
 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 
Actividad de carácter Nacional que, en su 2da versión a realizarse el próximo 24, 25 
y 26 de marzo, en el departamento de Santa Cruz, específicamente en el municipio 
de Ascensión de Guarayos, se proyecta como un espacio propicio para reforzar el 
proceso de la reactivación económica local, pensado y ejecutado desde el 
Asociativismo Municipal, con la finalidad que los municipios, instituciones, empresas 
y emprendedores, desde los diferentes rubros como ser; productivo, ganadero, 
forestal, artesanal y cultural expongan al público la mejor producción de cada región 
desde su respectivo potencial. 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar la cultura del vivir bien, mediante y por efectos de la producción 
sostenible y sustentable en cada municipio, dinamizando la entrega y 
comercialización directa de lo producido.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Exponer la producción de nuestros municipios a nivel local, municipal, 
departamental, nacional e internacional. 

• Lograr que la EXPO G.A.M.'s 2022, traiga oportunidades de interacción 
entre los productores de manera directa con el consumidor, generando 
nuevos mercados y alianzas de negocios. 

• Impulsar en cada espacio las ferias a la inversa, como efecto para mejorar la 
relación del pequeño productor, con los municipios y/o instituciones públicas, 
privadas, así como los aliados directos. 



  

 

 

 
 
 
 
 

• Ser un generador de espacios de encuentros y ventana al mundo para 
exponer la riqueza cultural, de nuestros pueblos. 

• Promover la participación desde los gobiernos municipales en este tipo de 
espacios, con la finalidad de apoyar a la producción local, resultados a ser 
consolidados en la POA de cada gestión. 

• Generar sinergias y alianzas estratégicas entre los pequeños y medianos 
productores con los sistemas financieros que promueven y apoyan el 
desarrollo productivo. 

FECHA Y LUGAR  

A realizarse los días 24, 25 y 26 de marzo de 2023, en el departamento de Santa 
Cruz (provincia Guarayos), en predios del campo ferial de la Asociación de 
Ganaderos de Ascensión de Guarayos (AGAGUA) ubicado en el municipio de 
Ascensión de Guarayos (a 300 km al norte de Santa Cruz de la Sierra). 

SECTORES Y ACTIVIDADES  

1.- Venta directa del productor al consumidor  

Durante el desarrollo del encuentro, la actividad tiene por finalidad la 
comercialización directa y sin intermediarios de productos básicos de la canasta 
familiar, específicamente verduras y hortalizas producidas en la región de los Valles 
Cruceños, como también productos característicos de la propia región Guarayos y 
Chiquitanía. A su vez, la producción que lleven los municipios asociados a las 
AMDEs. 

 



 

 

 

 

 

 

2.- Exposición - venta de productos y servicios 

La actividad está enfocada en los pequeños y medianos emprendedores del sector 
artesanías y manufacturas. Para ello se está realizando un registro digital y gratuito. 
Durante el desarrollo de la actividad, como organizadores les brindaremos las 
condiciones logísticas (toldos, mesas, sillas, iluminación, puntos de energía, lugares 
para hospedajes en unidades educativas, la villa olímpica y espacios habilitados 
para camping, entre otros.) asegurando la buena exposición y comercialización de 
los productos.  

El sector productor de piña, realizará una demostración del trabajo y esfuerzo que 
requiere la producción de piña y la elaboración de productos derivados de la fruta. 

3.- Sector forestal 

La EXPO G.A.M.’s aspira a ser una “vitrina” para este sector económico con gran 
potencial para las regiones.  

La Asociación de Madereros de Ascensión de Guarayos, realizará una 
demostración de la cadena productiva del aserrado de madera y el trabajo que 
implica dicha actividad. 

Asimismo, se tendrá actividades recreativas, donde se pondrán a pruebas distintas 
habilidades en el concurso denominado “Leñadores” 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.- Sector ganadero   

La ganadería se constituye en un sector predominante en la macro región 
Chiquitanía, pero también con presencia y gran impacto en la industria cárnica a 
nivel nacional. Para ello, se tendrá exposición de ganado, como también remate 
comercial y de élite, entre otras actividades recreativas. 

5.- Show cultural y artístico en escenario 

Con base en la experiencia de la primera versión, por segundo año consecutivo, 
durante los días de feria, a partir de las 19:00 horas, en el escenario principal se 
tendrá peña folclórica, donde las diferentes delegaciones de los municipios 
(AMDEs) tendrán un espacio para hacer gala del talento artístico mediante la 
interpretación de la música y la danza, como también la poesía. Posterior a ello, la 
jornada se cierra con fiesta popular. 

6.- Juegos populares 

Las habilidades y destreza física se pondrán a prueba mediante la participación en 
distintas competencias con característica popular y cultural propias de cada región, 
haciendo énfasis en las tradiciones y costumbres.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Son gratuitas para todas y todos, tan solo deben ingresar mediante el enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduw21Hy2ILDwQj7yIxT3lExBIAz6HZ
Uk4gGg97fVkvwJ0iMA/viewform y llenar el formulario.  

 

 

 

REQUISITOS  

Las y los interesados en formar parte de este importante encuentro ferial de 
reactivación económica deben: 

- 1.- Llenar el formulario de registro o inscripción  
- 2.- Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los espacios asignados 
- 3.- Seguir con el protocolo de bioseguridad  
- 4.- Otros que definan los Organizadores  
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CONDICIONES  

Las y los participantes, son responsables de cubrir los costos de su logística de 
traslado hasta el lugar de la EXPO G.A.M.'s, de igual manera en lo que respecta a 
su estadía. 

La organización de la EXPO G.A.M.'s le asignará el espacio físico con las 
condiciones respectivas de acuerdo al sector de participación.   

PLAZO PARA INSCRIPCIONES  

La admisión finaliza el día miércoles 22 de marzo del año en curso. 

PARTICIPANTES 

- Asociaciones Municipales de Bolivia (AMDEs) 
- Gobiernos Autónomos Municipales e Indígenas (G.A.M.s y G.A.I.O.C.) 
- Instituciones Gubernamentales  
- Empresas públicas y privadas  
- Entidades financieras  
- Emprendedores 
- Agropecuarios 
- Forestal 
- Artesanos  
- Medicina tradicional  
- Alimentos  
- Textiles 

 



 

 

 

 

 

 

MAYORES INFORMES Y COORDINACIÓN  

- Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos 
 Dirección: Casa Municipal (Al frente de la Plaza Principal )  

Contacto: Ing. Jackmina Mustafá 
 Cel.:  75555704 
 Correo: gamascensiondeguarayos@gmail.com 
 

 
- AMDECRUZ  
 Dirección: Av. Piraí, C/ Ignacio Castedo (3 cuadras antes del 4to. anillo) 

Contacto: 72152285 Lic. Pio Flores –  73695769 Lic. Cristina Rivero 
 Correo: expogams2022@amdecruz.com 
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