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…es posible generar cambios
En un contexto nacional en el que

sión de sus experiencias e identi-

los sectores populares han logra-

ficación de posibles aliados para

do mayor participación política y

desarrollar propuestas conjuntas

comienzan a exigir la vigencia ple-

en el marco de Pequeños Progra-

na de sus derechos como ciudada-

mas de Cooperación Horizontal.

nos, los recursos proporcionados
por el Fondo de Pequeños Proyectos permiten contribuir al fortalecimiento de las organizaciones
existentes y otras emergentes a
raíz del proceso de cambio que
vive el país, así como desarrollar

El año 2010 diversas organizaciones han logrado proponer iniciativas bajo un marco de cooperación horizontal, a ser ejecutados

como

experiencias

pro-

gramáticas piloto.

su capacidad de interlocución con

De esta manera el Fondo de Pe-

los poderes públicos, mejorar su

queños Proyectos se propone el

acceso a servicios básicos y a los

2011 dar continuidad a la inicia-

recursos que el Estado pueda des-

tiva de Cooperación Horizontal

tinar para el mejoramiento de sus

sobre la base de la experiencia

condiciones de vida.

del año 2010, a partir de la iden-

Otro aspecto notable vinculado al
aprendizaje promovido por el FPP
y al propio protagonismo que han
adquirido las organizaciones sociales en este contexto, es la capacidad desarrollada en materia de
elaboración de proyectos y en el
uso de mecanismos y herramientas de rendición de cuentas, difu-

Datos de Contacto:
Unitas
Calle Luis Crespo No 2532.- Z. Sopocachi
Telf.: (591) (2) 2420512 E-mail: unitas@redunitas.org

tificación de proyectos y experiencias en temas específicos y de
crear las condiciones para que
ellos puedan entablar un diálogo
y una relación de trabajo y cooperación apropiándose críticamente de dichas prácticas y
transformándolas a sus necesidades y requerimientos.

Fax: (591) (2) 2420457
C.P. 8666
E-mail: unitas@redunitas.org
Pagina Web: http://www.redunitas.org/
La Paz – Bolivia
Elaborado por Hernando Espada V.
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“100% Natural: Una prioridad de ARTEHOGAR”, RS 795
ArteHogar es una asociación que
agrupa a 34 mujeres artesanas de la
zona urbano popular de la ciudad de
Tarija, repartidas en 7 microempresas y que unieron sus esfuerzos para
mejorar la comercialización de sus
productos.
Entre uno de sus propósitos, como
ArteHogar, es incrementar el nivel
de ingresos económicos de sus socias para generar mejores condiciones de vida para ellas y de su familias.
El presente proyecto pone énfasis al
posicionamiento de ArteHogar como
una asociación de artesanas de Tarija que pone a su clientela productos
diseñados y elaborados, por las socias, en base a materias primas naturales y preferentemente de origen
nacional.
En este sentido, el proyecto busca
abastecer el almacén de ArteHogar
de materias primas naturales, destinadas a la elaboración de la colección de invierno 2010, y por otra
parte promocionar estos productos
100% naturales mediante un catálogo virtual.
Además, el proyecto busca incrementar los ingresos de las socias de
la asociación mediante la apertura
de un nuevo segmento de mercado,
como es el de “comercio justo”.
En comparación al año 2008, las
socias han incrementado sus ingresos de un 66% para las 26 socias que
produjeron estos 5 primeros meses
de 2010, en comparación al mismo
periodo del año 2009 el incremento
es de 84% .

Asimismo, el proyecto ha permitido
que las socias se sientan valoradas
como mujeres microempresarias y
les permitan enfrentar desafíos en
otros ámbitos, como el familiar,
donde consiguen mayor repartición
de las tareas domésticas y el vecinal
donde la microempresa es un ejemplo para las juntas vecinales y las
vecinas de un tipo de emprendimiento exitoso.

Datos Generales
Organización Solicitante: ARTEHOGAR.
Aval del proyecto: Instituto de
Investigación y Capacitación Campesina IICCA.
Ubicación: Municipio de Tarija ,
Provincia Cercado, Departamento
Tarija.

En cuanto al proceso de producción,
por una parte, existe un equipo de
diseño que está compuesto por 6
socias de ArteHogar que recibieron
capacitación en diseño y quienes
están a cargo de elaborar dos veces
al año una colección de nuevos modelos, para que posteriormente cada
unidad productiva elabore los productos naturales. Estas unidades
acuden directamente al almacén de
ArteHogar para abastecerse de la
materia prima y no así de otros proveedores que se encuentran fuera de
Tarija.
Las unidades productivas están organizadas para que cada socia asuma responsabilidades por turno,
como el manejo de la contabilidad,
compras, entrega de productos, control de calidad, lo que les permiten
desarrollar sus capacidades empresariales y de liderazgo.
Beneficiarias:
34 mujeres socias con una edad que
oscila entre 29 y 59 años, el 79% de
ellas son inmigrantes de Chuquisaca, Potosí y del área rural del departamento de Tarija.

“Las dificultades nos
ayuda a crecer y a
fortalecernos como
mujeres y como
asociación”
Testimonio Visita del
proyecto
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Implementación y capacitación en corte y confección al centro
“amigos de siempre”, RS 780
La organización “los amigos de siempre” nace el 2006 con el propósito de
llevar a cabo acciones de forma grupal,
que beneficien a toda la comunidad de
Santiago Chico.
Los pobladores de la comunidad son de
habla castellana, en poca escala quechua, su principal actividad es la agropecuaria, como la producción de maíz,
papa, ají y la crianza de ganado bovino.
Sin embargo, la cosecha agrícola es
destinada, en su mayoría, a su consumo familiar y en poca escala para la
venta, obteniendo magros ingresos
para cubrir sus necesidades familiares.
De esta manera la organización propone buscar otras fuentes de ingresos
alternativos como dedicarse en ciertas
épocas del año al corte y confección de
ropa.
De esta manera el objetivo de la iniciativa era la implementación de equipos
y capacitación en corte y confección de
prendas deportivas para generar ingresos económicos. Asimismo, el proyecto
pretende disminuir la migración de los
jóvenes al interior (Santa Cruz) y al
exterior del país (Buenos Aires y España) principalmente.

Evidentemente se ha logrado la implementación de 10 maquinas de coser, telas, 1 generador eléctrico e insumos, siendo los mismos de mucho
beneficio para todos los miembros de
la organización.

Datos Generales:

Al inicio de la ejecución del proyecto
la actividad era esporádica, debido a
las labores agrícolas, pero pasado este
tiempo de siembra y cosecha la capacitación y producción se volvió más
dinámica, las reuniones son continuas. Actualmente la organización se
dividió en diferentes grupos de trabajo según sus destrezas adquiridas para
mejorar la producción, tanto en volumen como en calidad de sus prendas.

Ubicación: Comunidad Santiago Chico,
Municipio Villa Serrano, Provincia
Belisario Boeto - Departamento de
Chuquisaca.

“...los beneficios para la organización y porque no decir a la comunidad son grandes, con la implementación del proyecto nos damos
cuenta que existe muchas maneras
de generar recursos económico en
nuestros lugares de origen sin la
necesidad de migrar fuera de
nuestras comunidades o regiones”
Testimonio
Cada participante como producto de
la capacitación lograron confeccionar
2 buzos deportivos, 2 poleras y 2 chamarras deportivas, haciendo un total

Organización Solicitante: La organización “Amigos Siempre”
Aval del proyecto: El Instituto Normal
Superior de Educación Alternativa
“Franz Tamayo” - INSEA y la Unidad
Educativa Nuevo Amanecer.

de 64 poleras, 64 chamarras, 64
buzos en 40 días de capacitación.
Producto de la capacitación, cada
beneficiaria realizó el esfuerzo de
comprar telas para realizar más
prácticas de costura.
Beneficiarias/os:
33 personas, entre hombres y mujeres, participaron en la implementación y capacitación de corte y
confección a través del Centro
“amigos de siempre”.

“Los nuevos conocimientos
adquiridos serán
transmitidos por nosotras a
nuestras niñas y niños ”
Testimonio
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Crianza de ganado bovino lechero, RS 819
La comunidad Viscachani ubicada en
el departamento de Potosí, es productora de maíz y ajo, disponen de 140
Has. de tierra cultivable, y además
posee yacimientos argentíferos.
En base a la experiencia de la empresa
comunal de transformación de ajo, la
Organización de “mujeres emprendedoras” deciden crear esta iniciativa
económica de crianza de vacas lecheras para producir, transformar y comercializar derivados lácteos.
La producción de lácteos, como yogur
y queso, se vende a las unidades educativas aledañas a la comunidad y del
distrito I, con el propósito de cubrir
las deficiencias nutricionales de los
niños/as en edad escolar y, por otro
lado, mejorar sus ingresos económicos.
La iniciativa constaba de tres fases, la
primera de ellas, la adquisición de
vacas lecheras de raza holstein (4 vacas de producción de 3 años , 3 vacas
preñadas de 5 años, y 3 vaquillas de
1,5 años) y equipos necesarios para la
transformación como ser una pasteurizadora y una selladora de productos
lácteos.
La segunda fase, constituye manejo
del hato lechero, para ello se recibió

apoyo técnico del Centro de Investigación y Apoyo Campesino—CIAC Tupiza, que llevó a cabo la capacitación a
todas las beneficiarias, incluyendo a
sus esposos. La capacitación consistió
en el manejo del hato lechero, en la
transformación láctea en yogur, queso
y refresco lácteo.
La tercera fase, constituye la producción de leche para su transformación y
comercialización de los derivados.
Se comenzó la producción de leche
con el 50% del hato lechero, logrando
producir 8,5 litros de leche/día/vaca,
de esta manera se obtuvo un total de
42,5 lts. de leche/día/familia, comercializando a 3,50 Bs/litro. Se tiene
como metas producir, transformar y
comercializar 59,5 lt/día de yogur a 7
Bs/litro, generando un ingreso económico de 4.462,50 Bs./familia/año
vendiendo leche, en cambio elaborando yogur se obtendrá un ingreso
económico de 8.925,00 Bs./familia/
año.
“...el proyecto constituye en una de
las primeras experiencias de participación activa de las mujeres en
la toma de decisiones y una oportunidad para demostrar nuestras
capacidades y responsabilida-

Datos Generales
Organización solicitante: Mujeres
Emprendedoras de la Comunidad
de Viscachani
Aval del proyecto: Centro de Investigación y Apoyo Campesino—CIAC
Tupiza.
Ubicación: Comunidad Viscachani,
Municipio de Tupiza, Provincia Sur
Chichas, Departamento Potosí.

des...” Testimonio
Las beneficiarias participaron en
todas las actividades planificadas
desde el acondicionamiento de
infraestructura como el cobertizo y
en la conservación de forraje, etc.
Beneficiarias
10 mujeres que conforman la organización de mujeres emprendedoras.

“Consideramos que el
proyecto ha contribuido
en la valoración de los
conocimientos y la
cultura local”
Testimonio
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Construcción de norias y noques para el abastecimiento de agua para
el uso y consumo de las familias, RS 790
Datos Generales
Organización solicitante: Comunidad Campesina San Ariel
Aval del proyecto: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado—CIPCA Norte
Ubicación: Comunidad San Ariel,
Municipio de Riberalta, Provincia
Vaca Diez, Departamento Beni.

“hemos aprendido que si no
somos unidos y
responsables no se puede
lograr nada...además
pudimos valorar la
participación de las
mujeres, sus opiniones y
puntos de vista “.
Testimonio

La comunidad de San Ariel se encuentra ubicada a 40 km aproximadamente de la ciudad de Riberalta.
La economía de la comunidad San
Ariel se basa en el extractivismo
forestal no maderable, como la goma, la castaña y otros recursos naturales. Las familias campesinas en
busca de otras fuentes alternativas
de ingresos económicos realizan
migraciones temporales a otros departamentos de Bolivia y países
limítrofes, dejando así los cultivos y
la crianza de los animales al cuidado
de las mujeres y niños, quienes generalmente se quedan en las comunidades.
El principal problema de la comunidad es la falta de agua para su consumo familiar, para riego de sus
cultivos y para mitigar los incendios
forestales que se generan en la zona.
Problema que se agudiza, más aún,
en los meses de julio a septiembre.
Uno de los factores que influye a
esta problemática, es el sistema de
tala y quema, que utilizan los productores en general, mediante el
cual habilitan tierras para su producción agrícola y pecuaria, provocando que la tierra de esta zona se
vuelva mas árida y, por tanto, la sequía azote con mas fuerza. Además,
provoca la disminución de la humedad de los suelos y la vegetación
pierda turgencia haciendo que la
vegetación sea mas vulnerable a los
incendios.
De esta manera el propósito de esta
iniciativa era la construcción de 4

norias de 12 metros de profundidad y
un metro de circunferencia; así como la
construcción de un noque de 2 metros
de largo por 1 de ancho y 1 de profundidad en la comunidad de San Ariel. De
estas, tres norias fueron construidas
para las familias dispersas y una noria
más su noque para las familias nucleadas en la comunidad. Para la construcción de las norias y el noque se formaron 5 grupos de trabajo, cada uno compuesto por seis personas, 4cuatro de
ellas varones y dos mujeres.
Con la ejecución del proyecto se ha
logrado consolidar avances importantes en los aspectos productivos, económicos y socio organizativos de las familias de la comunidad. Por otro lado, el
proyecto ha fortalecido la parte organizacional de los comunarios, y finalmente se asegura el abastecimiento de
agua tanto para el consumo como para
la producción. Logrando abastecer a
31 familias para su consumo diario, el
riego de los cultivos y viveros.
El proyecto permitió que las mujeres
tengan una mayor participación en la
toma de decisiones dentro de la comunidad, ya que es a partir de sus inquietudes de las mujeres que surge esta
propuesta de acción. La escasez de
agua era un problema con el que se
enfrentaban todos los días en especial
las mujeres y niños quienes recorrían
varios kilómetros para abastecerse de
agua a su hogar.
Beneficiarios
31 familias de la comunidad haciendo
un total de 112 habitantes.

