
  

 XV Programa Voluntarios/as Expertos/as  
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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS 

 

 

0.- DENOMINACION DE LA PLAZA 

 
Capacitación al sector apícola para contribuir al manejo de apiarios con enfoque empresarial. 

1.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA. 

 

 

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 
 

FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

 

Experto apicultor. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

 

Manejo de colmenar 

Experiencia en sanidad, nutrición y manejo integral de apiarios (cría de reinas, división de colmenas, 

control de enjambrazón y patologías de la abeja. 

 

 

 

OTROS DATOS DE INTERES. (Otras habilidades y actitudes para un buen desempeño del trabajo). 

 

Conocimiento de la flora melífera y el entorno ambiental para el adecuado desarrollo de la apicultura. 

Conocimiento de leyes y normas que regulan el sector apícola y su aplicación práctica. 

Experiencia en la producción, ciclo productivo y de gestión empresarial apícola mediante la 

conformación de cooperativa con enfoque comercial y productivo. 

 

 

 

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA 

VOLUNTARIO/A. 

 

Dar continuidad al proceso de capacitación apícola, brindando conocimiento teóricos y prácticos a 

productores del sector, apoyando en la campaña de sanidad, cría de reinas y nutrición de la colmena. 

Contribuir a la conformación y consolidación de cooperativas con un modelo de gestión empresarial 

modelo. 
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OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A. (Indicar un único objetivo). 

Mejorar las capacidades de productores y técnicos del sector apícola productores de miel y 

otros productos de la colmena; para contribuir a un buen desarrollo y manejo de apiarios con 

enfoque empresarial. 

 

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

Capacitación teórica y práctica en apiarios del área rural del Municipio de Tarija. 

Diagnóstico de plagas y enfermedades y diseño de una campaña de sanidad a nivel provincial. 

División de colmenas e instalación de caza enjambres. 

Diseño de un modelo de gestión de cooperativismo para adecuar al entorno de Tarija. 

 

 

 
PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

30 apicultores mejoran sus capacidades para el manejo y control de sanidad y nutrición de sus 

colmenas. 

1 plan de control sanitario para plagas y enfermedades a través de campañas masivas de 

sanidad. 

50 divisiones de colmenas.  

50 caza enjambres instalados. 

1 propuesta de modelo de gestión para la producción y comercialización en cooperativa. 

 

 

 


