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FORMACIÓN TÉCNICA

Una oportunidad para 
el desarrollo de 

capacidades productivas 
en el rubro apícola



Está orientado al desarrollo 
de capacidades productivas en 
hombres y mujeres para mejorar la 
productividad en el área apícola, 
en el marco de una articulación con 
actores del sector público, productivo, 
social y otras organizaciones; a través 
de la generación y dinamización de 
Unidades Productivas.

La Fundación Educación para el 
Desarrollo FAUTAPO, contribuye 
al empoderamiento social y 
económico de hombres y mujeres, 
fomentando el desarrollo 
productivo de capacidades en 
la diversidad de los procesos 
productivos y la consolidación de 
alianzas mutiactorales, en el marco 
de las políticas públicas.

Visión:

En Bolivia existen, cada vez más, 
hombres y mujeres que aportan 
al desarrollo socio - productivo a 
través de la articulación de procesos 
productivos con la formación 
técnica integral.

Misión:

Fortalecimiento y generación de 
unidades productivas urbanas y 
rurales a través de la formación 
técnica de mujeres y hombres a 
nivel local, regional y nacional.

Fundación: 
Educación para el Desarrollo 
FAUTAPO

Enfoque “Producción con 
formación técnica”

Capacidades actitudinales 
del apicultor/a hacia el 
crecimiento:

• Capacidad de manejo autónomo 

de la Unidad Productiva.

• Perspectiva y visión de crecimiento 

económico – productivo.

• Capacidad de incidencia en la 

productividad

• Seguridad del aumento de escala.

Desarrollo de capacidades técnicas de especialidad

1003 egresados/as de la carrera de apicultura, de los cuales el 64% son varo-
nes; con alta sencibilidad en Equidad de Género.

Unidades Productivas Establecidas

1003 Unidades Productivas apícolas generadas y/o dinamizadas con:

• Incorporación de innovación técnica y tecnológica.

• Condiciones instaladas para el incremento de la productividad.

• Incorporación de prácticas amigables y sostenibles respecto al medio 

ambiente y salud oculacional.

• Incorporación de prácticas de reducción y migración de riezgos.



Desarrollo de capacidades productivas en 
mujeres y hombres en el rubro apícola

Capacidades técnicas de la especialidad:

• Cuenta con conocimientos teóricos consolidados respecto de la ins-
talación y manejo apícola para la producción de miel abeja en armo-
nía con el medio ambiente.

• Posee habilidades y destrezas para el manejo de equipos y herra-
mientas durante el proceso de producción apícola, para mejorar la 
economía familiar mediante la comercialización de miel de abeja. 

• Realiza la instalación y poblamiento  de apiarios y control de plagas, 
en armonía con el medio ambiente. 

• Realiza controles de sanidad y alimentación apícola a través de la 
aplicación de técnicas apropiadas,  para la obtención de productos 
de calidad.

• Utiliza registros en todo el proceso  productivo de la colmena, de 
manera correcta.

• Realiza la cosecha, acondicionamiento y almacenamiento de la miel 
de abeja y productos de la colmena, aplicando criterios técnicos.

• Desarrolla el proceso de comercialización asociada y/o individual.

Problemática a la que responde  
el Enfoque “Producción con 
formación técnica”: 

• Productores/as de comunidades, 
en particular del rubro apícola, 
con bajo nivel de instrucción 
escolarizada.

• El escaso acceso de hombres y 
mujeres a la formación técnica, es 
más acentuado en comunidades 
campesinas  y con mayor 
incidencia en mujeres.

• Los Centros de formación técnica 
están ubicados en poblaciones 
concentradas  y su oferta educativa 
es en las áreas de Servicio e 
Industrial y no contempla el rubro 
Apícola.

• La producción apícola se 
caracteriza por su baja 
productividad, el promedio de 
producción del país es de 10.4  
Kilos/colmena y el de Chuquisaca 
es de 12.3 Kilos/colmena (INE 
Chuquisaca 2014); elemento que 
impide el crecimiento de mayores 
volúmenes de producción y la 
competitividad del sector. 

• La mentalidad del productor/a, 
está centrada fundamentalmente 
en la producción de miel y no así 
en la productividad.

• Las condiciones precarias del 80 
% de las unidades productivas 
apícolas, respecto a  su instalación 
y condiciones de equipamiento.

• Reducidas capacidades de manejo 

integral de la actividad apícola, 
desde la instalación del apiario, el 
manejo, proceso de cosecha y pos 
cosecha.

• La falta de políticas e inversión, 
para afrontar todas las fases 
del proceso productivo apícola; 
la mayoría de los proyectos 
se esfuerzan en dotar cajas y 
apoyar con acciones puntuales de 
capacitación y no están orientados 
al desarrollo de capacidades 
productivas de todo el proceso 
apícola.

• La falta de asociatividad en el 
proceso de comercialización de 
la miel de abeja; incide en la 
reducción de posibilidades de 
acceso a otros mercados.



Premisas fundamentales de ejecución del Enfoque:

Se desarrolla en comunidades rurales dispersas a través de los Centros de 
Educación Alternativa; está dirigido a potenciar el rubro apícola de acuerdo a 
las siguientes premisas:

• El proyecto productivo apícola de la comunidad como demanda 
fundamental, a través de la identificación y priorización multiactoral.

• Planificación del proyecto productivo – formativo apícola de la 
comunidad

• Gestión de inversiones concurrentes, a través del cofinanciamiento de 
Gobiernos Autónomos  Municipales, participantes productores/as y 
otras organizaciones.

• El Centro va la comunidad, atención personalizada in situ centrada en 
la resolución de problemas productivos.

• Generación y/o dinamización de Unidades Productivas de manera 
simultánea al proceso formativo, con insumos, equipos y herramientas 
del rubro apícola.

• Generación y/o dinamización de Unidades Productivas (con un mínimo 
de 20 colmenas), orientadas a la sustentabilidad económica.

En este marco el Enfoque tiene como objetivo:

Desarrollar capacidades productivas en hombres y mujeres productores/
as apícolas de comunidades rurales, para enfrentar la problemática de la 
productividad; de manera innovadora, vinculando la producción con for-
mación técnica, contribuyendo a la dinamización de la economía local y 
regional.

“EL CENTRO VA A LA COMUNIDAD”
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