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“Con lo que vendo y gano de la miel, doy de comer a mis hijos 

pequeños que todavía viven  conmigo y hago estudiar a mis 
otros hijos mayores en la universidad de Sucre”.  

 

El 11 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Comercio Justo, con el principal objetivo de buscar  

un reparto equitativo de los beneficios, y un mayor protagonismo de las personas más vulnerables que 
participan en la cadena comercial.  
 
El comercio justo es una herramienta de cooperación que contribuye a la erradicación de la pobreza, 
ayudando a las poblaciones más desfavorecidas a salir de su dependencia y su explotación. Busca una 
mayor justicia y dignidad en las relaciones de compra-venta entre los productores, los comerciantes y 
los consumidores. 
 
Benito León Morales es un productor líder del municipio de Alcalá (Sucre) que Ayuda en Acción 
en Bolivia, entre otros productores y productoras,  viene apoyando desde 2009 en el fortalecimiento de 
sus capacidades de liderazgo y técnicas en el proceso de elaboración, transformación y comercialización  
de la miel, que le ha permitido salir adelante y cumplir con su sueño de liderar la Asociación de Produc-
tores de Miel Alcalá y junto a sus compañeros y compañeras llevar a vender sus productos a la ciudad 
de Sucre, y participar en ferias locales y nacionales. 
 

Tiene 43 años edad, nació en la comunidad de Matela Alta del municipio de Alcalá, está casado y es 
padre de familia de 3 hijos y una hija. Estudió sólo hasta el 3er grado de primaria porque tenía que ayu-
dar a sus padres en el trabajo. 

 

Benito, productor de miel.  
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Fuente: ADT Alcalá - Fundación PASOS & 
Ayuda en Acción Bolivia  
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 El municipio de Alcalá donde pertenece 
Benito es considerado uno de los más pobres 
de Chuquisaca Centro, con alto índices de 
pobreza y exclusión. 42 de cada 100 familias 
se encuentran en situación de pobreza extre-
ma; 36 de cada 100 niños y niñas sufren de 
desnutrición crónica; y 86 de cada 100 fami-
lias tienen insatisfechas sus necesidades bási-
cas *. 
 
Como todo niño soñaba con estudiar, tenía 
muchas aspiraciones en la vida, sobre todo 
ser ingeniero agrónomo, pero debido a las 
condiciones de miseria en las que vivía y la 
falta de apoyo de sus padres, hicieron que no 
pueda ni culminar el bachillerato. Se dedicó a 
trabajar desde muy pequeño para contribuir 
al sustento del hogar, en la producción agríco-
la y en el cuidado del ganado. Esto le ayudó a 
fortalecer sus capacidades técnicas producti-
vas en siembras de papa, maíz y trigo. 
 
Situaciones ingratas vividas en el agro, como 
los desastres naturales, le hicieron ver el ries-
go al que estaba expuesto su trabajo; las llu-
vias, sequias, granizadas, heladas y plagas 
hacían que se perdiera la producción de su 
familia en un instante, lo que costó años de 
esfuerzo. 
 
Benito se sentía impotente al ver llorar a sus 
padres y hermanos mayores por La pérdida 
de la cosecha, que obligaba a su padre a mi-
grar a otros lugares para trabajar y ganar algo 
de dinero para subsistir. Mientras que él y sus 
hermanos se quedaban en la casa bajo el 
cuidado de su madre, pasando muchas nece-
sidades sobre todo la falta de alimentos. 
 
Las vivencias y experiencias que tuvo, jugaron 
un papel importante en la formación de su 
carácter y actitud de liderazgo. Afirma que 
cuando decidió formar su propia familia ron-
daba en su cabeza la idea de buscar otras 
alternativas para diversificar su producción, 
en caso de sufrir pérdidas en su cosecha por 
factores naturales. 

Por ello, decidió  impulsar la conformación de 
la Asociación de Productores de Miel Alcalá 
(APROMIEL), y socializó la idea a otros pro-
ductores de diferentes comunidades para que 
incursionen en la producción de miel, lo cual 
tuvo aceptación y, el año 2004 forman la 
APROMIEL conformada por 47 productores y 
productoras de 16 comunidades de Alcalá.  
 
* Datos extraídos del diagnóstico para el proceso de elabo-
ración del proyecto Heifer, 2012. 
 

 
Lideró esta asociación por 6 años, lo que le 
permitió asumir nuevos retos y, es así que 
asumió el liderazgo de su comunidad y actual-
mente es Subcentral de Alcalá. 
 

Comenta que, al inicio la elaboración de miel 
era tradicional, porque las recolectas se hac-
ían de abejas y colmenas silvestres, pero gra-
cias al apoyo de Ayuda en Acción y  la Funda-
ción PASOS (Socio local) con equipamiento y 
capacitaciones en transformación y comercia-
lización comenzó la actividad apícola con dos 
cajas; luego realizó prácticas en el manejo de 
abejas y producción de miel, todo ello, suma-
do a su interés y dedicación para trabajar en 
este rubro, lo llevaron a incrementar en su 
apiario a 26 cajas, llegando a constituirse en 
su actividad principal productiva y fuente de 
ingreso en la actualidad. 

“Desde que recibimos el apoyo de Ayuda en 
Acción y PASOS hemos aprendido a manejar 
nuestros apiarios, tenemos equipos y herra-
mientas para el manejo de las colmenas. La 
dotación de la centrifugadora también ayudó 
para obtener una cosecha de miel limpia. 
Antes nos daba miedo que nos piquen las 
abejas, porque las condiciones de trabajo 
eran peligrosas, ahora que contamos con los 
equipos, estamos seguros y esto ha motiva-
do a que toda la familia trabaje en este ru-
bro.  

 
Las capacitaciones que nos dieron en temas 
de  cosecha y manejo de las cajas  nos sirvie-
ron mucho para no echar a perder miel y 
mantener la calidad, por eso estoy muy agra-
decido al proyecto y a  las instituciones”. 

La producción de Benito en sus apiarios es de 
aproximadamente 720 kg anual, de los cuales 
600kg entrega a APROMIEL dos veces al año, 
generando un ingreso cerca a 15.000 bolivia-
nos. El saldo de la producción de miel lo desti-
na para consumo familiar y para el estudio de  
sus hijos mayores, en la universidad de Sucre. 

 
“Hemos logrado construir nuestra propia 
planta de acopio y transformación de miel, 
fue una gran ayuda porque antes trabajába-
mos en un cuarto alquilado, que no era pre-
sentable, y la gente por eso dudaba hasta de 
comprarnos el producto. El haber conseguido 
las centrifugadoras y ahumadores para la 
asociación, me llenó de satisfacción. Tam-
bién tenemos una maquina para empaquetar 
la miel en sachets, con este equipo ahora 
podemos vender sachets de miel  y proveer 
para el desayuno escolar de Alcalá y otros 
municipios. Además, las organizaciones nos 
han capacitado para obtener otros productos 
derivados de la miel, como: champús, cara-
melos, propóleos que fabricamos para ven-
der en las ferias locales, estos espacios son 
importantes para exponer y vender nuestros 
productos”, concluye Benito. 
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RESPONDIENDO A LAS EMERGENCIAS  
DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN DE ORO  

El pasado mes de Enero 137 comunidades de 8 municipios 

de Potosí, Tarija y Chuquisaca que habitan en las riveras de la 
cuenca del rio San Juan de Oro han sufrido de inundaciones y 
pérdidas de su producción agrícola, afectando a 5.773 fami-
lias. 
 
Ante estas emergencias, un consorcio de organizaciones in-
ternacionales de desarrollo conformado por Ayuda en Ac-
ción, FAO y Welthungerhilfe (Agro Acción Alemana), junto a 
socios locales y con el apoyo financiero de ECHO (Unión Eu-
ropea), con un monto de 300 mil euros, brindará asistencia 
humanitaria a los damnificados, a través del proyecto “Ayuda 
humanitaria de emergencia para la recuperación de medios 
de vida y rehabilitación productiva de comunidades campesi-
nas de la cuenca del Río San Juan del Oro”, con una  duración 
de seis meses.  
 
Ayuda en Acción a través de la Fundación ACLO, centrará su 
actuación en los municipios de Cotagaita, Vitichi y Tupiza del 
departamento de Potosí.  

 Rehabilitación de 6 sistemas comunales 
de abastecimiento de agua para consu-
mo y para riego, en beneficio de 328 
familias; 12 sistemas de microriego re-
habilitados y en funcionamiento para 
6.928 familias y al menos 18 comités 
comunales de gestión de agua (para 
consumo y riego) constituidos y capaci-
tados en administración de los siste-
mas rehabilitados. 

 
 2.227 familias afectadas recibirán asis-

tencia técnica agropecuaria, semillas 
de maíz y hortalizas para la recupera-
ción de su producción agrícola; se ins-
talarán tres viveros municipales para 
producción de plantines frutales de 
reposición y contarán con normativas 
de reposición a productores afectados. 

 
 1.300 familias recibirán asistencia 

técnica e insumos veterinarios para la 
mineralización y desparasitación de 
13.000 animales, y serán capacitadas 
en fertilización de sus  parcelas frutíco-
las. 

 
 6 Unidades de Gestión de Riesgos mu-

nicipales fortalecidas, permitiendo a 
autoridades locales y líderes comunales 
diseñar e implementar planes munici-
pales de gestión de riesgos y atención 
de desastres. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Fuente:  
Fundación ACLO   

Fundación ACLO 
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Fuente:. 
Campaña boliviana por el derecho a la educación &  

Acción en Acción  

Este año la Campaña Mundial por la Educación (CME) asume que 

uno de los problemas centrales en nuestras sociedades es la forma-
ción y profesionalización docente. En este sentido se propone que, 
“Todo niño y niña necesita un maestro y maestra”, en la perspecti-
va de visibilizar y subsanar la necesidad de contar con un profesora-
do preparado y profesional que responda a los desafíos actuales y se 
sienta corresponsable en el mejoramiento de la calidad educativa y 
en el ejercicio de este derecho. 
 
A pesar de los progresos realizados en favor de la educación en los 
últimos doce años, siguen existiendo aspectos que suponen un fre-
no para la consecución de este derecho. Según la UNESCO se calcula 
que se necesitan 1.7 millones adicionales de docentes para conse-
guir que la Educación Primaria Universal sea una realidad en el año 
2015. En total, unos 114 países tienen déficit de maestros y maes-
tras de primaria, y sólo en África se necesita un millón. 
 
Desde la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) 
como coalición de instituciones, organizaciones y activistas de la 
sociedad civil a nivel nacional durante la SAM, del 21 al 27 de abril, 
se han impulsado diversas actividades, con la participación de la 
población infantil, adolescente, joven y adulta para expresar y de-
mandar la importancia de contar con maestros, maestras, educado-
res, educadoras formadas integralmente, garantizando una educa-

Una gran movilización, en la ciudad de El Alto, inauguró la SAM; 
también se desarrollaron encuentros intermunicipales para anali-
zar la problemática educativa en ámbitos municipales; un desayu-
no trabajo con medios de comunicación para sensibilizarlos sobre 
la importancia del rol y el aporte de maestros y maestras, educado-
ras y educadores en la sociedad y la educación; y el foro 
“Formación y fortalecimiento de docentes en procesos de transfor-
mación educativa” en el que expuso, entre otros, Fernando Ca-
rrión, director general de formación de maestros y maestras - Mi-
nisterio de Educación, quien señaló que son necesarias las políticas 
de promoción docente, basadas en un sistema de formación y 
carrera docente; y de apropiadas condiciones laborales relaciona-
das con el salario, la salud, la infraestructura y el reconocimiento 
social.  
 
Los resultados obtenidos, como parte de la movilización de la SAM, 
serán reflejados a través de encuestas y sondeos de opinión para 
recuperar percepciones de la sociedad boliviana sobre la formación 
docente, y en un documento con historias de vida para hacer visi-
ble la realidad de la y el docente. 
. 
Ayuda en Acción en Bolivia, como miembro de la Campaña, y  sus 
contrapartes a nivel local organizó un plan de actividades enmarca-
das en una alianza entre todos y todas, marchas y caminatas, entre 
otras. 

DOCENTES FORMADOS PARA GARANTIZAR  
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

La Semana de Acción Mundial (SAM) es la movilización de campaña internacional más importante a favor 
del movimiento educativo en todo el mundo. Cada año, las coaliciones, las campañas y las organizaciones 
que trabajan por la educación a nivel nacional, regional e internacional se ponen en acción para dar relie-
ve al perfil de uno de los aspectos de la agenda Educación para Todos y Todas, hablar del mismo tema y 
hacer exigencias coordinadas a los políticos.  
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Las actividades estuvieron enmarcadas en la gran marcha, con la 

participación de más de 3.000 estudiantes, docentes, instituciones, 
autoridades municipales y población en general, exigiendo sus de-
rechos a una educación de calidad con maestras y maestros bien 
formados y bien respaldados, a través de pancartas y letreros. 
 
Se desarrolló el II Encuentro Docente, convirtiéndose en un espacio 
de reflexión y actualización sobre las estrategias transversales de la 
currícula educativa regionalizada; y se trataron temas sobre cómo 
ser una  profesora y un profesor motivador, cómo realizar la rendi-
ción de cuentas a los beneficiaros de las acciones que se desarro-
llan en las comunidades y cómo incluir en los planes de aula la ges-
tión de riesgo y el enfoque de escuelas saludables. 
 
En el coliseo municipal se vivió una fiesta educativa, artística y cul-
tural con interpretaciones musicales y demostraciones de teatro, 
entre otras actividades, destacando el derecho a la educación. 
 
En esta oportunidad, también se entregó el telecentro a la unidad 
educativa Santa Clara, y se equipó con 10 computadoras en benefi-
cio de 700 estudiantes y 35 maestros y maestras.  
 

SAN JOSÉ DE CHIQUITOS,  
HACIA UNA CALIDAD EDUCATIVA 

En conmemoración a la Semana de Acción Mundial por el De-
recho a la Educación,  Ayuda en Acción y el CEPAC desarrolla-
ron acciones, en el municipio de San José de Chiquitos (Santa 
Cruz), en la perspectiva de sensibilizar sobre la importancia de 
invertir en los docentes para el aprendizaje de todas las y los 
alumnos, orientado al Vivir Bien. Las maestras y los maestros 
fortalecidos en sus capacidades pueden gestionar mejor la di-
versidad en el aula, minimizar la violencia y establecer acuer-

dos de disciplina de un modo positivo. 

Fuente:  
ADT San José de Chiquitos - CEPAC 
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