


El proyecto de Soya Sostenible es una iniciativa promovida por Cargill, Solidaridad y ANAPO, 
con el propósito de alcanzar una gestión sostenible y responsable de la producción soyera a 
través de la adopción gradual de buenas prácticas agrícolas, ambientales y sociales.

Los componentes Tecnológicos propuestos son :

 Criterios de Sostenibilidad en la producción de Soya
 Buenas Prácticas Agrícolas – BPAs
 Cumplimiento Normativo

A través de la adopción de estos componentes, se espera un aumento de la productividad y el 
fortalecimiento del estado de cumplimiento legal vigente, con un enfoque de planificación de 
mejora continua.

El programa es 
voluntario y gratuito. 

Se requiere asumir un compro-
miso de participación, para ser 

parte del programa. 

Toda la información brindada por el pro-
ductor se tratará  de forma confidencial.
La asistencia técnica está  a cargo de 
ANAPO.
Duración: 3 años 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?



DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS CLAVES DE SUSTENTABILIDAD IDENTIFICADOS? 

SITUACIÓN Y 
USO DE LA TIERRA

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS

CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA 

NACIONAL SOBRE LAS 
RELACIONES DE TRABAJO

FERTILIZANTE

La información recabada será analizada con el fin de identificar áreas  
prioritarias de mejoras que requiera el productor para preparar su plan 
de acción a ser llevado a cabo. 

 Los productores participantes serán convocados por el Técni-
co para realizar una evaluación inicial sobre la gestión producti-
va en  su predio. Este proceso nos  dará a conocer la situación 
inicial actual y nos ayudará a realizar un plan conjunto para una 
producción sustentable. 



ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Los productores que participan en el proyecto recibirán capacitaciones y soporte 
técnico a través de: a) asistencia técnica continua, b) días de campo, c) reuniones 
grupales de intercambio, d) capacitación permanente, e) giras técnicas, f ) giras de 
intercambio grupal g) y materiales educativos sobre buenas prácticas agrícolas. 

Los productores también recibirán asistencia personalizada para dar seguimiento a 
las actividades sugeridas en su plan de acción. 

Cumplimiento normativo: Se  apoyará  a los productores para el logro del cum-
plimiento legal y adopción del POP, PDM y otros. 
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DÍAS DE CAMPO
ASISTENCIA TÉCNICA  CONTINUA

CAPACITACIÓN PERMANENTE



COMPROBAR RESULTADOS Y
COMPARTIR CONOCIMIENTOS

Los cambios logrados en los predios  serán do- cumentados y se compar-
tirán las experiencias a través de jornadas de intercambio, materiales edu-
cativos y audiovisuales. 

REUNIONES  GRUPALES 
DE  INTERCAMBIO

GIRAS TÉCNICAS

GIRAS DE INTERCAMBIO
GRUPAL
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Técnicos Anapo 
en Santa Cruz

CONSULTAS, INFORMACIÓN DE 
CONTACTO y LOCALIDADES

Guarayos

El Puente
San Pedro

Pailón

Cuatro Cañadas
San Julián

Okinawa

Fernández Alonso

David Cortez
75019579

Reinaldo
 Villamontes 

73649717

Genaro Cañari
72113852

Reinaldo 
Leiguez 
73157539

Miguel Ángel
Arancibia 

76638581

Milton 
Cayoja

75013348


