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PROGRAMA “CuidAgro”      

        

Síntesis del Programa  

Es un programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), orientado a la 

implementación de un modelo de gestión en agricultura sostenible, basado en 

el manejo responsable de plaguicidas, a partir de la correspondiente 

capacitación al respecto a todas personas involucradas en el uso en campo de 

tales productos, además de incluir a quienes se constituyen en proveedores. 

La necesidad del Programa se originó a partir del hecho de que en el sistema 

de producción agrícola no extensivo, con labores de cultivo fundamentalmente 

manuales y con un destino de producción hacia el consumo propio o la venta a 

intermediarios y mercados populares de consumo; se presenta un manejo 

inadecuado de plaguicidas (principalmente  por su uso masivo), provocando 

preocupación por los riesgos que ello implica no solo en cuanto a la salud 

ocupacional sino también como a la de los habitantes del municipio rural del 

entorno productivo. Por lo cual, resultaba oportuno orientar en cuanto a la 

identificación y control de los riesgos inherentes. Entre los cultivos relacionados 

destacan: frejol, maíz, papa y otras hortalizas. 

Asimismo, se vio la necesidad de evitar dañar al ecosistema en los que se 

operan como resultado del ejercicio de las actividades normales de la actividad 

agrícola. También contar con la prevención y preparación frente a eventuales 

accidentes resultantes del manipuleo de plaguicidas, incluyendo su transporte. 

Y finamente, la insuficiencia de campañas de comunicación sobre este 

importante aspecto de interés público en el ámbito rural, como lo es el manejo 

responsable de plaguicidas; principalmente en la formación de nuevos hombre 

de campo (niños de escuelas rurales). 

La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), lleva el 

Programa desde hace diecisiete años atrás (Año de Inicio: 1999) 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. 
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El Programa “CuidAgro”, 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 “Buenas Prácticas Agrícolas” en el marco de la implementación de 

un modelo de gestión en agricultura sostenible, mediante la capacitación en el 

Manejo Responsable de Plaguicidas, Manejo Integrado de Cultivos, y 

Medioambiente. 

 

Alcances del Programa 

El Programa alcanza principalmente a Productores Agropecuarios, 

Asociaciones de Productores Agropecuarios, Empresas Agropecuarias, 

Instituciones de Representación Gremial, Escuelas Rurales, Universidades y 

Centros de Capacitación Técnica, Empresas proveedoras de insumos 

agropecuarios (énfasis personal de almacenes y transporte), Profesionales del 

Sector Agropecuario, Profesionales del Sector Salud, Entidades Técnicas del 

Sector Público, Centros Hospitalarios, Municipios Rurales, Gobernaciones, 

Medios de Comunicación, y la sociedad en general.  

Nótese que más allá de las capacitaciones brindadas sobre el en el Manejo 

Responsable de Plaguicidas, Manejo Integrado de Cultivos, y Medioambiente; 

también alcanza a la implementación de Huertos Escolares, con la 

consecuente generación de la conciencia sobre una agricultura sostenible en el 

denominado futuro de Bolivia, tal como lo son los niños. 

También destaca el trabajo que lleva adelante APIA con el Centro de 

Información Toxicológica, efectuando capacitaciones en toxicología a 

Profesionales de la Salud que desempeñan sus funciones en el área rural; y la 

correspondiente dotación de antídotos a los Centros de Salud. 
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Resultados Alcanzados 

En los diecisiete años de funcionamiento del Programa, se ha conseguido una 

destacada capacitación y difusión del Manejo Responsable, tal como se 

expone en el siguiente cuadro:  

METAS ALCANZADAS DEL PROGRAMA “CuidAgro” 

METAS 
 Período / Gestión 

Medidas 1999 - 2014 2014 

Productores Personas 18.240 1.133 

Comercializadores Personas 1.706 101 

Profesionales del agro Personas 1.894 249 

Estudiantes de 
Agropecuaria 

Personas 

3.407 183 

Profesores Personas 3.512 91 

Estudiantes de 
secundaria 

Personas 
3.122 204 

Estudiantes de primaria Personas 78.420 2.064 

Almaceneros y 
Transportistas 

Personas 

316 0 

Profesionales de salud Personas 2.600 105 

Unidades Educativas Entidades 494 9 

Municipios Participantes Entidades 46 14 

       Fuente: APIA. 
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Fotografías del Programa: 

       

             Capacitación a Técnicos                     Capacitación a Comercializadores 

                        (28/08/2014)                                           (02/09/2014) 

  
 

Huerto Escolar 

(Junio – Agosto de 2014) 


