
Nombre:  Maria Isabel  Pillco   Mariscal 

Cargo:  Miembro Base 

Organización:  Cooperativa  Agrícola  y de Mercadeo  24 de Septiembre 

País:  Bolivia 

Inclusión de los jóvenes en las actividades de la cooperativa 
Agrícola y de Mercadeo 24 de Septiembre en la comunidad de 

Sapecho, Bolivia. 



 

La Cooperativa Agrícola y de Mercadeo 
24 de Septiembre es una cooperativa 
de base de la Central de Cooperativas 
El Ceibo. 





Ubicación geográfica de la Cooperativa Agrícola y de 
Mercadeo 24 de Septiembre 

Cooperativa Agrícola de 

Mercadeo 24 de 

Septiembre 



Los problemas de nuestra 
organización y como pensamos 

solucionarlos  
• Edad avanzada de los socios. 
• Aparición de nuevas enfermedades en 

el cultivo del cacao. 
• Reducción de nutrientes en los suelos 

agrícolas. 
• Nuestra economía es poco diversifica al 

igual que nuestra alimentación. 

Posible solución 

• Combinando la 
experiencia de los 
mayores con la 
capacidad de los más 
jóvenes para 
conformar un equipo 
de trabajo 
multidisciplinario. 

 



Como nos ayuda los conocimientos 
adquiridos en Japón? 

1. Movimiento de Mejoramiento de Vida. 

2. Movimiento “Un Pueblo, Un Producto”. 

3. Visita al Municipio de Ogawa-Machi (Guardería infantil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como nos ayuda los conocimientos 
adquiridos en Japón? 

4. Fertilizantes orgánicos (Compost, Bocachi, 
Fertilizantes líquidos, Recolección de 
microorganismos de montaña) y casos exitosos de 
otras cooperativas (Asociación de productores de 
paja de arroz de Japón y CoopeBrisas de Costa 
Rica). 
 
 
 
 

 



Como nos ayuda los conocimientos adquiridos 
en Japón? 

5. Producción de hortalizas orgánicas (uso de mulch, solarización e 
injerto de hortalizas). 

6.    Gestión mixta de agricultura y ganadería a pequeña escala (Shogo 
Sasaki). 
7.   Sistemas de comercialización de productores orgánicos en Japón y 
Costa Rica. 

 
 



Entonces que hicimos primero? 



Socializar el plan de acción y conformar 
un equipo multidisciplinario de jóvenes 

que trabajen por la cooperativa 



ENFOQUE 1 
Descubrir el valor de 

la profesión de la 
agricultura 

ENFOQUE 2 
Evitar la pérdida de 

capital humano 
formando un equipo 

multidisciplinario. 

ENFOQUE 3 
Mejorar la 
calidad de 

vida a través 
de la buena 

alimentación y 
la 

diversificación 
de nuestras 

unidades 
productivas 

Enfoques de la implementación 
del plan de acción. 




