PROGRAMA “Campo Limpio”

Síntesis del Programa
Es un programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), orientado al
manejo, disposición final y reciclaje de los envases de plaguicidas utilizados en
la actividad agropecuaria, que busca mitigar el impacto ambiental en razón de
la quema de los mismos, la mala disposición sobre fuentes de agua y áreas
agrícolas, así como su inadecuada reutilización; esbozando una Gestión
Integral de Residuos específicos.
La necesidad del Programa se originó a partir de la notable generación de
envases de plaguicidas utilizados en la actividad agropecuaria, la cual se
constituye en uno de los pilares de la economía del país, con importante
generación de empleo. Así como la atención de la Buena Práctica RSE de
“Recolección de residuos post consumo”.
La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), lleva el
Programa desde hace quince años atrás (Año de Inicio: 2005) como parte de
su compromiso ambiental, además de buscar enmarcarse en los lineamientos
del “Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de
plaguicidas” de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), y la propia normativa nacional relacionada.
El Programa “Campo Limpio”, es marca registrada de Croplife Latín América,
siendo desarrollado en Bolivia por APIA. CropLife Latin América es la
organización gremial internacional que representa a la Industria de la Ciencia
de los Cultivos. Industria que investiga y desarrolla agrotecnologías
(defensivos agrícolas, biotecnología y semillas) que ayudan a los agricultores a
mejorar la eficiencia en la producción de cultivos para la Seguridad Alimentaria.

Objetivo del Programa
Promover en diversos Municipios rurales, el manejo responsable, disposición
final adecuada, y reciclaje de los envases de plaguicidas utilizados; en el marco
de la Responsabilidad Social Empresarial.

Alcances del Programa
El Programa alcanza principalmente a Gobernaciones, Municipios rurales,
Empresas proveedoras de insumos agropecuarios, Asociaciones de
Productores, Empresas Agrícolas, Empresas Agroindustriales, y Empresas
Recicladoras que elaboran politubos para riego y tendidos eléctricos.
El Proceso de Trabajo para los fines consiguientes que lleva adelante el
Programa “Campo Limpio”, resulta ser el que se grafica continuación:

Nótese que como parte del Proceso, destaca la dotación de Equipos de
Protección Individual (EPIs) en franco beneficio de la salud de quienes
manipulan los plaguicidas. La aplicación de plaguicidas conlleva un riesgo
derivado de la naturaleza misma del producto, pudiendo afectar la salud
humana, a través de tres vías de ingreso al organismo, a saber: piel, vías
respiratorias, y por ingestión.
De otra parte, en el desarrollo de actividades se realizan las correspondientes
coordinaciones con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG), Empresa de Apoyo la Producción de Alimentos
(EMAPA), e, Instituto Nacional de Innovación Agrícola y Forestal (INIAF); para
alcanzar el objetivo perseguido.

Resultados Alcanzados
En los once años de funcionamiento del Programa, se ha conseguido alcanzar
el recojo del 40% de los envases de plaguicidas utilizados en la actividad
agropecuaria de forma anual.

METAS ALCANZADAS DEL PROGRAMA “Campo Limpio”
METAS
Recolección de envases
Centros de Acopio
Municipios Participantes
Asociaciones o
Empresas
Agropecuarias.
Empresas Recicladoras

Medidas
Toneladas
Unidades
Unidades
Unidades

Unidades

Período / Gestión
2005-2014
2014
1.150,60
49
7
111

182,4
2
7
54

2

1

Fuente: APIA.
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