanente de información, concienciación y capacitación a los socios para cualificar el proceso productivo y, el control en el acopio del producto. Se dice que la situación va mejorando gradualmente, y
es un aspecto a cuidar mucho, por cuanto es la mayor exigencia de su mercado principal.
“No es muy fácil controlar la miel aquí, como traen productores al mismo tiempo no se puede hacer
un buen control, por eso, la directiva ha determinado salir al campo antes de la cosecha, para poder
informar sobre los cuidados que deben tener en la cosecha y para traer una buena miel, porque debido
al error de algunos podemos quedar mal toda la organización. Algunas veces llega con abeja y todo,
la abeja no es sucia pero ya da un mal aspecto. La miel se llega a rechazar cuando está un poco agria
o fermentada, es porque no está bien cosechada, falta madurar y se echa a perder. Son solo algunos
casos, se les rechaza porque no se puede recibir eso, pero ellos ya saben que su miel no está bien, conocen bien sobre esto, además se les puede mostrar el problema comparando con otra miel de calidad
(…) Todo lo que trajeron el año pasado en octubre, está acopiado, la mayor cantidad que se entrega
es para la feria en noviembre, para esa fecha traen la mayoría de los socios y por eso es cuando más
cantidad recepcionamos. Solo una vez al año se hace la cosecha y se hace analizar en un laboratorio de
Cochabamba, una vez al año”.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
La necesidad de contar con un capital de acopio para el pago inmediato a los productores, aún no se ha logrado
resolver. La APME ha recurrido a algunas estrategias, que han sido más iniciativas personales de sus dirigentes,
para poder superar esta dificultad en el corto plazo, como los préstamos bancarios que hicieron sus dirigentes.
“El capital no es suficiente. El año pasado hemos conseguido unos 80 mil más para el acopio, y nos faltó. Hemos acopiado unos 6000 kilos. Yo no sabía qué hacer. Incluso me he hecho un préstamo personal
porque yo era la tesorera y he sacado un préstamo del Banco Los Andes, apenas me prestaron 23000
Bs., el vicepresidente se ha prestado otros 24.000, de otra compañera más hemos conseguido para
completar a 80.000 Bs.. Claro nosotros hemos devuelto una vez que se ha vendido la miel, pero ese es
un problema, para este año quisiéramos conseguir un fondo. Cada que entregamos la miel nos pagan,
y de ahí nosotros pagábamos al banco y a la compañera que nos prestó. Necesitamos un capital de 150
mil para poder pagar a los socios. Con lo de las cajas que venían gratis, se ha logrado un monto porque
se ha cobrado como una contraparte para que cada socio se beneficie, esa contraparte ha quedado
para la asociación”.
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4). Maneras de distribuir excedentes
En la asociación se conoce que no se puede hacer una distribución de utilidades de manera directa, pero sí a
través de un incremento en el precio que se paga al productor. En los dos últimos años, la asociación considera
que sus gastos por cumplir con las exigencias de calidad, así como por la formalización del negocio, han sido
muy elevados, razón por la que no se ha logrado ganancias importantes. Empero, para los asociados resulta
difícil comprender, cómo, siendo se tiene un incremento gradual en las ventas, con un precio de venta elevado
en comparación al que ellos reciben por la miel, no se puede contar con ganancias que permitan un mayor
incremento del precio al productor. Por el momento, el único mecanismo asumido por la organización, es la
socialización de información en sus instancias formales, como las asambleas.
“El 2012, las ganancias han sido bajas, cuando María –la Responsable de Comercialización - presenta
el informe, vemos que es muy poco lo que se gana y por eso reclaman los socios, dicen: ‘cómo va a ser
así, si se vende tan caro la miel, ¡dónde están la ganancias!”
“Al productor se le paga a 24 Bs., antes era 23 Bs. el kilo. No ha subido el precio, porque tenemos
muchos gasto en la organización. En la facturación se va mucho dinero, igual en el pago de impuestos, y no se puede aumentar más el precio al productor. Había mucho reclamo de los socios y por eso
se tuvo que subir en Bs. 1,00. Es que ellos lo sumaban, los 15.9 lo multiplican por 4 y dicen que el kilo
tiene un precio sobre los 60 Bs., y esa información circulaba entre los socios y claro, por eso reclamaban. Pero ellos no sabían cuánto se va en la factura, en los envases, en el etiquetado, los honorarios y
todos los otros gastos que tenemos, que hace que no tengamos mucha ganancia. La Responsable de
Comercialización informa en detalle sobre estos costos, en las asambleas, pero la gente no asimila,
solo algunos entienden bien”.
5). Diferenciación de beneficios/servicios entre socios y no socios
En APME se procura canalizar beneficios únicamente a los asociados, esto ha permitido que, por ejemplo, en
el año 2012 haya un alto porcentaje de cumplimiento con el pago de aportes. Respecto a la diferenciación en
cuanto al precio que se paga a socios y no socios por la miel, se tiene definido diferenciar el precio, sin embargo,
esto está sujeto a la cantidad acopiada. Si se requiere más volumen y hay poca oferta, el precio al no socio tiende
a subir hasta igualar.
6). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
Las actividades de comercialización están delegadas a una funcionaria que es Responsable de Comercialización.
El Directorio, particularmente la presidenta y vicepresidente, están muy involucrados y no solo hacen supervisión, eventualmente apoyan en estas tareas, sobre todo cuando se tiene que realizar la entrega mensual de miel
al subsidio.
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3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Si bien la asociación aún no registra utilidades importantes por el negocio de la miel, ha logrado un incremento
en los ingresos por ventas. De Bs. 240.661 en el año 2010, llegó a Bs. 310.000 en el año 2012.
Ha logrado canalizar apoyos directos para sus asociados, cubriendo las contrapartes que exigen las instituciones
de apoyo, sean públicas o privadas.
El trabajo organizado para fomentar la producción de miel y el acceso al mercado estatal del subsidio de lactancia, ha motivado el incremento de productores dedicados a esta actividad que complementa los ingresos económicos de las familias, no solo a nivel de asociados, sino también en el municipio que ha ganado reconocimiento
por el tipo de miel que oferta en el mercado.
El acceso a infraestructura con mejores condiciones y toda la atención que los apicultores reciben del gobierno
municipal de Padcaya ha fomentado una mayor autoestima en los asociados, que comparten sus experiencias
con orgullo.
La APME cumple con todas las formalidades para realizar una actividad económica. Este es un factor importante,
base para el manejo transparente que facilitará la relación y confianza de los socios.
Cada vez son menos los asociados que solo participan por acceder a beneficios que la organización canaliza de
otras instituciones, y son más los que se predisponen a un trabajo conjunto con responsabilidad y compromiso.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

Contar con un producto que tenga buena demanda en el mercado facilita la relación con socios,
que perciben los beneficios de un trabajo asociado.

•

Los principales desafíos de la organización están en función a mejorar sus condiciones productivas,
sobre todo considerando ampliar su espacio en el mercado: incrementar sus volúmenes de venta y
diversificar su oferta con sub-productos de miel. Actualmente solo ofertan un solo producto: la miel.

•

Desarrollar y acceder a nuevos mercados, evitando depender de un único mercado, como es el
subsidio de lactancia, pero a la vez fortaleciendo su participación en el mismo.
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VIII.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y
APICULTORES DE MOLO-MOLO

“APROAMOL”

Dinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina

57

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
APROAMOL es una organización de primer nivel que se ha fortalecido con el negocio de la miel, rubro con el que
trabaja desde el año 2005. Está afiliada a la asociación de productores agropecuarios de todo el municipio de
Linares, APRODAL a través de la cual tiene vínculo con CIOEC Potosí.
La organización se mantiene por un esfuerzo propio y cada vez con menos apoyo institucional. En estos dos
últimos años APROAMOL ha visto afectada su actividad económica, por la reducción de la producción de miel,
ocasionada por factores climáticos adversos, como la excesiva lluvia que se presentó en la zona.
APROAMOL tenía como clientes principales a los trabajadores de la universidad y la alcaldía de Puna, a quienes
entregaba el producto con la condición de realizar el cobro en un plazo no mayor a 30 días. La estrategia de “dejar el producto hasta el pago” no prosperó, cada vez más la asociación advertía incumplimientos en los plazos de
pago, con el consiguiente desgaste en la relación con sus clientes, por lo que cambiaron de estrategia.
La venta de miel, actualmente se realiza a través de la tienda de CIOEC Potosí, donde se deja el producto en
consignación. Por otra parte las ventas se realizan de manera directa a través de la participación en ferias departamentales y nacionales, donde APROAMOL participa con el apoyo de CIOEC; además se realizan ventas en un
puesto informal ubicado en la puerta del mercado central de la ciudad de Potosí.
“La gente ya nos conoce. CIOEC nos pide unos 30 kilos o 40 kilos cada 3 meses. Tenemos dos cosechas
por año, la primera cosecha es en febrero y la segunda es en mayo. Ni bien cosechamos llevamos para
vender en Potosí, también tenemos conocidos en algunas tiendas, igualmente vendemos el propóleo
por litros y tenemos polen, aunque no logramos mucha cantidad. Este año estamos cosechando cera,
hemos tenido un pedido y estamos sacando cera, ya hemos colado y lo tenemos como panales, es otra
asociación que nos ha hecho este pedido”.
La asociación cuenta con 20 asociados, mostrando una diferencia de 5 socios que se sumaron a la organización
en el último año. Cada socio cumple con un aporte mensual mínimo pero seguro. El número reducido de asociados ha permitido que la organización funcione con agilidad, aspecto que además es facilitado por el alcance
comunal de la organización. Empero, a nivel de la directiva, son prácticamente dos personas que lideran la organización por más de dos gestiones consecutivas.
Las actividades principales son el acopio de miel y la comercialización. Estas son realizadas normalmente por el
presidente y el apoyo del vicepresidente. El apoyo a socios en la parte productiva, es una actividad voluntaria
que también la realiza el presidente a demanda de algunos asociados.
APROAMOL tiene un manejo contable muy simple, qué básicamente consta de un registro de ingresos y egresos,
función asumida por un miembro del directorio.
La principal dificultad que identifica la asociación es la escasa cantidad de miel que disponen para la comercialización, por lo que están en un proceso de identificar maneras para lograr incrementar la cantidad del producto,
la cantidad de socios y contar con mayor equipamiento e infraestructura, para ampliar sus posibilidades de
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acceder a mercados más grandes que ayuden a generar ingresos importantes a nivel de sus familias y de la asociación con la actividad apícola, donde tienen una ventaja comparativa por las características de la miel.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
El Plan de negocio que implementó la asociación con el apoyo del FONDOECAs permitió la “Construcción del
Centro de envasado de miel”. Este proyecto se aprobó en el año 2009 y logró culminarse en el 2010, aunque
todavía queda pendiente el acabado fino de una parte de la infraestructura.
La decisión del proyecto se dio de manera consensuada, al haberse priorizado como una necesidad de la organización para proceder con el acopio en condiciones adecuadas. Lograr la construcción del centro de acopio, logró
una mayor motivación de los socios en la actividad apícola y una proyección de la organización como estrategia
de acceso al mercado.
En la experiencia de APROAMOL se identifican algunos mecanismos que han permitido facilitar la relación con
los asociados.
1). Sistemas de garantía de calidad
El control de la calidad de miel se toma en cuenta a momento de hacer la selección para el correspondiente procesamiento y envasado. En el acopio se hace el control, sobre todo para proceder con el pago diferenciado que
se hace a la miel de cera blanca y la de cera negra. Este mecanismo de diferenciación de precio por la calidad, no
genera tensión en la relación con socios, por cuanto es un mecanismo que también se aplica en las ferias donde
se puede comercializar la miel.
Anteriormente la mayor cantidad de miel era comercializada directamente, por lo que se cuidaba muchos detalles que eran observados por el cliente, como el color de la miel. Sin embargo, como ahora la comercialización se
realiza a través de la tienda de CIOEC, la asociación está con mayor interés en lograr el registro sanitario, que es
una necesidad y exigencia para llegar de mejor manera a los clientes. La participación de APROAMOL en la provisión de miel a la tienda de CIOEC, ha puesto a la organización en una situación de comparación de su producto
con el de otras asociaciones, habiéndose generado una actitud de mejora en la presentación de su producto.
“Antes solo comprábamos la miel de cera blanca, pero ahora también acopiamos de cera negra.
Cuando nuestros compradores veían la miel de color oscuro no querían comprar, porque pensaban
que aumentábamos chancaca (azúcar sin un procesado fino), pero como ahora vendemos en la tienda de CIOEC Potosí, la miel ya va más garantizada y el nuevo paso importante que hemos dado es
que estamos tramitando para tener nuestro registro sanitario. En esto nos está ayudando CIOEC,
ya empezamos hace unos 4 meses, seguro que ya está por terminar el trámite, nos han hecho traer
muestras pero nos falta cumplir con algunas otras exigencias, más que todo en el centro de acopio.
Casi todas las asociaciones que venden miel en la tienda de CIOEC tienen registro sanitario, por eso
queremos lograr esto, para no estar en desventaja. Es que cuando vendemos la miel en las tiendas o
en la misma calle, la gente observa que nuestras etiquetas no tienen registro sanitario, esa parte está
vacía en la etiqueta y nos observan”.
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Existe un especial cuidado con la calidad, la cosecha y acopio es diferenciado por calidad. La directiva asume el
rol de control de calidad, apoyando a nivel de los socios, como en la misma organización, toda vez que la disponibilidad de implementos básicos, aún es limitada.
2). Reducir la necesidad de capital de trabajo
La asociación cuenta con un capital que permite a la asociación, ocasionalmente pagar al contado al socio. Cuando no se tiene una venta ágil, surge la dificultad de pagar al contado y la necesidad de pedir al socio una espera
en el pago. Como la miel se compra también de no socios, muchas veces se prioriza el pago al contado a ellos.
3). Prevenir deslealtad en las ventas
La deslealtad de socios, no está ausente en la organización, que aún no ha encontrado un mecanismo efectivo
para evitarla. La deslealtad está relacionada con la dificultad de no contar con capital de trabajo suficiente y
mercado seguro. Además, existe una práctica tradicional de productores, de llevar sus productos a la venta en la
feria de Belén, ahora incluyendo la miel, y con los ingresos comprar otros productos necesarios para el consumo
familiar.
“Podemos decir que un 50% muchas veces prefiere llevar a la feria antes que esperar y entregar en la
asociación. Como tampoco no tenemos mercado seguro, no podemos exigir mucho, una vez que ya
podamos tener un mercado seguro, ahí ya podemos obligar a que entreguen todo (…) los socios no
quieren esperar un poco y por eso lo venden directamente, algunas veces lo venden en menor precio
por la urgencia. En nuestro reglamento dice que debemos entregar obligatoriamente el 50% de la
miel, pero como no hay mercado seguro que nos pague inmediatamente, estamos dejando pasar”.
4). Maneras de distribuir excedentes
En la organización existe presión por parte de los socios para acceder a las utilidades que se generan con la
venta de miel. APROAMOL ha asumido el mecanismo de distribución de solo una parte de las utilidades, con la
convicción de que es un mecanismo efectivo para motivar a los productores.
“Los socios insisten para que nos repartamos, pero no se trata de repartirlo todo, es necesario tener
dinero para cualquier compra. Podemos tener otros proyectos y para la contraparte pondríamos de
ahí. Ese dinero está a cargo del tesorero. Cada vez tenemos que explicar a la gente que no podemos
repartirlo todo. Por ejemplo antes hemos tenido el apoyo para un proyecto que nos dio plantines y
hemos tenido este apoyo pagando la contraparte. Les decimos que para cualquier trámite eso hay
que mantener y si tenemos buen dinerito, recién podemos repartirnos algunos pesos, pero no todo.
Ya el año pasado no hemos repartido. Este año quizá lo hagamos, pero ya con la segunda cosecha.
Es que así la gente se contenta”
5). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
Entre las particularidades de APROAMOL, está el hecho de que son sus propios dirigentes los que asumen las
principales funciones operativas, es decir, todo lo relacionado a la comercialización. La organización no tiene experiencia de trabajo con personal técnico contratado. La relación con los socios, en versión de sus dirigentes, se
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da en base a la confianza, que se fortalece por la cercanía o presencia de la organización a nivel de comunidad.
La supervisión de tareas de comercialización, es una función que compete a todos los socios. APROAMOL ha
establecido la realización de reuniones trimestrales de carácter informativo sobre el manejo económico. Este
mecanismo ha permitido hasta ahora, un nivel de conformidad por parte de los asociados.
“Informamos, pero no siempre se puede dar contento a todos. Algunos salen satisfechos, y eso es lo
importante. Otros siempre quieren perjudicar y son los que menos entregan (miel)”.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
La asociación ha logrado ampliar sus formas de venta directa del producto. Su relacionamiento con CIOEC ha
significado el acceso a información sobre productos de la competencia; participación en ferias, contactos con
potenciales clientes y una plaza para las ventas.
Los ingresos por ventas, en los tres últimos años, han ido decreciendo, debido principalmente a factores climáticos adversos, que afectaron la producción. Empero, la asociación mejoró sus capacidades y condiciones para
el acopio y la comercialización, generando ganancias destinadas a la capitalización y la distribución entre socios,
como un incentivo al trabajo.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

Aunque el negocio de la miel no muestra el incremento esperado en los volúmenes acopiados, la
asociación, en versión de su presidente, continúa con la desafío de llegar a aumentar la producción
ymejorar sus niveles de venta. La asociación está negociando la posibilidad de un proyecto con financiamiento externo para implementar la infraestructura.

•

APROAMOL sabe la importancia de cumplir con requisitos como el registro sanitario para el producto,si
quiere competir en el mercado, por muy informal que este sea. Este aprendizaje generó el desafío depoder cumplir con las exigencias establecidas para concretar a la brevedad posible los trámites necesarios
ante SENASAG.

•

Contando con el registro sanitario y el incremento en los volúmenes de miel acopiada, APROAMOL
espera poder comercializar la miel en algún supermercado. Para este desafío está elaborando una propuesta que permita llegar a fortalecer la capacidad productiva a nivel de los socios y con ello estimular
mayor dedicación a la apicultura. La idea es gestionar apoyo para que los productores cuenten con los
implementos necesarios para realizar la descristalización e incluso el envasado de la miel.

•

Otro desafío es lograr incrementar el número de asociados, facilitando condiciones para que más
productores se interesen en la apicultura.
“Con la apicultura, dependemos del tiempo. El año pasado (2012) no nos fue muy bien por causa de la lluvia.
Este año (2013) durante 3 semanas seguidas hemos tenido lluvias, las abejas se lo estaban comiendo la miel,
no sabían cómo trabajar. Pese a esto los socios siguen animados, porque no se invierte dinero, no hay ese
riesgo de invertir para perder. Solamente es necesario tener cuidado. Hay que cuidar las cajas para que no
se entren las hormigas y nada más”.
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IX
ORGANIZACIÓN MICROREGIONAL DE
LA CUENCA DE SANTA ANA

“OMCSA”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La Organización de la Micro-regional de la Cuenca de Santa Ana, OMCSA se creó el año 1994. Esta organización
surge con el apoyo de ACLO, ante la necesidad de aglutinar a los productores de trigo, gran parte de ellos relacionados a esta institución en calidad de beneficiarios de proyectos. En aquel entonces, los productores de Santa
Cruz tenían una alta demanda de semilla de trigo y la microrregión de Santa Ana, se constituía en potencial
productivo.
ACLO, había logrado articular el mercado semillero con los productores de la región y en esta etapa que se
conforma la parte estructural de la organización, que toma como base a las organizaciones sindicales de las
comunidades, pretendiendo promover en ellas un enfoque económico. Por ello, en un primer momento, la
organización asume el denominativo de Comité Ejecutivo Microregional -CEM, y después asume la nominación
de Organización Microregional Campesina de la alta cuenca del Río de Santa Ana.
Si bien la estructura sindical afilia a todas las familias de cada comunidad, en la estructura que se inició a partir
del CEM, no todas las familias participaban de la actividad económica, por ello se había procedido a la organización de grupos de productores de semilla de trigo en las comunidades, con la finalidad de facilitar la asistencia
técnica, logrando de esta manera involucrar a un 50 a 60% de las familias en cada comunidad.
Sin embargo, el tiempo favorable o la demanda expectable de semilla de trigo, no fue de largo plazo y la organización entró en una etapa de debilitamiento que además coincidió con la salida de ACLO de toda la microrregión,
a partir del año 2000. Sin embargo, la organización pudo mantenerse reduciendo sus actividades, en algunos
periodos simplemente paralizando toda actividad económica, pero manteniendo relaciones interinstitucionales
de las cuales contaba eventualmente con algún apoyo.
En los últimos años, la OMCSA retomó el impulso a la producción de trigo, ante la oportunidad que significaba
la demanda de trigo con categorías comerciales (trigos harineros) por parte de la empresa estatal EMAPA. Esta
empresa tiene la política de comprar producto directamente del productor y no a través de sus asociaciones,
por otra parte tiene la política de no comprar semilla del productor. Por estas razones, en el primer año de relacionamiento con EMAPA se presentaron muchas complicaciones, se había entregado semilla, pero ante esta
observación administrativa, se tuvo un retraso en el pago por más de dos años. Solo a partir del tercer año se
pudo realizar la entrega de trigo comercial, pero ya no como organización, sino desde los productores socios,
situación que contribuyó a un debilitamiento de la asociación, porque ésta dejó de ser importante para la comercialización de trigo.
Identificando otros productos potenciales y con demanda en el mercado, como el caso del frejol o la arveja, la
asociación pudo, hasta hace un año atrás, mantener un trabajo asociativo para apoyar a los productores. Sin
embargo, esto no pudo continuar, toda vez que la organización ya no pudo solventar los costos de una persona
contratada, que asumiendo el rol de coordinador y comercializador, podía impulsar estas actividades.

Dinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina

63

Actualmente el funcionamiento de la organización es limitado en lo que se refiere a actividades económicas que
involucren a los asociados para un mejor acceso al mercado. También, la estructura organizativa y su funcionamiento no tienen una clara delimitación de funciones respecto de la organización sindical. Existe una fusión y la
forma de trabajo resulta difusa. Los actuales directivos, son también dirigentes sindicales.
“Evidentemente, los directivos son personas comprometidas políticamente. Ellos están dirigiendo la
organización, pero su gran debilidad es que no conocen sobre administración. Ahora no hay una
persona que se encargue de continuar con el trabajo. Por ejemplo, los socios continúan produciendo
semilla de papa, de arveja, pero no hay quien esté encargándose de ir organizando el acopio y la comercialización. Yo dejé el pasado año, porque ya no se podía trabajar, no había coordinación con los
dirigentes, ellos estaban en otra línea y así no era nada estimulante para continuar”.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
El FONDOECAs financió dos proyectos de la OMCSA. El primero fue para la implementación de una panadería y
transformación de cereales, el año 2009 y el segundo proyecto, fue para el equipamiento y procesamiento de
Cereales - elaboración de granolas y trigo pelado, aprobado en la convocatoria del año 2011.
La panadería estuvo funcionando hasta los primeros meses del presente año (2013), presentándose dificultades
en la contratación de personas para el trabajo y dificultades económicas por la limitada cantidad de producción,
sin diversificación alguna. Esta actividad no involucraba a los socios de la organización.Generalmente eran dos
personas contratadas, que podían ser o no, parte de la organización.
Recientemente la OMCSA tomó la decisión de alquilar la panadería a una persona particular, con el objetivo de
contar con ingresos mensuales para solventar los gastos de funcionamiento de la organización, antes que continuar con la actividad, que ya se mostraba inviable económicamente.
“El proyecto era para pan casero y para transformación de trigo en las comunidades, pero era muy
pequeño y por eso no era rentable. Se hacía el pan sin nada de químicos, pero así no era rentable, no
se podía competir con tanto pan que hay en el mercado”.
Respecto al segundo proyecto, este no llegó a implementarse como estaba previsto, porque está pendiente la
construcción de dos ambientes, asumido como compromiso del gobierno municipal. Existe un pre-acuerdo de
generar condiciones para que la OMCSA pueda ser un proveedor de productos para el desayuno escolar en el
municipio.
“Ha llegado parte del equipo, pero todavía falta la infraestructura. Se hace transformación de pipocas de trigo, mezcla de cereales, trigo y arveja, se hace granola, pero todavía no se está haciendo
como para una venta grande (…) la idea es poder entregar productos para el desayuno escolar”.
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3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
OMCSA cuenta con un patrimonio importante que hasta ahora ha sido significativo para la vigencia de la organización. Este patrimonio es resultado del apoyo de instituciones como ACLO y otras de carácter público y se
ha fortalecido con el apoyo del FONDOECAs. La utilización de este patrimonio, como por ejemplo a través del
alquiler de sus galpones de acopio a la empresa estatal EMAPA, y últimamente el alquiler de la panadería a una
persona particular, permiten generar ingresos que van a cubrir gastos fijos y de funcionamiento del directorio.
En los últimos años, la OMCSA ha intentado generar criterios para redefinir la membresía y aclarar la situación
de socios y no socios, que directa o indirectamente contribuyeron a generar los bienes con que actualmente
cuenta la organización, como la planta administradora de semillas y los galpones para depósito. Sin embargo,
hasta ahora la situación se ha hecho más compleja y complicada con la modalidad asumida por los nuevos dirigentes, que han fusionado los objetivos económicos a los objetivos políticos que tiene la organización sindical.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

En la OMCSA se comparte el aprendizaje respecto de la necesidad de mayor involucramiento de
dirigentes en la gestión económica de la organización, además de la importancia de promover estrategias en la organización que faciliten la continuidad del trabajo cuando las directivas cambien.

•

Un desafío de los actuales dirigentes respecto de la OMCSA, es poder realizar un trabajo coordinado con
EMAPA y de esa manera aportar en la política de soberanía alimentaria para la población en el país.

•

Poder decidir sobre las futuras actividades económicas como asociación. “Tenemos que analizar si
vamos a comercializar como organización, porque en ese caso los socios dejarían de entregar su trigo a
EMAPA. Ahora estamos trabajando con el gobierno y queremos garantizar esa materia prima. Por esovamos a apoyar para la siembra de trigo”

•

Definir un sistema de aportes en la asociación, que ayude a definir claramente la membresía. “Queremos
plantear un aporte de socios, que se pueda cumplir. Socio que no quiera aportar no tendría derecho a
ningún beneficio que se pueda tener como organización. Se está proponiendo un aporte entre 100 a 150
Bs. se podría aportar en grano o aportan en efectivo”.
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X
ASOCIACIÓN DE ARTE INDÍGENA

“INCA PALLAY”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Inca Pallay es una asociación de artesanas/os de las zonas étnicas Jalq’a y Tarabuco, del departamento de
Chuquisaca, que fue fundada el año 2000. La asociación ha ganado mucha experiencia y reconocimiento por su
trabajo con la comercialización de productos artesanales, que ha demandado un dinamismo y esfuerzo permanente para mantenerse activa y en constante renovación. Entrar en sus oficinas, permite apreciar los cambios
en cuanto a decoración y acondicionamiento de los productos, que marcan la diferencia en relación a su competencia presente en su alrededor. Inca Pallay tiene un punto de ventas en Sucre, que se ha constituido en un
ambiente de exposición y difusión de arte indígena en el país, donde pone a disposición material de promoción
(trípticos y proyección de video).
La Asociación ha tenido en estos últimos años un funcionamiento regular, donde se presentaron nuevas situaciones, que permitieron un fortalecimiento de la organización, toda vez que fueron mejorando en algunas áreas,
superando dificultades y logrando aprendizajes importantes para la toma de decisiones.
Entre los cambios que se perciben como importantes, se hace referencia al personal que apoya en la organización, de manera particular la vendedora de la tienda en Sucre, que ha mostrado un rápido aprendizaje en el desempeño de su función y un mayor compromiso en comparación a lo que se observaba cuando ella era dirigente.
Esta experiencia se pretende potenciar a futuro.
La actividad comercial, se muestra con mayor madurez. Los datos muestran que en general las ventas no han
bajado, aunque hubo fluctuaciones, en razón a diferentes factores internos de la organización.
“A nivel de la tienda en Sucre, hemos tenido un incremento importante en las ventas. En La Paz, no
hubo un funcionamiento normal, la salida de una vendedora ha afectado mucho, tuvimos una baja
en las ventas, esto fue como hace unos seis meses atrás (…) se ha sentido la inestabilidad, crea desánimo y cuesta salir de eso. Estas situaciones imprevistas hacen tambalear a la organización. Habíamos invertido para lograr capacitar a nuestra vendedora en La Paz y de pronto nos deja”.
La iniciativa de llegar al mercado de Comercio Justo europeo, todavía está en proceso. Se tienen algunas limitaciones que previamente requieren ser trabajadas y analizadas.
“Hay puntos que analizar y ver cómo resolver. Primeramente está el hecho de asumir que llegar al
comercio justo europeo tiene que ver con exportación, y la asociación no tiene experiencia en esto.
Para exportar y llegar al comercio justo se requiere contar con certificación, pero esto tiene un alto
costo, que no es solo una vez, sino que requiere una renovación cada tantos años. De hecho, lo que
hace la asociación ya es un comercio justo, y eso se lo puede entender y explicar bien a los clientes
aquí. Pero para ingresar en mercados externos, eso no requiere solo de explicación, sino de una certificación, cuyo costo no se justifica todavía. De todos modos no se ha descartado la idea, solo hay
que ver maneras”.
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Revisando los registros de los últimos aportes, se constata que en la asociación se tiene un número de 216
asociadas, 90% conformado por mujeres. Esto demuestra que no hubo variación en comparación al dato de
hace dos años. Empero se explica, que si bien el número se mantiene, hubo cambios. Algunas socias salieron, e
ingresaron otras nuevas. Recientemente se ha tomado la decisión de tratar de mantener este número, evitando
un mayor crecimiento, considerando la capacidad de comercialización de la asociación y la capacidad de producción de las actuales asociadas.
Una situación novedosa que se presenta en Inca Pallay, es que tiene un número de 5 asociadas que migraron
a la ciudad de Santa Cruz y ahí continúan con la actividad productiva, enviando sus tejidos conforme al plan de
producción, y cumpliendo con todas las obligaciones de socias activas.
Las actividades principales de la asociación son: Apoyo en la producción a nivel de los talleres; Comercialización
en tiendas especializadas en Sucre y La Paz; servicio de ventas, para productos de otras asociaciones y servicio
de provisión de materia prima para asociadas.
2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
El año 2007, Inca Pallay logró el financiamiento del FONDOECAs para el proyecto de “Construcción taller artesanal Paredón”. Este proyecto permitió que los socios de este taller, tengan un ambiente adecuado para el
desarrollo de sus actividades.
El año 2012, Inca Pallay volvió a presentar un Plan de Negocio al FONDOECAs, que habiendo sido aprobado
permitiría la “Implementación de un taller de marroquinería en Sucre”, con máquinas para la diversificación de
productos como las carteras con cuero. El proyecto de la marroquinería tiene actualmente un funcionamiento
irregular.
“…no tenemos una persona que se dedique a este trabajo. En la tienda continuamos ofertando estos
productos, pero hacemos pedidos a una persona que trabaja en Cochabamba, para que confeccione
los mismos modelos que se estaban produciendo aquí. Los pedidos, son una forma de proveernos
de manera temporal, hasta que nos estabilicemos mejor con la actividad. Si vemos la rentablidad,
conviene más hacer pedidos de Cochabamba que producir como Inca Pallay (…) Hemos capacitado
gente de la asociación, pero hemos tenido problemas. Un artesano de Cochabamba, hace 6 carteras
en un día. Un artesano capacitado de la asociación, hace una cartera por día, ahí está el problema. En
el proyecto se incluía la capacitación. Una vez que se capacitó a jóvenes artesanos de la asociación,
lo primero que nos dijeron fue ¿cuánto voy a ganar al mes?. Para nosotros es un problema, porque
empezando a producir y sin lograr buenas cantidades, no se saca ni 500 Bs al mes (…) Nosotros no
podemos definir sueldos sin ver la capacidad de producción y los costos, porque es un negocio, no es
un proyecto financiado que ya viene con sueldos”.
En la dinámica de la organización, se han generado diversos mecanismos o estrategias para facilitar el trabajo
asociativo, manteniendo el interés de las asociadas. Algunas innovaciones, se presentan a continuación:
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1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
La asociación ha implementado como mecanismo de regulación la elaboración anual de un Plan de Producción,
un instrumento que permite planificar la producción de las asociadas, donde se considera tanto sus capacidades
productivas como la información de mercado. La asociación tiene el suficiente cuidado de no impulsar la producción sin prever al mismo tiempo la capacidad de comercialización.
2). Sistemas de garantía de calidad
Desde hace varios años atrás, Inca Pallay implementó la estrategia de categorizar a las asociadas de acuerdo
a la calidad de sus productos. Actualmente se reconoce tres categorías por calidad de los tejidos: EE, EA y A.
Un aspecto que se observa sobre esta categorización es que, con toda la capacitación para el apoyo a una producción de calidad, las socias que estaban en la categoría de menor calidad, no han superado la calidad de sus
productos. En general, se trata de mujeres adultas que se resisten a cambios en el acabado de sus productos.
El control de calidad continúa siendo un factor de tensión en la relación con socias. Esta función ha sido delegada a una tejedora contratada, con mucha experiencia y conocimiento en el arte textil, que no logra influir en
las socias para mejorar la calidad. Basados en su experiencia sobre este aspecto, Inca Pallay considera que solo
un trabajo y seguimiento intensivo a nivel de los talleres artesanales puede lograr mejoras; sin embargo implementar esta estrategia con recursos propios no es posible y por tanto dependerá de la posibilidad de contar con
un apoyo externo para este propósito.
“…no avanza ese sentido de apropiación. Muchas socias concluyen con la entrega de tejidos y el pago
por los mismos. Nosotros les decimos: ‘la plata de Inca Pallay se va a quedar dormida si no se vende
tu tejido, tenemos que volver a comprar tejidos de ustedes mismos y no hay dinero, porque está en
el tejido de mala calidad que no se vende, esto tienen que considerar’. Pero es muy difícil, nos dicen:
‘la próxima te lo voy a hacer mejor’, nos ven como si fuéramos los compradores privados, ese es el
problema”.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
La asociación cuenta con un capital para el acopio que le permite realizar las compras de los tejidos, pagando al
contado. Este aspecto se constituye en una ventaja frente a su competencia más cercana. Inca Pallay ha logrado capitalizarse con el apoyo institucional externo. Empero, el capital es aún insuficiente para cubrir todos los
costos de funcionamiento, por lo que la asociación ha innovado mecanismos de ampliar el mercado, como el
desarrollo de alianzas estratégicas con otras asociaciones que están en el rubro de artesanías, pero con productos diferentes.
Las alianzas le han permitido reducir sus costos de pago de alquiler y también un mayor movimiento por la diversificación en la oferta e incluso, por la atractiva presentación, atrae más clientes en su punto de venta principal.
Se tiene alianzas establecidas con 7 organizaciones: ARAO, de Oruro; Arte Andino de Cochabamba; APIACETUR,
de la Chiquitanía en Santa Cruz; Chask’a Palomas, de Potosí; SENTEC SALCO, de Oruro (con productos de medicina tradicional); Cultura Mollo, de La Paz; y UNIARTE, de Santa Cruz.
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4). Prevenir deslealtad en las ventas
La deslealtad de socias es una figura que ha empezado a manifestarse en estos últimos años. Una de las
causas identificadas es la creación de una empresa estatal promovida por la gobernación del departamento, que
al funcionar sin criterios empresariales, llega a distorsionar el mercado. Inca Pallay está en la búsqueda de un
mecanismo que permita proteger el funcionamiento de la organización y evitar la deslealtad de sus asociadas.
Hasta ahora, la asociación mantiene el control sobre los tejidos de calidad, axus y sacas, principalmente a través
de la distribución de materia prima, que aún no es un servicio ofrecido por la competencia, y por falta de conocimiento técnico. En todo caso, la asociación ha optado por buscar un mayor acercamiento al proyecto de la
gobernación, procurando influir en la medida de sus posibilidades, para evitar mayores afectaciones.
5). Maneras de distribuir excedentes
En Inca Pallay no se hace redistribución de excedentes de manera directa, empero tampoco en estos años ha
logrado alcanzar su punto de equilibrio. Este es un dato que se informa permanentemente a las asociadas. Sin
embargo, la asociación ha utilizado como instrumento importante para la comunicación y relación con socias
a la “hoja de costos”. Cada año se sube un punto más en la hoja de costos a favor de las tejedoras. El tema del
precio que la asociación paga a las socias es siempre un factor de tensión. Inca Pallay considera que el incremento de un punto no es proporcional al incremento del costo de vida, pero con esa salvedad se han hecho ajustes
graduales en los precios y este es un aspecto que en alguna medida responde a las expectativas de las socias.
6). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
El cumplimiento en el pago de aportes que realiza cada socia en la asociación, es un factor que contribuye al
control social del funcionamiento de la organización y particularmente de la comercialización. Actualmente el
nivel de información a los socios es mucho más limitado en comparación a hace 3 años atrás, explicándose ello
por la falta de personal. En las comunidades, los dirigentes demandan mayor información, más allá de la que se
presenta anualmente en la asamblea.
Inca Pallay, desde el inicio de su funcionamiento, ha incluido en su estructura la instancia del Comité de Vigilancia, para controlar el trabajo del Directorio, a quien se le delega la función de supervisión de tareas de comercialización. La asociación cuenta con una directiva recientemente posesionada, que aún debe capacitarse para
desarrollarse en su función.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
El nivel de ventas en Inca Pallay ha mantenido un nivel de crecimiento en los últimos años, pese a las dificultades en la tienda de La Paz, que ha estado sin funcionamiento por algún periodo de tiempo. De Bs. 509.000 de
ingreso por ventas en el año 2010, incrementó a Bs. 681.000 enel 2012.
La infraestructura de un taller productivo, con apoyo del FONDOECAs, no derivó en una mayor producción ni
más rendimientos. El resultado logrado es una condición física que generó mayor seguridad en la gente para
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poder dejar sus productos. Asimismo se ha logrado que tengan mayor comodidad en el lugar para hacer sus
tejidos o para poder reunirse regularmente, evitando frecuentes problemas con el sindicato de la comunidad o
con la escuela, como sucedía cuando no se contaba con infraestructura segura.
La estabilidad en el funcionamiento de la organización y sobre todo en el manejo de la comercialización, han hecho de la organización un referente de la estrategia asociativa para la comercialización. Inca Pallay goza de credibilidad en el sector y esto ha permitido el desarrollo de alianzas con otras asociaciones del rubro, pero también
con agencias y operadores de turismo, habiéndose logrado la integración de Inca Pallay a una red de actores del
sector, para constituirse en un punto de un circuito turístico “City Tour” que se vende a turistas.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

Hay situaciones coyunturales que pueden afectar la existencia de la organización. Inca Pallay ha
aprendido que debe estar atenta a la situación de su entorno, para desarrollar estrategias que le permitan defenderse a tiempo de amenazas como la que se tiene presente con el proyecto de apoyo al
artesano desde la gobernación.

•

Promover e invertir en un relacionamiento interinstitucional con actores públicos y privados, tiene
sentido cuando estas relaciones son funcionales a los objetivos de la organización.

•

La identificación de dirigentes con una posición político- partidaria, afecta a los intereses de la
organización. En algún momento puede contribuir a efectos positivos, pero en otros casos puede afectarnegativamente, sobre todo si no se coincide con el partido en función de gobierno. Este es un aprendizajeque se espera tomar en cuenta a momento de identificar potenciales dirigentes para la asociación.

•

Entre los desafíos presentes está la re-apertura de la expo-tienda en Tarabuco, ofertando diversidad de
productos de asociaciones aliadas, como un factor que puede contribuir en las ventas de Tarabuco.La
asociación aprendió que en el lugar es muy duro competir con los productos que se ofertan desde la
informalidad. Asimismo, está el desafío de lograr la apertura de un punto de venta en la ciudad de Santa
Cruz.
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XI
ASOCIACIÓN MIXTA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA AVAROA

“AMAGA”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La Asociación Mixta de Agricultura y Ganadería, AMAGA con personalidad jurídica otorgada el año 2007, surge
con el objetivo de apoyar en el desarrollo agrícola, pecuario y social de sus asociados y de la zona en general,
con la perspectiva de lograr procesos de agregación de valor a la producción lechera, actividad tradicional de la
región.
Fueron alrededor de 60 productores de comunidades aledañas al centro poblado de Challapata (Toro, Caquiaviri, Charqui, Sumataboada y Hutamasi), que decidieron impulsar el funcionamiento de la organización, a través
de la gestión de proyectos o relación con instituciones de apoyo, para canalizar beneficios.
Los socios de AMAGA tienen como actividad principal la cría de ganado bovino para la producción lechera, que
es comercializada de manera individual y en algunos casos a través de la organización que cuenta con una planta
de procesamiento de productos lácteos, ubicada en la localidad de Challapata donde se logra la producción de
productos como el queso y yogurt.
En los últimos años, el número de asociados registrados, se ha mantenido en 26. Sin embargo, solo un 50% de
ellos tiene una participación regular en las actividades principales, situación que expresa una etapa de crisis de
la organización.
“Somos 26 socios, pero ya no se reúnen ni el 50%. Antes había reuniones cada 6meses, ahora llaman
a reuniones extraordinarias, pero no vienen. En mi opinión, la gente está esperando que la empresa
gane dinero, que haya dividendos para repartir, y solo cuando ese se dé, van a estar presentes. Pero
¿cómo podemos desarrollar nuestra actividad económica? Ojalá los socios pusieran algo de su parte.
La verdad es que esto no puede continuar así. Necesitamos que se pueda asegurar el sueldo de los trabajadores en la planta, por lo menos para un año. Así sería diferente, pero como ve, nadie está aquí,
todos se van”.
Los socios que entregan leche para el correspondiente procesamiento en la planta, solo alcanza a un número
de 5 productores. La organización acopia materia prima de no socios, que llegan a ser más importantes que los
propios asociados, pues este aprovisionamiento regular, garantiza el funcionamiento de la planta procesadora.
Aunque se ha discutido mucho y se ha aprobado la entrada de nuevos socios, existen barreras para el ingreso y
esto se debe fundamentalmente a la falta de claridad, respecto a la propiedad de los bienes en la planta.
“Han querido entrar nuevos socios, pero es que la entrada la han cotizado un poquito caro. En una
reunión se trató este tema. Se dijo claramente: si los socios no pueden traer la leche, dejemos que
otros proveedores ingresen como nuevos socios. Pero la cuota de ingreso la cotizaron muy alta, difícil
de cubrir para un productor (…) tenemos muchos problemas con los socios, hay gente que solo piensa
en destruir y no ayuda en nada”.
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2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
El plan de negocio financiado por el FONDOECAs, el año 2008, se denominó “AMAGA productiva”. Este proyecto tuvo un costo de $us.10 417 y el aporte de la organización alcanzó a $us. 1900. El objetivo fue fortalecer el
equipamiento de la planta procesadora, con la adquisición de una máquina de envasado al vacío, para una mejor
presentación de los quesos.
“La envasadora está funcionando. Lo que hasta ahora no funciona es la sacheteadora, que la tenemos
por el apoyo de otro proyecto. Es que nos falta ampliar mercado, solo estamos llegando al mercado
local con el queso y yogurt. Teníamos pensado llevar queso a la tienda Kampesino de Cochabamba,
pero la verdad es que no podemos producir más porque no hay suficiente personal. Lo que pasa es
que todo lo que es asociación no funciona, tema de asociación es un problema, así de claro se lo digo.
Yo soy el fundador de esta planta. La idea era que todos los productores nos unamos, pensábamos
que íbamos a construir la planta y llegar a desarrollarnos como una empresa, esa era la ambición,
pero lamentablemente no ha sido así. Hemos llegado a estar juntos hasta conseguir la planta, la hemos hecho funcionar, pero ahora nadie dispone de tiempo, todos se van a sus quehaceres propios y
solo hay unos cuantos queriendo llevar adelante todo esto. Son unas 5 personas. Pero si uno quiere
hacer algo, no se puede. Hay que consultar todo a las bases y eso retrasa, por eso no somos capaces
de llevar adelante nada. Una empresa no puede funcionar así. Las bases no están capacitadas para el
manejo de una empresa. Ellos solo quieren conseguir algunos beneficios, tener apoyo de algún proyecto, para eso sí. Por ejemplo, si hubiera un préstamo del banco, vendrían todos, pero para impulsar
una empresa con esfuerzo propio, no hay voluntad ni capacidad. Solo unos cuantos estamos con la
idea de una empresa, pero muy limitados para hacer algo, porque para decidir, tenemos que llamar
siempre a una asamblea”.
1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
AMAGA tiene una relación muy frágil con sus socios, en torno al aprovisionamiento de la leche. De los 26 que
están registrados solo 5 son proveedores a la planta, llegando a establecer una relación más cercana con proveedores que no son socios, por la necesidad de contar con materia prima para el desarrollo del negocio.
Los socios venden la leche por su propia cuenta y esta decisión obedece a las propias dificultades que debe enfrentar la organización, como el hecho de tener costos muy altos por el acopio de leche de los socios, que están
dispersos en la zona.
“En una reunión, hace un tiempo atrás, se había acordado que todos los socios obligatoriamente debían entregar leche para la planta. Esto se hizo solo por un corto tiempo. Es que no teníamos recursos
suficientes y recoger de los socios resultaba muy caro para la organización”.
La estrategia asumida por la organización fue la definición de una ruta de proveedores, debiendo acopiar de los
productores que estén en esa ruta. Lamentablemente, muy pocos socios están en la ruta y este continúa siendo
un conflicto en la organización.
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“…no se puede mandar la movilidad por otro lado y solo para recoger 20 litros de algún socio. Les
hemos pedido a los socios que hagan un esfuerzo, que traigan en bicicleta o moto, pero no lo han
hecho”.
2). Sistemas de garantía de calidad
Los productores lecheros del municipio de Challapata se han beneficiado, desde hace varios años atrás, de programas de apoyo al sector, incluyendo la capacitación para la producción con calidad, como tema prioritario.
Apoyos institucionales como del Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano –PDLA, han sido la base para
emprendimientos privados y asociativos de procesamiento de la leche.
AMAGA tiene establecido un sistema de control de calidad, cuya implementación genera en ocasiones conflictos
en la relación con socios y proveedores; sin embargo, el sistema es considerado como un mecanismo que facilita
la relación, pues las normas establecidas se aplican para todos por igual.
El primer control se realiza en el acopio de la leche, siendo el acopiador el responsable de ello. El segundo control se realiza en la planta, previo proceso de transformación. Las observaciones que se dan en el primer control,
son generalmente las que causan malestar con los proveedores y cada vez son menos.
“Hacemos un buen control. Yo aquí mismo controlo. Tenemos (establecido) en nuestro reglamento
que se puede perdonar hasta máximo 3 veces a un productor que traiga la leche de mala calidad.
Para nosotros esto es una señal, si hay un productor que trae 3 veces su producto así, es que hay
problemas con el manejo, puede ser que su vaca está mal, o que no está haciendo el manejo adecuadamente. Para el yogur la leche tiene que estar en buenas condiciones, algunas veces en el queso se
puede hacer pasar, pero en el yogur no. Incluso para el queso, si queremos hacer quesos madurados
de buena calidad, también la leche tiene que ser de buena calidad (…) Hemos tenido casos de proveedores que han pasado las 3 veces, con esto, dejamos de recoger la leche de ellos. Claro que se han
enojado, pero después de un tiempo ellos han vuelto a entregar y ya tienen más cuidado”.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
Al no disponer de suficiente capital de trabajo, el mecanismo que implementa la asociación es el pago quincenal
a los proveedores. Esta decisión implicó un proceso de información y negociación con socios y proveedores.
AMAGA tampoco recibe un pago al contado por parte de sus clientes, al menos son 15 días de espera para la
cancelación.
“Actualmente la leche aquí está en Bs. 3 el litro y este precio es bueno para el productor, les conviene
entregarnos la leche. Solo hay épocas en que ellos prefieren transformar y hacer queso para vender
por su cuenta, cuando hay mucha demanda, como en Semana Santa, por ejemplo. Pero después el
precio del queso también baja y les conviene entregar la leche y vienen a ofrecernos en la planta.
Hace un año atrás la leche costaba 2.60 y ha subido a Bs.3. Cuando era a 2.60 se ganaba bien, eso
ahora nos ha perjudicado como organización. Esta subida de precio se debe a que LACTEOSBOL (la
empresa estatal) aumentó el precio al productor. Como es una empresa del gobierno, a ellos no les
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importa si ganan o pierden. Para nosotros eso representaba menos ganancia pero hemos tenido que
nivelarnos a ese precio, porque en principio la idea era matarnos como empresa, pero hemos logrado
enfrentar”.
Otro mecanismo implementado por la asociación, ante la dificultad de no disponer suficiente capital y cumplir
con exigencias, como la boleta de garantía para acceder al mercado del desayuno escolar, es la generación de
alianzas con otras empresas que hacen el contrato con los gobiernos municipales, a las cuales les proveen de
producto.
“En este año queremos entrar al desayuno escolar y estamos haciendo las gestiones. Para entrar
a este mercado necesitamos mayor capital. Pudiéramos decir que necesitamos un capital grande.
El problema es que nadie quiere aportar. Hemos dicho aportaremos todos a $us. 1000, aceptaron
pero hasta ahora no han cumplido. Unos cuantos ponen y los demás nada, ese es el problema de la
asociación (…) Nos estamos presentando a la convocatoria para el desayuno escolar en Oruro y en
Huanuni. Parece que desde el 15 ya vamos a mandar yogur a Oruro, participaremos a través de otra
empresa que es la que hará el contrato y nosotros entregaremos el producto a ellos. No podemos
presentarnos como AMAGA porque se necesita dinero para cumplir con las boletas de garantía y
todas las demás exigencias. Estamos haciendo un convenio con una empresa comercial que entrega
bananos y él es un conocido. Él se ha presentado a la licitación, y ahora tiene que entregar todos los
productos de manera integral, líquidos, cereales y todos los productos que se pide. Cuando entramos
aquí (Challapata) al Desayuno Escolar, entramos también con otra empresa que se llama SAMI que
es de un privado”.
Para AMAGA una condición favorable es que en la zona hay suficiente producción de leche. Sin embargo, la
debilidad interna de no contar con suficiente capital, no permite mayor aprovechamiento de esta oportunidad.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
La asociación logra cubrir sus gastos de funcionamiento sin apoyo externo alguno. Cubre honorarios de dos
trabajadores en la planta y los gastos de movilización de sus dirigentes, como lo mínimo imprescindible para un
funcionamiento autónomo.
AMAGA ha iniciado un proceso de diversificación de la producción, que está todavía en una fase de experimentación, con una producción ocasional que le ha demostrado resultados positivos.
En los últimos 3 años, los ingresos por ventas han ido aumentando gradualmente y sus perspectivas de acceso
al mercado del desayuno escolar permiten proyecciones significativas de incremento.
AMAGA ha logrado superar una etapa crítica para el sector en general, que se dio con la apertura y funcionamiento de la empresa estatal LACTEOSBOL. Esta situación motivó un mayor interés en la diversificación de productos, así como en la calidad, para lograr diferencias que le permitan continuar e ingresar en nuevos mercados.
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Aún no se ha identificado estrategias que permitan integrar a todos los socios en la actividad económica, sin
embargo, ha logrado credibilidad suficiente en el entorno, por el funcionamiento de la actividad económica, que
actualmente le permite hacer gestiones para canalizar apoyo a socios con la idea de promover participación y
beneficio a todos sus socios.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

Trabajar como organización requiere de la participación y compromiso de la mayoría de socios. Solo unos
cuantos, no pueden impulsar la organización por más interés que ellos pongan. Las decisiones en la
organización requieren de asambleas y si no hay participación de los socios, las decisiones se retrasan y
los emprendimientos económicos requieren de toma de decisiones rápidas. Es necesario innovar
mecanismos que logren una participación mayoritaria de los socios en la actividad económica, para
tener resultados, que lleguen a beneficiar al conjunto y de ese modo mostrar el sentido de la
asociatividad.

•

Como organización se tiene la expectativa de ampliar su producción y participación en el mercado,
sobre todo del desayuno escolar. “Si tuviéramos un buen capital, uno 100.000 dólares, con eso se daría
un buen impulso a la producción. Con ese capital tendríamos para comprar más materia prima,
tramitaríamos Registro Sanitario para otros productos, accederíamos y abriríamos otros mercados,
venderíamos en supermercados. Contrataríamos por lo menos dos personas más, sería un personal
capacitado y con eso pudiéramos ganar bien. No tenemos problemas de acceder a materia prima,
abriríamos una nueva ruta de proveedores y haríamos un acuerdo con ellos para que les podamos
pagar quincenal o mensualmente y no hubiera problema de que nos acepten”.
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XII.
CENTRAL LOCAL DE COOPERATIVAS
AGROPECUARIAS DE CARANAVI

“CELCCAR”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La Central de Cooperativas de Caranavi, tiene 48 años de vida institucional. La comercialización del producto
ecológico de café certificado como orgánico, sigue siendo la actividad principal y con la que se identifica a la
organización en su entorno.
Al decir de las y los informantes, CELCCAR se encuentra en una etapa difícil de su vida organizacional. Es una
etapa que deviene de situaciones imprevistas al interno de la organización, como un accidente de tránsito con
su vehículo propio, cuyas consecuencias económicas están dificultando un funcionamiento normal.
“Estamos en una etapa crítica porque el directorio saliente tuvo un siniestro al salir de la ciudad de
La Paz, murió un técnico y todavía estamos cubriendo todos los gastos que este accidente nos ocasionó. Estamos con la reparación de la movilidad que quedó muy dañada, porque es muy importante
para nuestro trabajo. Estamos queriendo mejorar, pero no tenemos suficiente capital. Los fondos que
teníamos lo hemos usado para la compra de café. Es que hay socios que quieren llevarlo a vender al
mercado y hemos dicho que mejor compramos como organización”.
CELCCAR, en su condición de organización de segundo nivel, cuenta con 11 cooperativas afiliadas, de las cuales
se identifica a 8 cooperativas como antiguas y 3 nuevas que se incorporaron en los últimos 2 años. El número de
productores asociados a las cooperativas afiliadas alcanza a 460 y esa cifra se ha mantenido en los últimos años.
Existe apertura para recibir nuevos afiliados, sin embargo, esto no siempre es fácil, toda vez que la organización
y constitución como cooperativa de los nuevos o potenciales socios, requiere de un proceso que dura más tiempo y un aporte obligatorio por inscripción, que está entre los $us. 500.
Las principales actividades de CELCCAR están relacionadas con la exportación de café y la generación de ingresos
para el funcionamiento de la organización. Los servicios que presta son el Acopio y Exportación de café verde
certificado al mercado de comercio justo, principalmente en EE.UU; la canalización de proyectos a las cooperativas, que significa un apoyo a nivel de los productores, como el acceso a semillas, plantines u otros; servicio de
asistencia técnica, para lo cual la organización cuenta con un equipo compuesto por 5 técnicos y un responsable
que trabaja en laboratorio (catador de café) todo este equipo es pagado por el proyecto SCC, de la cooperación
sueco, que continuará hasta el 2016 que es el tiempo del proyecto. CELCCAR con el apoyo de organizaciones
externas ha logrado impulsar nuevas actividades económicas al margen del café, como el procesamiento de
estevia y de frutas, la comercialización de jugos, actividad que todavía tiene un alcance limitado.
Asimismo ha generado otras actividades como la atención de un café internet y alquiler de sus tiendas, con el
objetivo de lograr ingresos para la organización.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
En el marco de la política de diversificación, el año 2009, CELCCAR logró financiamiento del FONDOECAs para la
implementación de una planta de procesamiento de jugo de cítricos. La inversión realizada, no tiene los resultados esperados, en cuanto al nivel de producción y ventas. La producción es a pequeña escala. Son 3 cooperativas
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afiliadas las que trabajan en el rubro de los cítricos. La pequeña planta está instalada en la cooperativa General
Pérez. Las otras dos cooperativas son 18 de mayo y Corpus Cristi. Estas dos últimas comercializan los jugos de
cítricos, elaborados artesanalmente y comercializando de forma ocasional y convencional.
El equipamiento para procesar los cítricos beneficia solo a una cooperativa, su capacidad reducida no permite
el acopio de las otras dos cooperativas que están con la misma actividad y por tanto deben continuar con un
proceso muy artesanal y esporádico. Por otra parte el equipamiento, principalmente compuesto por el equipo
de pasteurización, es aún incompleto, por cuanto no se cuenta con lo básico necesario, como una extractora,
una envasadora y otros implementos necesarios.
Los productos de la planta de cítricos, jugos de mandarina y naranja, salen con el nombre de BIOCITRUS. Estos productos aún no cuentan con registro sanitario, debido a que el proceso de envasado se realiza todavía
manualmente. Las ventas principales se realizan en el café internet de la organización, además de responder a
pedidos que se presentan en la zona y en la misma organización.
“El BIOCITRUS se vende a un precio diferenciado a los socios, no tiene el costo de un TAMPICO. La
coca cola cuesta 10 bs. y nosotros 2 litros de jugo lo vendemos a 12 Bs. que no es nada dañino sino
natural. Nosotros como cooperativa entregamos el producto a CELCCAR en 10 Bs y sobre eso CELCCAR tiene que generar un ingreso. No producimos todos los días, hacemos solo a pedidos porque
es un trabajo muy cansador. Cuando falta el producto en las tiendas de café internet, elaboramos y
traemos inmediatamente. Cuando hay pedidos se puede elaborar 60 litros por día. Todas las ventas
están registradas como cooperativa y lo que se trae aquí ya lo registran como CELCCAR. Tenemos 3
personas encargadas en la cooperativa para las ventas y registros de los costos (…) Cuando tenemos
pedidos compramos la fruta de algunos socios, para un siguiente pedido compramos de otros socios,
lo hacemos de forma rotativa. Compramos al contado porque tenemos un capital de trabajo de unos
2000 bs. Para arrancar con la producción al mercado, obviamente necesitaríamos de mayor capital,
pero sobre todo de los equipos necesarios. A principio de año hemos tenido una convocatoria del
municipio de La Paz para el desayuno escolar, pero en las condiciones que estamos operando hemos
preferido no postular. Somos de la parte baja, que es más productora de frutales. Cada socio compra
una acción nuestra, que vale 500 Bs. No hay un aporte mensual, solo hacemos a veces un aporte
extraordinario para alguna compra. Estamos en constante mantenimiento de la maquinaria que tenemos, para que no se embrome y aunque la producción es en pequeña escala está funcionando”.
En conclusión, el plan de negocio apoyado por FONDOECAS para el rubro de cítricos, requiere aún de mayor
inversión. Actualmente es un negocio en etapa de prueba, con solo una cooperativa que está realizando la actividad de manera irregular. La mayoría de los socios vende los cítricos como fruta fresca.
Los mecanismos de organización interna que se implementan en CELCCAR, responden sobre todo a su relación
con socios involucrados en el café.
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1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
En el caso del café, CELCCAR no regula la cantidad de acopio. Cada cooperativa hace el acopio de café en su
propio centro de acopio y directamente mandan a una planta (ANPROCA) en La Paz. Ahí se hace el secado correspondiente y el transporte es asumido por cada cooperativa misma.
La cantidad que entrega cada cooperativa depende de la cosecha. Se hace un cálculo de los lotes para estimar
los volúmenes y el comité ya tiene conocimiento de cuánto se podrá acopiar. BIO Latina, es la empresa certificadora. Cada año se renueva la certificación y es CELCCAR quien asume el costo de certificación, contando para
ello con aportes de cada una de las cooperativas.
“En realidad es como un préstamo que hace CELCCAR para la certificación porque después el pago
sale de los mismos socios, porque se les hace un descuento al momento de cancelarles. Hay mucha
demanda de café, por eso no hay regulación de la cantidad de acopio”.
En el caso de los cítricos, la provisión de materia prima, por la cantidad reducida, se la realiza haciendo una
compra directa de solo algunos socios. No existe un proceso de acopio ya bien regulado.
2). Sistemas de garantía de calidad
El control de calidad se realiza en la planta de El Alto, donde se encuentra el Comité encargado del control.
Prácticamente todo el control se hace en ANPROCA (Asociación Nacional de Productores Cafetaleros) que es la
planta donde se lleva el oro verde para la trilla y de ahí sale el café seco. El comité se encarga de seleccionar
el café para la exportación, poniendo el sello correspondiente. Este mecanismo ayuda a disipar tensiones, toda
vez que existe suficiente conocimiento en socios sobre la importancia de la calidad para asegurar continuidad
en la relación con compradores del comercio justo.Respecto a los cítricos, el control de calidad aún no es muy
estricto. No se ha logrado el registro de SENASAG porque aún no cumple con todos los requisitos.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
En CELCCAR existe la dificultad de no contar con capital. Las cooperativas hacen el acopio y son ellas las que
pagan a los productores. No se tiene un pago al contado, pero hay un porcentaje de anticipo y existe el acuerdo
para la cancelación a productores una vez que pagan los compradores. Este es un mecanismo implementado por
la mayoría de organizaciones cafetaleras. El tiempo que un productor debe esperar para contar con el pago por
su producto es al menos tres meses.
En el caso de los cítricos, la cooperativa cuenta con un capital de 2000 Bs. para la compra de insumos que es
suficiente para la cantidad de jugo que se procesa actualmente.
4). Prevenir deslealtad en las ventas
EN CELCCAR se reconoce que las ventas a otros compradores por parte de la cooperativas, no son muestra de
deslealtad, sino más bien, una estrategia que busca una respuesta a necesidades inmediatas para sus produc-
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tores asociados. Empero, esta estrategia no siempre es favorable a la organización, por lo que está aún en propuesta, el mecanismo de implementar un precio diferenciado, más atractivo para el productor. Este mecanismo
ya fue implementado por un corto tiempo y tuvo buenos resultados, sin embargo, la organización no puede
continuar con este mecanismo, mientras se normalice la situación financiera interna.
5). Maneras de distribuir excedentes
No se tiene redistribución de excedentes. CELCCAR es ante todo un facilitador de la comercialización de las
cooperativas. El pago por el producto va a los productores a través de sus cooperativas. CELCCAR recibe un 50%
de la prima y el otro 50% va a las cooperativas, donde tampoco se hace una repartición, porque son fondos que
van al fondo social que apoya en salud y educación, conforme establece la misma ley de cooperativas. Con los
cítricos, las pocas ganancias que se generan van para capitalizar el negocio.
6). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
La organización contrata personal para delegar las funciones de comercialización. Sin embargo, su estrategia
es prever la capacitación de socios que en el futuro puedan asumir estas funciones, con el supuesto de que
contar con personal cercano permite mayor confiabilidad. El control es una función que se asigna al Comité de
Vigilancia y son las asambleas los espacios donde se analiza la información y aprueba los informes. Para asumir
el control, existe capacitación a dirigentes en todo lo que es el manejo y control de cooperativas. Respecto a la
comercialización, actualmente existe un nivel de descontento en la organización, porque el personal delegado
ya tiene bastante tiempo en la organización y no se ha logrado formar a más personas para esta función.
7). Manejo de aspiraciones políticas
En CELCCAR se apoya las aspiraciones políticas de socios de base o dirigentes, como una estrategia para lograr
mayor atención hacia el sector. Un aspecto que favorece esta estrategia, se dice, es que la mayoría de asociados
responde a una misma línea política.
“Hubo una líder que entró a la alcaldía como concejala, hace ya 3 años, sigue vigente es de la cooperativa Progreso. Le hemos apoyado como CELCCAR. Yo creo que tampoco podemos decir ni malo ni
bueno, como cooperativismo siempre hay trabas y lo mismo pasa en la alcaldía, siempre hay gente
que no deja que cumpla bien su función. Hay otros (productores) que se están formando y quizá para
las próximas elecciones tengamos más candidatos. Por otra parte CELCCAR está apoyando mucho a
la formación de mujeres, tenemos un proyecto para capacitación de líderes“.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
La evolución de los ingresos por venta en los últimos años es positiva. De Bs. 2’600.000 en el año 2010, aumentó
a Bs. 3’500.000 en el año 2012. CELCCAR ha logrado una relación estable con sus principales clientes de comercio justo en Estados Unidos, cumpliendo cada vez más con holgura las exigencias de calidad.
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La consolidación de su patrimonio y el uso del mismo para generar ingresos que le permiten cubrir sus costos
principales de funcionamiento, ha generado una actitud de confianza y mayor identificación de los productores
asociados hacia la organización.
La experiencia con el café ha generado el interés de identificar e impulsar otras actividades económicas con las
que pueda llegar a más cooperativas, de acuerdo al potencial productivo, como el caso de la estevia y los cítricos, que aún están como negocios en etapa inicial.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

Arrancar con la experiencia de los cítricos le ha permitido a CELCCAR reflexionar y aprender de la misma.
Una inversión inicial es importante, pero requiere de cubrir lo mínimo necesario para iniciar con el
negocio que permita resultados esperados y sobre todo logre mayor motivación de los productores.
Involucrar a pocos productores, no considerar las necesidades de todo el proceso en cuanto a
equipamiento, y disponer de un capital muy pequeño, no estimuló la diversificación de rubros en la
organización

•

Lograr un capital para el acopio, que es la actividad en la que se tiene una relación directa con afiliados,
debería ser la prioridad en toda organización. “Quisiéramos poder pagar al socio al contado, pero
no contamos con dinero. Lamentamos que en este tiempo no se logró una buena capitalización
porque hubo directorios de gente joven que no cumplieron adecuadamente con su función o porque
se hicieron asesorar mal con otros técnicos externos”.

•

El control en el manejo de la organización y fundamentalmente en el manejo de recursos es un elemento
fundamental, al margen de las buenas intenciones que pueden tener los dirigentes o las personas
contratadas. “No podemos fácilmente echar la culpa a nadie. Para mí es la primera vez que soy parte de
este directorio, hemos entrado con la idea de hacer un buen trabajo, pero la institución es muy grande y
no es muy fácil (…) veo que sí hubo fallas en la organización, ahora nos damos cuenta de que si hubiera un
mejor manejo y un mejor control podíamos habernos capitalizado muy bien”.
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XIII.
ASOCIACIÓN DE ARTESANAS Y
ARTESANOS DE TAJZARA

“AAAT”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La AAAT, organización que trabaja en el rubro textil, se encuentra atravesando un momento crítico en su historia. Tiene un nuevo Directorio recientemente elegido, con miembros que por primera vez están asumiendo la
dirigencia en la organización. No tiene personal técnico contratado, porque se ha procedido con el despido de
empleados. Los cargos donde se tiene a personas contratadas, como el Responsable de Almacén y la Vendedora
de la tienda, son asumidos por socios de la organización y son los únicos que están diariamente en las instalaciones de la AAAT, conjuntamente una encargada de transformación en el taller, que tiene un contrato eventual
y por producto.
Una primera observación en la tienda es que la cantidad de productos está reducida y la diversidad de oferta
también, en comparación a lo observado hace unos años atrás. Se dice que la actividad textil desde las y los artesanos ha disminuido por la oportunidad presente para ellos con otras actividades como el trabajo con obras
del municipio, el trabajo en la construcción de caminos, sobre todo para hombres, pero también por el hecho de
que en la zona hay muchas instituciones que han empezado a promover la producción de algunos cultivos para
el mercado, como el caso del ajo, la quinua, la cebolla, que están dando buenos resultados económicos y se han
vuelto más atractivos que el trabajo artesanal.
El año 2012, en la gestión del directorio anterior, la AAAT llevó adelante un proceso de revisión y ajuste de sus
estatutos, en el afán de lograr la reinscripción de la AAAT y renovación de su Personalidad Jurídica conforme
nuevas disposiciones legales en el país. Este proceso ha sido una oportunidad de ajustar algunas medidas, pero
al parecer esto no ha significado cambios sustanciales. En próximos días tendrán este nuevo instrumento legal
que respaldará su funcionamiento en adelante.
La AAAT cuenta con 150 socios que están organizados en 9 Unidades Productivas en el municipio de Yunchará,
que llevan el nombre de las comunidades donde están: Muñayoj, Papachacra, Rosario, Pasajes, Puczara, Viscarra, Zuticancha, Copacabana, Chorcoya. Hace dos años se tenían 11 Unidades Productivas. Dos de ellas tomaron
la decisión de retirarse de la organización, porque ya no estaban muy dedicados a la artesanía (Pozuelos y Arenales). No se ha logrado la inserción de nuevos socios jóvenes, pese a los esfuerzos en este sentido. Actualmente
un 80% corresponde a mujeres adultas, muchas de la tercera edad y por lo antes indicado, la asociación registra
una disminución de asociados/as en los últimos años.
Respecto a las actividades y servicios, la AAAT continúa con el acopio, acondicionamiento, transformación y comercialización de productos textiles. Con el proyecto recientemente concluido se apoyó la parte de manejo de
ganado, con la finalidad de asegurar aprovisionamiento de materia prima, desarrollando paralelamente capacitación para una producción de calidad que pueda ser fácilmente absorbida por el mercado. Sin embargo, como
ya se mencionó anteriormente, la actividad textil está en una etapa crítica.
“Tengo la impresión de que los artesanos se han cansado, ya no trabajan como antes. En el campo, la
artesanía ya no es una actividad muy importante. Ahora la gente se dedica más a ver otros trabajos.
Por ejemplo, muchos están haciendo trabajos con la alcaldía o trabajando en la construcción de caminos. Los artesanos se han dedicado a eso, la artesanía ha quedado a un lado”.

Dinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina

85

Mensualmente, después de las reuniones a nivel de cada Unidad Productiva, se hace el acopio de productos o
prendas, para proceder con el acondicionamiento y la transformación. En estas reuniones también se procede a
la cancelación a los socios, con los ingresos generados por las ventas.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
Las innovaciones productivas relacionadas con el apoyo del FONDOECAs, que financió dos proyectos, el primero
para la ampliación de sus ambientes e instalación de un taller para las confecciones, y el segundo denominado:
ARTESANOS DE TAJZARA, TEJIENDO SU DESARROLLO, que tuvo un financiamiento de Bs. 59.570, orientado al
equipamiento en 6 unidades productivas, para mejorar la calidad de los productos; influyó en el desarrollo o
fortalecimiento de algunos mecanismos internos para fortalecer la relación con asociadas.
1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
En comparación a lo que fue la cantidad de acopio hace dos años atrás, existe una mayor demanda desde la
AAAT y menos oferta desde las artesanas. Por esta razón, la regulación de la cantidad a acopiar, no está considerada ya muy importante en la organización. Más bien la AAAT está tratando de hacer cumplir el reglamento,
respecto a la entrega obligatoria de al menos 12 prendas/año por asociado/a, de modo que logre mantener un
nivel de oferta regular en su tienda principal.
“Ahora se debe entregar un mínimo de un tejido por mes. Pero hay algunos que entregan hasta 20
prendas por mes, depende de lo que ellos quieren. No hay por qué decirles nada. La obligación es
que al menos entreguen una prenda por mes, pero si pueden más, también se recibe, depende de su
alcance”
2). Sistemas de garantía de calidad
El tema de la calidad sigue siendo atendido con capacitación y concienciación permanente a artesanas. El mecanismo sumido por la AAAT es delegar la responsabilidad de información y concienciación a una miembra del
Directorio, la Secretaria de Producción. En el recojo de productos, es el responsable de almacén, quien eventualmente está cumpliendo esta función. Los productos se reciben, aun cuando se tenga observaciones, pero
los precios se negocian en función a la calidad. Este mecanismo ha generado efectos positivos, pero no en la
dimensión esperada. Contar con una persona externa contratada para esa función, tuvo mayor efectividad, pero
es un mecanismo que la organización con sus propios recursos no lo puede mantener.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
La modalidad de acopiar productos en consignación, ha sido una práctica desde que la AAAT inició su funcionamiento. Sin embargo, se considera que disponer de un capital puede ser una condición que motive a los socios a
una mayor producción. En todo caso, los asociados no presionan a la AAAT por el pago al contado, sino más bien
exigen una comercialización más ágil que les permita contar con ingresos más rápidamente.
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Entre los planes de la organización está el acceso a un crédito del BDP, que vaya destinado al acopio de productos
o en el mejor de los casos, lograr un proyecto que incluya recursos para un capital de acopio en la organización.
4). Delegación y supervisión de tareas de comercialización
Con el proyecto que ya finalizó, la AAAT contaba con un técnico Responsable de la Comercialización, que tenía la
función de elaborar estrategias para la comercialización. Actualmente la comercialización, se realiza con personal contratado, que son socios de la organización. El directorio, se dice, está asumiendo mayor control y acompañamiento y todavía se considera prematuro el poder valorar la efectividad de esta función, ahora asumido por
un socio en vez de un técnico,.
“El presidente está aquí cada 15 días y ahí le presentamos un informe de las ventas y de todo lo que se
hace en la organización, los gastos que hacemos, los movimientos de prendas y todo. Es cada 15 días
o algunas veces cada mes. Ahí revisamos todos los gastos y los ingresos y planificamos para salir al
campo a recoger las prendas y pagar a los socios. Está previsto salir todos los 5 de cada mes al campo.
Hacemos una asamblea general de socios, de cada Unidad Productiva vienen el presidente y socios, y
hacemos la entrega del dinero, es decir se cancela por los tejidos vendidos”.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Las ventas han disminuido, al igual que la producción. Este es un resultado no deseado que está causando dificultades en el funcionamiento de la organización. La AAAT se ha propuesto el desarrollo de nuevas estrategias
en la organización, para atacar esta situación.
“En abril hemos acopiado 50 prendas, en mayo unos 45 a 50, en junio hemos bajado a 35 tejidos (…)
hace dos años atrás se acopiaba unos 300 productos por mes y en algunas épocas se recogía dos
veces por mes. Se vendía mínimo unos 30.000 Bs. al mes, ahora lo máximo que se vende son unos
10.000 Bs. al mes. En estos 3 meses solo se ha hecho una salida al campo. A una zona central donde
se reúnen todos.”
Un aspecto importante es que la AAAT ha logrado consolidar un patrimonio significativo que respalda y podrá
respaldar en adelante, las iniciativas y estrategias que se puedan desarrollar en la organización. La AAAT cuenta
con inmueble propio ubicado en la zona central y comercial de la ciudad de Tarija, que le reportará ingresos a la
asociación, por concepto de alquileres.
Actualmente AAAT piensa realizar un proyecto que consiste en montar un taller de producción textil en las instalaciones de la AAAT en la ciudad de Tarija. La idea consiste en impulsar un emprendimiento empresarial, contratando gente joven de las comunidades donde están las unidades productivas. Como resultado de un proyecto
anterior, la AAAT tiene identificados a jóvenes artesanos y artesanas que se capacitaron en corte y confección de
prendas en tela de lana ovina que producen las asociadas. Este es un proyecto que aún requiere revisar algunos
aspectos para asegurar su viabilidad, como el relacionado a la vivienda de la gente contratada que se trasladaría
desde las áreas rurales donde están las unidades productivas de la asociación.

Dinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina

87

“El proyecto es para crear una microempresa, implementando un taller con telares modernos. Los
tiempos han cambiado, no se puede seguir promoviendo que la gente haga sus tejidos y tengan
que esperar que todavía su tejido se venda para que se les pague. A veces esperan hasta 2 meses.
Lo que queremos es contratar gente, que tengan sus sueldos y que hagan prendas de calidad, contando aquí con telares más modernos. Porque muchas veces recibimos prendas de calidad C que ni
siquiera sirven para hacer transformación y eso viene de la gente que hace por hacer, pero los que
hacen prendas A, ven que la artesanía les genera ingresos, porque entregan y saben que el próximo
mes sus prendas se logran vender. Son unos 50 artesanos que saben y ven que hay negocio con la
artesanía. Algunas veces tenemos pedidos del exterior, algunas veces nos piden unos 3000 chales
de tal color y en tales dimensiones, pero hasta que vayamos a las unidades productivas, busquemos
a los artesanos que tienen calidad A. Hasta que consigamos el hilo, haciendo seguimiento a la producción, perdemos el mercado, además que se hace muy costoso. Entonces teniendo aquí el taller,
si tenemos un pedido, se hace la orden para que se confeccione en el taller y de esa manera podemos abrir mercados importantes en el extranjero. Porque el mercado local no es muy grande, es un
grupo de turistas, gente que viene de visita. Tener un centro de transformación aquí, nos ayudaría
mucho. Lo que pasa es que de Tarija a las unidades productivas, nos lleva 3 a 4 horas de viaje. Por
otra parte el artesano no se dedica 100% a la artesanía, solo hace esto algunas horas de su tiempo.
Pero si tuviéramos aquí el centro, los artesanos estarían 100% trabajando en esto, nuestro tiempo
de producción sería adecuado, porque un trabajo de 8 horas, nos permitiría rapidez, pero sobre todo
calidad del producto, porque tendríamos una persona controlando la calidad”.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

La organización asume como un aprendizaje importante la necesidad de dar mayor atención al control
interno, para promover medidas correctivas a tiempo y no esperar hasta el final, cuando es muy poco lo
que se puede mejorar. “…estamos en proceso de atender una auditoría, porque nos ha parecido que
hubo mal manejo administrativo (…) Al parecer el Directorio anterior no ha hecho un buen control.
Teniendo tanto apoyo del proyecto, no puede ser que no haya ningún beneficio para la organización”.

•

No se deben entregar las prendas en consignación a otras tiendas, sin los comprobantes necesarios.
La AAAT ha tenido muchas pérdidas, por extravío de productos que fueron destinados a la
comercialización en “tiendas amigas”.

•

Insistir en el cumplimiento de los roles de dirigentes y en el control desde las bases, es muy necesario
para que todos los proyectos sean administrados de manera transparente. Esto debe empezar desde
las Unidades Productivas. Los dirigentes tienen que cumplir su rol de informar a las bases, para que
tomen el control de lo que tienen y lo que se hace. Nuevos proyectos que se puedan implementar en la
AAAT, pondrán mayor atención en la información y el control desde las bases.
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•

La asociación debe prever un incentivo o reconocimiento económico al trabajo de los dirigentes.
No atender este asunto, genera desinterés y falta de compromiso para cumplir con los roles y r
esponsabilidades de cada cargo en el Directorio, o al menos de las dos principales carteras: Presidencia
y vice-presidencia. Se espera que el incentivo económico a dirigentes, estimulará su trabajo y
facilitará una mayor exigencia a dirigentes para el cumplimiento de sus funciones.

•

Los mismos dirigentes deben asumir funciones administrativas en la asociación. “Ya no se quiere
depender de técnicos externos, los mismos dirigentes deben aprender a administrar su propia
organización, asumir las responsabilidades, pero nunca más depender totalmente de otros”.

•

Entre los desafíos de la organización, está el reactivar la producción textil de las artesanas y avanzar hacia
una mayor diversificación de productos transformados, que tienen una mayor acogida en el mercado.
Se prevé avanzar en negociaciones para lograr algún apoyo institucional que permita renovar tecnología
productiva a nivel de las unidades productivas y facilitar acceso a materia prima para asegurar la
producción.

Dinámicas alrededor de planes de Negocios para dar Valor Agregado a la producción Campesina

89

XIV.
CENTRAL DE COOPERATIVAS
AGROPECUARIAS OPERACIÓN TIERRA

“CECAOT”

90

Inteligencia Organizativa y Desempeño Económico de Organizaciones Económicas Campesinas

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
CECAOT fue fundada en el año 1974, en el municipio Colcha K de la provincia Nor Lipez del departamento de
Potosí, para apoyar la producción y comercialización de la quinua, como producto potencial en la zona, que se
constituye en la principal fuente de ingreso de los productores y sus familias. Como Central de Cooperativas,
continúa con 13 cooperativas afiliadas, sumando un total de 289 productores asociados a ellas. Esta cifra, comparada con la registrada el año 2011, muestra una diferencia de 89 socios, incremento que se explica por la
implementación del mecanismo de compra de quinua al contado y en mayores cantidades.
CECAOT, en los dos últimos años, se reconoce como una organización con fortalecida, con mayor solidez y con
un movimiento económico mucho más interesante, que está despertando interés de los socios y con ello, motivando un funcionamiento más dinámico. El acopio y venta de quinua, tiene ahora un mercado más estable en el
exterior, por lo que genera mucha expectativa en cada uno de los involucrados. La producción de productos con
valor agregado (sopas, el pito, hojuelas, galletas, pipocas y harinas), mayormente destinada al mercado interno,
va cobrando más importancia, aunque las cantidades vendidas aún son limitadas. La organización cuenta con
todos los requisitos formales, como el NIT, licencia de funcionamiento y registro sanitario para productos.
En cuanto a la presencia de mujeres como socias, CECAOT incluyó a mujeres en sus directivas hasta hace tres
años atrás, reconociéndose ello como una situación algo forzada, por la exigencia de una institución que apoyó
con la ejecución de alguno proyectos de apoyo.
La estructura organizativa no se modificó. Sin embargo el funcionamiento en los últimos años, no tuvo una estricta sujeción a la misma, identificándose ahora la necesidad de ajustar la misma, conforme su experiencia y los
aprendizajes logrados en estos últimos años.
En CECAOT el principal negocio es la venta de quinua al mercado externo, por lo que las actividades y servicios
están en función de esta actividad. Entre los más importantes se destacan:
-

Asistencia técnica, servicio que llega a productores de las cooperativas gracias al
apoyo institucional de FAUTAPO, que se encuentra en etapa de finalización. Esta asistencia contribuye en el manejo adecuadodel cultivo para garantizar la calidad. CECAOT está en la fase de negociar una nueva etapa del proyecto con FAUTAPO para asegurar el servicio por unos años más.

-

Acopio
y
comercialización:
Esta
es
una
actividad
que
se
realiza
durante todo año, para lo cual laorganización cuenta con la infraestructura y logística necesaria.

-

Elaboración
de
productos
con
valor
agregado,
destinados
al
mercado interno, contando para ello con equipamiento instalado en su planta de Uyuni. Generalmente es una producción que facilita su participación en ferias a nivel nacional.

-

Provisión de insumos garantizados para la producción orgánica y el control de plagas y enfermedades.
Este es un servicio a los socios con diferentes modalidades de pago.
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2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
El año 2009 CECAOT logró la aprobación del FONDOECAs para un plan de negocio que facilitó un financiamiento
de $us. 8.316.83, destinado a la compra de válvulas que permitieran el funcionamiento del sensor óptico de
su máquina seleccionadora, que a falta de este repuesto, estaba sin funcionamiento, debiendo la organización
contratar mano de obra para la selección de los granos de quinua con puntos negros. Esta inversión fue evaluado
como negativo por CECAOT, toda vez que el repuesto solo pudo asegurar solo un año más de funcionamiento
de la maquinaria.
El año 2012, CECAOT nuevamente logra financiamiento del FONDOECAs, al proyecto que tenía el propósito de
consolidar a CECAOT LTDA, no sólo como una Organización líder en la exportación de Quinua Real Orgánica para
el mercado externo, sino también como una Organización líder en la transformación y comercialización de Derivados de Quinua para el mercado interno, es así que con el plan de negocio financiado se logra la compra de
maquinaria, como el molino, filtro de agua, envases para 11 productos terminados y el material de promoción
necesario, además de la asistencia técnica para la instalación y puesta en marcha del molino y el filtro de agua,
y la capacitación para operar la maquinaria y llevar adelante la gestión comercial.
El último proyecto es valorado como altamente oportuno. El molino será prontamente instalado y con ello
CECAOT podrá responder a pedidos de harina de quinua de sus clientes. El proyecto incluyó el desarrollo de
materiales para la imagen corporativa y se generaron nuevas demandas que empujaron a dirigentes a buscar un
acercamiento con otras instituciones, como el caso de SOCODEVI para lograr el apoyo requerido restante, como
los empaques para productos.
Respecto a las estrategias organizativas para la relación con socios, se tienen las siguientes en el marco de las
tensiones frecuentes que deben atender las organizaciones:
1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros
Tomando en cuenta que el procesamiento de la quinua para productos en el mercado interno, requiere de un
aprovisionamiento adecuado y ante la demanda de quinua de sus clientes en el exterior, CECAOT no regula la
cantidad a acopiar de los socios. El acopio es una actividad que se realiza durante todo el año. Por otra parte, la
organización ya tiene una estimación de la cantidad que podrá acopiar de socios y en función a ello planifica su
producción y hace los contratos con clientes.
2). Sistemas de garantía de calidad
Con el tema de la calidad, todavía no se ha logrado mecanismos efectivos, pero CECAOT está constantemente
probando maneras para lograr acopiar un grano de mejor calidad mientras que sigue con una relación fraterna
con sus asociados. El mecanismo que implementa actualmente, consiste en premiar a los productores que logran un producto de calidad, con la idea de que esto estimule a otros productores a emular el trabajo de cuidado
en la producción de quinua. Todavía se espera un tiempo más, para evaluar el resultado de este mecanismo.
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“Seguimos con el problema de la calidad, algunas veces se nota mejoras, pero no se puede decir que
hemos mejorado mucho. Una causa es que los productores mismos no disponen de buena tecnología, por eso es que falla la calidad, pero también es porque se necesita mayor cuidado. A nosotros
también nos falta pero ya hemos adquirido algunos equipos para mejorar, ahora estamos insistiendo
en que el productor mejore la calidad, porque si no mejoran ellos, el costo para la organización es
mayor. Hay que pasar el producto por una y por otra máquina. Si el productor mejora su producto,
mejora también el precio. Actualmente no tenemos un pago diferenciado por calidad, ha sido difícil
implementar ese mecanismo, lo socios no aceptan y corremos el riego de que desvíen el producto.
Lo que estamos haciendo ahora es implementar un mecanismo que va más por el lado del incentivo
antes que de la sanción. Identificamos a los productores que mejor calidad de quinua han entregado
y les damos algunos premios para incentivarlos y premiar su esfuerzo y dedicación. Los premios son
herramientas para la producción. De cada cooperativa, identificamos un socio que entrega un producto de calidad y un socio fiel, que siempre haya entregado a CECAOT. Así estamos procediendo, y
de un tiempo más veremos si esto nos da resultados”.
3). Reducir la necesidad de capital de trabajo
CECAOT dispone de un capital para el acopio, que viene de un crédito solicitado al BDP. El acceso a este crédito
se considera como una decisión sabia, toda vez que por la alta demanda de quinua en el mercado, la organización no puede asumir modalidades de pago retrasado con los socios. Necesariamente había que ver una forma
de asegurar el pago inmediato y el crédito fue una oportunidad que la organización aprovechó.
“En este tiempo es difícil decirle al productor que nos espere con el pago. No se puede hacer eso. En CECAOT hemos resuelto el problema accediendo al crédito del BDP. Ya hemos pagado dos cuotas. Este es
un buen apoyo porque podemos pagar al contado. Ahora tenemos un pedido con un volumen fuerte,
para eso nuestro capital no abastece, vamos a tener que pedir a los socios que nos den un tiempo de
espera, por lo menos de una parte. Esto no es muy fácil, tenemos que saber negociar y aquí es donde
uno se da cuenta del compromiso del socio”
4). Prevenir deslealtad en las ventas
La deslealtad de socios, es una tensión que continúa presente. Al igual que con el tema de la calidad, CECAOT
está procurando reducir esta tensión, con la aplicación de medidas o incentivos a los productores que muestran
ser leales a la organización. Un aspecto interesante, es que CECAOT observa la necesidad de contar con mayor
flexibilidad en la organización, respecto de los mecanismos que implementa. Pues la situación cambiante del
mercado ha enseñado que es difícil aplicar medidas de manera estricta.
“Si, hay deslealtad. Sabemos cuánto ha sembrado cada productor. El técnico registra datos de cada
productor, por eso sabemos cuántas hectáreas cultivadas tiene cada uno y en función a ese dato se
hace la proyección, el técnico sabe cuánto se podrá cosechar. Esto no es exacto, puede variar, pero
ya nos da una referencia. Digamos que un socio proyectó cosechar 100 qq. pero cosechó unos 117
o 120qq o solo 96 qq. , entonces vamos registrando cuánto le hemos comprado y en qué fechas, así
sabemos cuánto todavía tiene de quinua, pero si cuando queremos comprar el socio dice que ya no
tiene, entonces le hacemos notar cuánto nos ha vendido y cuánto ha cosechado. Ahí recién nos dice:
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‘ ¡ah!, es que lo he lo he vendido a otro’. Él mismo declara, no hay cómo esconder. Después siempre
dicen que el precio que le pagaron era más, ‘ustedes solo me pagaron tanto’, ya vienen las excusas.
Hay momentos en que aparecen compradores y eso nos pasa. Tenemos estos socios, aunque no son
la mayoría”.
5). Maneras de distribuir excedentes
Es política de CECAOT priorizar la distribución de utilidades a través de un mejor precio al productor y a través
de la prestación de servicios o canalización de apoyos con proyectos que exigen contrapartes, pero también es
posible llegar a una distribución de utilidades, si se logra generar buenos excedentes.
“Como el año pasado tuvimos pocas ventas, no había buena utilidad. Casi hemos salido con pérdidas,
entonces, no se podía hablar de utilidades o de redistribución. Este año, estamos en eso; ojalá tengamos un buen excedente y podemos ver que se pueda redistribuir algo de los excedentes, porque eso
tenemos que practicar para que el socio tenga más confianza en su organización. Nosotros somos
una cooperativa, y nuestros estatutos definen cómo se deben utilizar las utilidades. Hay un porcentaje que debe ir al fondo educativo, un porcentaje que va a la dirección nacional de cooperativas y
también debe haber para la capacitación. Pero también es posible hacer una redistribución”.
6). División de tareas d comercialización
La estructura de la organización es algo que debe ajustarse conforme el funcionamiento en la práctica. Los roles
deben cuidar la figura de “juez y parte” en los dirigentes, así como en el personal contratado, para coadyuvar a
un manejo transparente. Gran parte del año 2012, CECAOT funcionó con los directivos en las tareas de gerencia,
aspecto que no se quiere repetir, por cuanto genera contradicciones y dificultades, que son observadas por el
control interno.
“En nuestro organigrama está la Asamblea como máxima instancia de decisión, luego el comité de
vigilancia y el Consejo de Administración. Luego viene la parte operativa donde está el gerente y de
él dependen 4 áreas: servicios, producción, comercialización y contabilidad. En la práctica esto no se
ha estado cumpliendo, en parte por falta de recursos económicos. La parte administrativa ha tenido
que involucrarse en la comercialización, o también se ha dado el caso de que la gerencia ha cumplido actividades de comercialización, todo esto ha generado problemas, por eso estamos haciendo la
modificación de los estatutos, tenemos que elaborar un reglamento y así tener todo claro, para evitar
problemas económicos y de otro tipo que hemos tenido y que afectan a la organización. Por ejemplo
hubo algún miembro que se llevó algún bien, hay una cuenta por pagar y demás cosas. Todo esto se
debe arreglar, pero para iniciar procesos judiciales en contra de este tipo de personas, lo primero que
debemos ver es que los estatutos estén claramente formulados, pero si no se tiene un reglamento y
no son claros los estatutos, ahí se presenta una gran debilidad, no se puede argumentar o respaldar.
Los abogados dicen que nada se puede suponer, todo tiene que estar bien claro en el estatuto, y si no,
no se puede hacer nada”.
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3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Después de una etapa crítica, CECAOT logra recuperar relación con clientes en una proyección temporal importante. Los ingresos por ventas se han incrementado considerablemente. De 1800 qq. acopiados en el 2011, se
llegó acopiar alrededor de 7000 qq. en la gestión 2012.
Para la gestión 2013, CECAOT ha logrado un paso importante en relación a su desafío de constituirse en una
organización líder en la transformación y comercialización de derivados de quinua, ha concretado un acuerdo
para la venta de harina de quinua y espera avanzar igualmente con otros productos derivados para el mercado
interno, como las sopas, el pito, hojuelas, galletas, y pipocas.
El trabajo demostrado en los últimos años y los resultados económicos demostrables, le facilitan negociar mayor
apoyo con otras instituciones como SOCODEVI y la misma Fundación AUTAPO, de la cual esperan una segunda
fase del proyecto que está en etapa de conclusión.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

La organización debe estar en la búsqueda permanente de mecanismos que eviten la deslealtad de los
socios. Esto puede significar incluso la modificación de normas. CECAOT aprendió que en la relación con
socios, es mucho mejor trabajar con incentivos, antes que medidas coercitivas o sanciones. “…porque
cuando hay una competencia es negativo sancionar, tenemos que tener mucho cuidado, porque en vez
de mejorar, podemos perjudicar nuestro propio negocio”.

•

Antes de hacer una inversión, vale la pena invertir en una asesoría técnica. La compra de repuestos para
la máquina seleccionadora, ha sido un error, del cual se aprende que no solo se debe pensar en soluciones
de corto tiempo y ver la factibilidad de toda inversión.

•

Entre los desafíos de CECAOT está el poder negociar una segunda fase del proyecto con FAUTAPO y con
ello garantizar la asistencia técnica que es un servicio necesario para los productores asociados.

•

Otro desafío es la producción en mayor cantidad y calidad de productos transformados de la quinua, para
responder a demandas del mercado interno y poder ser oferentes en los programas de desayuno escolar
a nivel municipal.
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XV.
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE
APICULTORES DE SANTA CRUZ

“ADAPICRUZ”
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La Asociación Departamental de Apicultores de Santa Cruz – ADAPICRUZ, es una organización sin fines de lucro que fue creada en el año 1995. ADAPICRUZ al presente se muestra como una organización fortalecida que
desarrolla su actividad económica basada en el negocio de productos apícolas procesados, con un mercado
principal hasta ahora estable, como es el subsidio de lactancia, y con un incremento de la producción a nivel de
los asociados.
ADAPICRUZ tienen una estructura organizativa que incluye como brazo económico a la empresa APÍCOLA DEL
BOSQUE, a través de la cual se hacen todas las gestiones comerciales. Hasta hace dos años tenía filiales en Lomerío, San Carlos, Yapacaní, Santa Rosa, Portachuelo, Buena vista, Okinawa, Andrés Ibañez, Porongo, El torno,
La Guardia, Cuevo, Charagua y San Ramón. Al presente cuenta con dos nuevas filiales, ubicadas en la zona de
los Valles: Mairana y Samaipata.
Un cambio que se percibe como significativo en la organización es el hecho de que se dio un crecimiento tanto
en el número de productores que se dedican a la apicultura, así como en el incremento de la producción de miel,
que ha superado la capacidad de ADAPICRUZ y su brazo económicos empresarial, para el acopio y la comercialización respectiva.
El incremento de la producción se atribuye a los varios apoyos institucionales en la zona, que se dieron a través de ONGs, Programas de gobierno y desde ADAPICRUZ mismo, en relación al manejo de la apicultura, pero
también apoyando la realización y/o participación de productores en ferias de distinto nivel, que mostraron la
rentabilidad del producto y su potencial de no dañar el medio ambiente.
“Lo que pasa es que hubo muchos proyectos para apoyar a la gente y como la apicultura no afecta
al medio ambiente, en los proyectos incluyeron la apicultura como un componente a trabajar. Por
otra parte, la apicultura y sus beneficios también se han ido demostrando en las ferias donde hemos
participado y eso ha generado motivación para que más gente se dedique a esta actividad”.
En los registros oficiales del año 2012, figura un número de 300 afiliados, que comparando con los datos proporcionados hace dos años, no ha sufrido ningún cambio, sin embargo el número de socios activos aumentó. Hay
más socios que entregan miel de forma permanentemente y en mayores cantidades.
Las principales actividades de la organización giran en torno al acopio, procesamiento y comercialización. Para
estas, los servicios que se han fortalecido son: Capacitación y Asistencia Técnica, generalmente gestionando
proyectos; Venta de insumos; Laminado de cera; Crédito para productos relacionados al rubro. Últimamente,
entre los servicios se tiene particular atención al tema de la “Representación del sector”, que ha cobrado mayor
interés en ADAPICRUZ, en razón a la necesidad de prever mercado para toda la producción de miel. En el marco
de la representación se han iniciado gestiones ante el gobierno nacional, para tratar el tema de mercado, con la
perspectiva de lograr regular el ingreso de miel de contrabando que afecta a la producción nacional.
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“El número de apicultores ha crecido y es positivo. Como Federación quisiéramos que todos ellos
estén afiliados (…) Estamos viendo la forma de darles las mayores facilidades para que puedan afiliarse, el aporte que pedimos es más simbólico porque son 50 Bs., pero en adelante el aporte será de
100 Bs., aun así sigue siendo nada porque el socio lo recupera en cualquier regalo que le hacemos. En
las asambleas se les regala siempre alguna cosa, por decir un overol y eso ya tiene mayor costo que
su aporte de ingreso”.

2. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS
ADAPICRUZ tuvo financiamiento del FONDOECAs a dos planes de negocio. El primero fue el año 2009, por el cual
logró la adquisición de una máquina sacheteadora de miel, que le permitió el acceso al mercado del desayuno
escolar el año 2010 en el municipio de La Paz. Actualmente la miel en sachets se la vende a tiendas y supermercados. En el segundo proyecto, el año 2011, se logró financiamiento para 4 equipos de procesamiento: un descristalizador, procesador de miel con polen, procesador de miel con sésamo, procesador y colector de propóleo.
El apoyo arriba mencionado es considerado fundamental para el fortalecimiento de la organización y su brazo
comercial, por cuanto ha permitido una mayor cualificación de los productos y una mejora en las condiciones de
trabajo en la planta, que tiene sus procesos más mecanizados.
“Estos financiamientos han sido significativos en razón a que han sido para muchos “la primera vez”
que en una asociación se ha podido acceder a recursos para algún equipamiento sin tener que tener
bienes para una garantía. Las asociaciones no tienen nada. Esta experiencia ha demostrado que haciendo las cosas en conjunto, una asociación puede permitir tener un bien para beneficio de todos.
Más que todo permite que la gente se una en torno a una idea y que puede lograr muchas cosas
uniéndose. Esto hace más sustentable a la organización, la muestra viable frente a lo que muchas
veces de manera individual no se puede conseguir”.
“Fortalece el sentido de que para alcanzar un proyecto hay que analizar: Qué hacer, cómo hacer,
organizar, hacer cotizaciones, hacer informes y eso permite desarrollar capacidades de los líderes
con práctica o en los hechos. El provecho es para la organización. Para el proyecto con Pro-Bolivia, la
experiencia con FONDOECAs nos ha servido como una muestra de nuestra experiencia en el manejo
y administración de un recurso”.
Las innovaciones al interno de ADAPICRUZ para un buen relacionamiento con socios, se describen considerando
algunos temas críticos que debe atender la organización.
1). Regular la cantidad a acopiar de los miembros:
El incremento de la producción a nivel de los asociados, ha generado la tensión y consiguiente necesidad de
regular la cantidad de acopio. Se regula la cantidad de acopio por cada socio, conforme disponibilidad del presupuesto, procurando llegar a todos los socios, aun cuando solo sea una parte de su producción, dejando a ellos,
los socios y las filiales, la responsabilidad de asegurar mercado para el resto de su producción. Esta regulación
de la cantidad del acopio, es un mecanismo que va generando frustraciones en los socios y es un asunto que
demanda estrategias inteligentes en la organización.
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“…se genera frustración. Como no pueden entregar toda su miel a la empresa, el saldo lo deben acomodar en un precio menor, porque pagamos un precio diferenciado. A los socios se les paga 30 Bs. el
kilo de miel, un precio muy diferente a lo que es el precio real de mercado, que está entre 24 y 25 Bs. Y
este es el precio que se paga a cualquier apicultor no socio que quiere entregar su miel. Muchas veces
el socio tiene que recibir ese precio menor en el mercado, porque la empresa no le puede comprar”.
2). Sistemas de garantía de calidad
El sistema de control de calidad todavía tiene sus debilidades Sin embargo, la tensión en relación al control de
calidad, está demandando un mayor involucramiento o roles a nivel de las filiales. En todo caso ADAPICRUZ está
en la búsqueda permanente de mecanismos para un control más eficaz de la calidad, evitando dificultades en la
relación con los socios.
Se ha definido como estrategia para el control, la trazabilidad del producto, cuya aplicación enfrenta algunas
limitantes.
“La trazabilidad que hemos iniciado ha sido en el sentido de controlar la calidad. Tenemos un plan
ideal y tenemos un plan que implementamos. El ideal no lo podemos implementar porque no tenemos las condiciones necesarias. Todavía nosotros nos basamos en lo que nos dicen nuestros socios,
obviamente conjuntamente sus dirigentes. Tenemos que recurrir a la buena fe, de que ellos están haciendo las cosas correctamente. Antes de llegar la miel al centro de acopio, se hace un previo control,
como por ejemplo en relación al envase, porque desde las zonas vienen en un solo tipo de envase, son
galones de 30 kilos que tienen ciertas condiciones de limpieza que se establecen y que confiamos que
así sea. Entonces, lo primero es ver condiciones de higiene del galón, el transporte, es decir si estaba
cubierto o tapado y cuando llega aquí se toma muestra de cada balde, analizado con un instrumento
para verificar cantidad de humedad con la que ingresa”.
La relación con socios, derivada del control de calidad, cada vez es menos conflictiva. El apoyo con capacitación
ha contribuido. El manejo de la calidad de la miel por parte de los productores está mejorando.
3). Prevenir deslealtad en las ventas
La deslealtad no es una figura totalmente ausente, aunque tampoco se da de manera preocupante. ADAPICRUZ
está previendo mecanismos relacionados al control de calidad, que pueden apoyar a controlar casos de deslealtad que se presenten, como aquellos casos de apicultores, que ante el buen precio, entregaron miel proveniente
de otras zonas. Estos casos han merecido una reflexión con los apicultores, para reforzar la comprensión de que
la calidad con la que se produce miel en la zona es un factor de éxito del negocio.
La venta de miel por cuenta del productor asociado, no se reconoce como un acto de deslealtad. ADAPICRUZ
entiende que su mayor aporte a los productores está en el hecho de promover condiciones para el aumento de
la capacidad y volumen de producción, apoyando en la comercialización de excedentes.
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“…eso sabemos que lo hacen y nunca ha significado un problema para nosotros como organización.
El propósito de la organización era apoyar con mercado para la miel excedentaria, que ya el productor no es capaz de venderla a un buen precio por su propia cuenta, y lo que se quiere es evitar que
vaya a vender la miel en precios bajos a otros intermediarios en desventaja del productor, para eso
se creó el brazo empresarial”.
Respecto a garantizar el producto en los volúmenes comprometidos con clientes importantes, ADAPICRUZ tiene
arreglos organizativos en la relación con sus filiales, para buscar mayores beneficios al productor, pero a su vez
para no depender totalmente de la provisión de estos para el cumplimiento de sus contratos. La compra de miel
de otras zonas o de no socios, es una estrategia para asegurar cumplir sus contratos comerciales, como el caso
del subsidio.
4). Maneras de distribuir excedentes
ADAPICRUZ ha previsto la distribución de excedentes a través de la empresa Apícola del Bosque. Esta distribución no se da en efectivo, pero sí a través del incremento del precio de las acciones de esta empresa propia. Los
excedentes, todavía se reinvierten para atender necesidades de la empresa. No existe una tensión sobre este
aspecto, porque la creación de la empresa y la forma de constituirla, ha estado orientada a prever conflictos en
este sentido.
5). Diferenciación de beneficios/servicios entre socios y no socios
“Continúa la política de diferenciar un tratamiento entre socios y no socios. Esto ya está establecido y
funciona para todos los servicios, con precios diferenciados para socios y no socios. Los beneficios que
ofrece ADAPICRUZ, están generando mayor interés de afiliación por parte de los apicultores hacia las
filiales. “

3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
ADAPICRUZ registra un gradual incremento en las ventas al mercado abierto. Las ventas en su principal mercado: Subsidio de lactancia, se han mantenido conforme contratos establecidos, llegando a entregar mensualmente un valor de Bs. 100.000. En el 2010 logró un ingreso por ventas de Bs. 120.000, cifra que casi duplicó en
el 2012, alcanzando a Bs. 216.000
Las inversiones en ADAPICRUZ han influido positivamente en el sector de los apicultores en general, por cuanto
los servicios han llegado a favorecer y estimular una mayor dedicación a la actividad.
“…se ha podido llegar con la miel en sachets a una mayor población y principalmente a los niños. En
su momento fue una novedad que pegó mucho en la gente, la miel en sachets. A partir de haber visto
acá muchos municipios han logrado tener su propia sacheteadora, entonces hubo un efecto a nivel de
los municipios también”.
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La experiencia de ADAPICRUZ la ha posicionado como una organización capaz de asumir la representatividad del
sector a nivel departamental e incluso nacional. Es la instancia que está en permanente comunicación y negociación con instancias gubernamentales, en base a una agenda que busca mayor apoyo al sector en su conjunto.

4. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
•

Es un desafío avanzar en la búsqueda de nuevos mercados, generar alianzas estratégicas en función
de desarrollar la demanda interna y contrarrestar la competencia desleal de productos derivados de la
mielque, se presume, ingresan al país de manera ilegal.

•

Lograr un incremento en la cantidad de miel a entregar para el subsidio de lactancia, como una demanda
del sector, que ha logrado una mayor producción. Ahora la cantidad que se entrega resulta muy pequeña,a
nivel de Bolivia y el sector espera mayor apoyo del gobierno para la comercialización. La propuesta es
que la entrega de miel aumente en un 50%, para que sea ½ kilo de miel por mujer beneficiaria.

•

Lo que define el éxito o fracaso en el negocio de la miel, es la calidad. De ahí que ADAPICRUZ siente la
necesidad de mejorar la trazabilidad con controles en cada filial, donde hay más probabilidad de lograr
un control efectivo. Este rol en las filiales debe generar un beneficio económico a este nivel, además de
favorecer su acceso a mercados locales como el desayuno escolar.

•

Un desafío importante es poder ingresar a un sistema de producción de alta calidad y obtener una
certificación de producto ecológico que permita exportar miel a nichos de mercado. Esto va ligado alproceso ajustar la trazabilidad y la categorización de productores. La certificación de la calidad a nivel
interno, se está empezando a trabajar con el CENAPE, enfrentando la dificultad de la alta dispersión de
productores.
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