
Institución atractiva para 
la gestión e inversión en agronegocios

y proyectos de desarrollo agrícola

fondos; aspecto que queda demostrado en la 
continuidad de asignaciones financieras 
independientemente los gobiernos. En base a la 
estructura y distribución de áreas técnicas, PROINPA 
cuenta con modelos de desarrollo agrícola lo 
suficientemente dinámicos y flexibles para ejecutar 
proyectos y negocios encomendados por el Estado 
Boliviano y cualquier otro financiador.

Ahora bien, el que la Fundación PROINPA haya 
transversalizado como componente permanente el 
eslabón comercial y de negocios empleando como 
estrategia las alianzas comerciales, hacen de la 
institución muy atractiva también al sector privado 
inversor, tanto para el desarrollo de empresa como 
para fortalecer los procesos comerciales entre 
organizaciones de productores y empresas privadas 
nacionales e internacionales. La Fundación facilita 
que las organizaciones y los productores puedan 
avanzar en el manejo de la información necesaria 
para sostener la gestión empresarial de sus negocios, 
lo que les permite tomar decisiones considerando el 
mercado, sus costos y su posicionamiento.

En el sector del desarrollo agrícola, los conceptos de 
la gráfica están constantemente en las 
conversaciones de sus actores, en las actividades, en 
las finanzas, en los problemas, en las soluciones y en 
los resultados. Pero, ¿cómo hacer para que todos 
esos conceptos engranen y se vean plasmados en la 
realidad con impacto positivo en el sector y por ende 
en la economía boliviana?

Lógicamente, la respuesta no es única, sino que se 
multiplica en el bien hacer de una serie de variables, 
¿cuáles son esas variables que llevan a montar con 
éxito las fichas del rompecabezas?

Se trata de actuar con valores y principios de 
integridad y transparencia, con respuestas a las 
demandas de la sociedad, con compromiso social, 
con respeto al medio ambiente y la conservación de 
los recursos naturales, con diálogo de saberes y 
adecuación al marco regulatorio del país.

La Fundación para la Promoción e Investigación de 
Productos Andinos PROINPA tomó hace más de 30 
años el desafío de hacer que todas las fichas del 
rompecabezas encajen e impacten positivamente en 
la agricultura boliviana. Para ello, hizo suyos y actuó 
en concordancia con los valores y principios citados. 
Evidentemente, los logros no vienen por sí solos, se 
ha ido construyendo y se construye a través de años 
de experiencia de caer y volver a empezar, persistir y 
alcanzar las metas; siempre en anticipación y en 
concordancia a los cambios y tendencias en los 
ámbitos económico, productivo, ecológico y político.
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En el marco de los proyectos ejecutados 
por PROINPA se han liberado alrededor 
de 25 variedades mejoradas de papa, 
trigo, quinua, maní y maíz con 
resistencia o tolerancia a factores 
bióticos y abióticos.

Coherentemente con los cambios y tendencias en 
Bolivia y el mundo, tanto de carácter tecnológico, 
metodológico, como institucional, las estrategias que 
PROINPA ha definido e implementa, le han 
permitido tener éxito en diversidad de líneas 
productivas agrícolas con base a la orientación 
económica y ecológica principal de cada cadena 
productiva. Algunas de las cadenas trabajadas 
tienen contribución a la seguridad alimentaria del 
país, otras, en mayor cantidad, son destinadas a 
acciones de mercado, permitiéndoles a las familias 
de escasos recursos acceder a ingresos adicionales 
que faciliten la cobertura de sus necesidades 
alimenticia, de salud, educación, etc. 

PROINPA cuenta con laboratorios de 
tecnología de punta en el área de 
Biología Molecular, Microbiología, 
Cultivo de Tejidos, Bioinformática y el 
Laboratorio de Sanidad Vegetal que fue 
acreditado por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (SENASAG).

Complementariamente, PROINPA ha puesto en 
marcha emprendimientos agrícolas rentables de 
mediano y largo plazo que le aseguren su 
sostenibilidad económica y la conviertan en centro 
de irradiación de tecnologías modernas, permitiendo 

a las comunidades que tienen como medio de vida 
principal la agricultura, estar a la vanguardia en 
procesos productivos  a la vez de competitivos, en un 
marco de revalorización de saberes ancestrales. Con 
ello, se apunta a que también las organizaciones de 
productores sean sostenibles, haciendo de la oferta 
de servicios técnicos especializados un negocio, 
compartiendo importancia con la ejecución de 
proyectos de la Cooperación Internacional. Este 
enfoque de agronegocios, está respaldado en las 
posibilidades que tiene la Fundación de ofertar 
servicios especializados en biotecnología, 
conservación de recursos fitogenéticos, sistemas de 
información geográfica, bioinsumos, agricultura 
orgánica y de precisión. Así, PROINPA articula toda 
la oferta institucional, haciendo que el 
apalancamiento y uso de recursos económicos, 
humanos e institucionales sea eficaz.

Fortaleciendo la política de apoyo a la 
producción orgánica PROINPA trabaja 
en el desarrollo, producción y 
distribución de 12 bioinsumos 
(biofertilizantes, bioinsecticidas y 
biofungicidas) utilizando cepas nativas 
de microorganismos benéficos.

Metodológicamente hablando, la transferencia de 
tecnología utilizada por PROINPA es la adecuada 
para lograr objetivos de apoderamiento de los 
paquetes tecnológicos desarrollados e impartidos. 
Los procesos de capacitación y asistencia técnica 
son realizados a través de métodos que reconocen 
que los productores poseen un conocimiento 
práctico sumamente valioso y son herederos de 
tradiciones y métodos ancestrales para trabajar la 
tierra, conocimientos que afloran durante los 
procesos formativos. Esto, genera el desarrollo de 
competencias y habilidades en las familias 
productoras, propiciando experiencias participativas 

(aprender haciendo). Lo dicho, facilita que 
productores y productoras que han adquirido un alto 
conocimiento técnico, procedan a su vez a prestar 
servicios de asistencia técnica; lo cual se convierte 
en alternativas de empleo y capacidad local.  

Desde su creación, PROINPA ha 
evolucionado en diferentes ámbitos que 
se traducen en una respuesta cada vez 
más efectiva y amplia a las demandas 
tecnológicas de las familias de 
productores agrícolas en Bolivia.

A nivel de los Recursos Humanos, el personal de 
PROINPA cuenta con alto grado de profesionalismo, 
dedicación y compromiso, derivando en un 
importante caudal de confianza y credibilidad en las 
comunidades donde trabaja. Asimismo, se genera 
capacidades locales con la contratación de 
profesionales que son parte de las comunidades. A 
su vez, la rotación de personal a lo largo de la 
historia de PROINPA no ha sido alta, permitiendo 
que la memoria histórica, lecciones aprendidas y 
experiencia, sean capitalizadas en cada nuevo 
proceso emprendido.

En el amplio marco del desarrollo rural, PROINPA 
tiene una oferta de servicios, base para el 
apalancamiento de recursos financieros y la gestión 
de agronegocios. Se tiene un inmenso capital de 
experiencias sistematizadas en procesos eficientes 
de gestión del conocimiento, lo que permite 
difundirlo, contribuyendo así al desarrollo agrícola en 
su conjunto.

La Fundación PROINPA es la cooperadora ideal de 
programas gubernamentales de desarrollo agrícola 
por su independencia, capacidad de facilitar 
contrapartidas y manejo eficiente y transparente de 

Lo anteriormente citado, se ve aún más fortalecido 
por la contribución que hace PROINPA al uso 
sostenible de la agrobiodiversidad, habiendo 
desarrollado tecnologías para que pequeñas y 
medianas empresas incluyan entre su oferta, 
productos procesados en base a especies nativas, 
tales como papas nativas tipo gourmet en conserva, 
puré de papa nativa, almidón de achira, harina de 
arracacha, chips de papa nativa, hojuelas de quinua, 
entre otros. 

PROINPA opera en siete departamentos 
de Bolivia, llegando a más de 11 mil 
beneficiarios directos y alrededor de 45 
mil beneficiarios indirectos en 75 
municipios y aproximadamente 400 
comunidades que producen más de 10 
cultivos o rubros andinos. El beneficio 
económico que generan los proyectos 
por año, expresado en términos de 
ingresos monetarios adicionales para 
los agricultores, sobrepasa los 7 
millones de dólares.
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programas gubernamentales de desarrollo agrícola 
por su independencia, capacidad de facilitar 
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Lo anteriormente citado, se ve aún más fortalecido 
por la contribución que hace PROINPA al uso 
sostenible de la agrobiodiversidad, habiendo 
desarrollado tecnologías para que pequeñas y 
medianas empresas incluyan entre su oferta, 
productos procesados en base a especies nativas, 
tales como papas nativas tipo gourmet en conserva, 
puré de papa nativa, almidón de achira, harina de 
arracacha, chips de papa nativa, hojuelas de quinua, 
entre otros. 

PROINPA opera en siete departamentos 
de Bolivia, llegando a más de 11 mil 
beneficiarios directos y alrededor de 45 
mil beneficiarios indirectos en 75 
municipios y aproximadamente 400 
comunidades que producen más de 10 
cultivos o rubros andinos. El beneficio 
económico que generan los proyectos 
por año, expresado en términos de 
ingresos monetarios adicionales para 
los agricultores, sobrepasa los 7 
millones de dólares.



fondos; aspecto que queda demostrado en la 
continuidad de asignaciones financieras 
independientemente los gobiernos. En base a la 
estructura y distribución de áreas técnicas, PROINPA 
cuenta con modelos de desarrollo agrícola lo 
suficientemente dinámicos y flexibles para ejecutar 
proyectos y negocios encomendados por el Estado 
Boliviano y cualquier otro financiador.
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transversalizado como componente permanente el 
eslabón comercial y de negocios empleando como 
estrategia las alianzas comerciales, hacen de la 
institución muy atractiva también al sector privado 
inversor, tanto para el desarrollo de empresa como 
para fortalecer los procesos comerciales entre 
organizaciones de productores y empresas privadas 
nacionales e internacionales. La Fundación facilita 
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multiplica en el bien hacer de una serie de variables, 
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de experiencia de caer y volver a empezar, persistir y 
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concordancia a los cambios y tendencias en los 
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Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (SENASAG).
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a las comunidades que tienen como medio de vida 
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(aprender haciendo). Lo dicho, facilita que 
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proceso emprendido.
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