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CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS EN
HUERTOS AGROECOLÓGICOS
La comunidad de Chawarmayu es una zona seca y con
suelos de baja fertilidad. En la comunidad la principal
actividad económica es la agricultura orientada a la
producción de granos, principalmente trigo y maíz; esta
actividad genera bajos ingresos para las familias
productoras. Por ello, algunos agricultores de la zona
quisieron emprender la iniciativa de cría de aves y
agregarle valor a la producción del maíz, aprovechando
el grano excedente, la mano de obra familiar y el potencial
de la comunidad para diversificar la actividad económica
local.

Familias con los materiales para
el emprendimiento del proyecto.

DATOS GENERALES
Organización solicitante:
Organización de productores
avícolas de Chawarmayu
Aval de Proyecto:
SEMTA, Servicios Múltiples de
Tecnologías Apropiadas y
OBADES Organización Bautista
de Desarrollo Social
Ubicación:
Municipio de Aiquile, Prov.
Campero-Cochabamba
Beneficiarios/as directos:
12 familias
Resolución:
956

La organización de productores agrícolas buscó el apoyo
del Fondo de Pequeños Proyectos de UNITAS, con el fin
de emprender la cría de gallinas ponedoras en huertos
agroecológicos.
Los ingresos para las familias productoras son bajos y
algunos agricultores de la zona decidieron emprender
otra actividad con la cría de aves y agregar valor a la
producción del maíz.
Habiendo desarrollado las capacidades locales para el
manejo del emprendimiento avícola, quedó demostrada
su capacidad de gestión de microempresas, la adopción
de las técnicas de cría y de relaciones comerciales
establecidas, por la acumulación de las experiencias y
el fuerte compromiso, la organización de productores
buscó apoyo del FPP de UNITAS.

Diversificando la producción con resultados
sostenibles
El Fondo de Pequeños Proyectos apoyó a la iniciativa con
equipamiento de comederos, bebederos, maples, una
clasificadora y la compra de pollitos.
Con el apoyo técnico de las instituciones avales, la
organización ha tenido tres tipos de resultados; por un
lado la organización se ha fortalecido, desarrollando
capacidades en producción y comercialización por una
iniciativa común.
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Por otro lado, las mujeres tienen mayor participación en
la actividad económica además de ampliar la dieta familiar
al introducir en la comunidad un elemento alimenticio
ecológico y de producción propia al alcance de todos.
El tercer resultado se enfoca en la producción tanto
cualitativa como cuantitativa se ha incrementado; en 18
meses se produjo 750.000 unidades de huevos. La
producción de 2.025 gallinas destinadas para el consumo
y para su comercialización.
Además de la capacitación técnica, el aprendizaje de la
preparación de alimentos y sanidad animal, las 12 familias
que participaron del proyecto, tienen el fin de seguir
ampliando y desarrollando la diversificación productiva
local y sostenible.

Espacio para la cría de pollitos

Comedero

Compra de pollitos

Gallinero
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CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE
AGUA PARA LA COSECHA DE AGUA DE
LLUVIA PARA LA COMUNIDAD MOJSAHUMA
La principal actividad económica de la Comunidad de
Mojsahuma es la cosecha de papa, tarwi, oca, quinua,
maíz y trigo, para esta importante actividad agrícola, el
agua es de suma importancia en la Comunidad.
Mojsahuma sufre de constante épocas de sequía en el
año y no cuentan con la posibilidad de crear estanques
de agua y prevenir la escasez de éste recurso.

Inauguración del estanque de agua

DATOS GENERALES

Bajo la iniciativa del Sindicato de la Comunidad, se
presentó el proyecto Construcción de un estanque de
agua para la cosecha de agua de lluvia en la comunidad
Mojsahuma y así poder garantizar el riego en época de
sequía.

Organización solicitante:

El inicio de la construcción del estanque de agua para la
comunidad comenzó en julio del 2013; después de que
el proyecto fuera aprobado por el Fondo de Pequeños
Proyectos de UNITAS.

Aval de Proyecto:
INTI- Centro de Integración de
Tecnología Integral

Con valores y resultados para el cuidado del medio
ambiente

Sindicato de la Comunidad
Mojsahuma

Ubicación:
Municipio de Carabuco, Prov.
Camacho, La Paz
Beneficiarios/as directos:
62 familias e indirectos 431
personas
Resolución:
981

El 16 de noviembre del 2013 se inauguró el estanque de
agua de la Comunidad de Mojsahuma. Después de tres
meses de la construcción del estanque y de la ejecución
efectiva del proyecto, la Comunidad cuenta con estatutos
y reglamentos internos bajo los cuáles se administra el
sistema de provisión sostenible de agua para riego.
La Comunidad tiene el acuerdo conjunto de mantener
el sistema de agua y desarrollar otros que la beneficien.
Además, se ha conformado el comité de agua con equidad
de género, donde el 50% son mujeres y 50% varones.
Por otro lado, todas las niñas, niños y jóvenes se han
capacitado en valores y administración de recursos
naturales de la zona. El éxito de este proyecto, reside en
el compromiso y participación de toda la Comunidad para
sus logros colectivos.
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El proyecto Identidades es un proyecto educativo que
a través de los recursos audiovisuales, buscó concientizar
a la población de la ciudad de El Alto, sobre las
problemáticas de violencia familiar, discriminación y
drogadicción.
El FPP de UNITAS, ha apoyado esta iniciativa de los jóvenes
de la Universidad Pública del El Alto-UPEA.
COMUNART, reconoce que el desempeño del proyecto
ha fortalecido a la misma organización mediante los
aprendizajes y logros alcanzados.

Captura del video Un viaje
imprevisto

DATOS GENERALES
Organización solicitante:

COMUNART (Comunidad
Artística)

Aval de Proyecto:
IIADI, Instituto de Investigación
y Acción para el Desarrollo
Integral
Ubicación:
Municipio de El Alto, Provincia
Murillo, La Paz
Beneficiarios/as directos:
221 personas

El proyecto Identidades es un proceso que abarca desde
la capacitación de diferentes técnicas audiovisuales, la
producción de una serie educativa y la difusión de las
producciones audiovisuales en diferentes centros
educativos en la ciudad de El Alto.
Las diferentes fases del proyecto han alcanzado logros
diversos. En primer lugar se ha logrado capacitar a jóvenes
universitarios en el manejo de los medios audiovisuales
como herramientas para diferentes expresiones artísticas
y sociales.
Además, se ha producido los primeros capítulos de la
serie temática Identidades como una iniciativa
audiovisual que permite el cambio de actitudes en las y
los jóvenes alteños mediante el análisis y reflexión de
diferentes situaciones dadas.
Los primeros capítulos se han difundido en centros
educativos con la participación de directores/as,
profesores/as y estudiantes.

Aprendizajes

Resolución:
839

La capacidad de expresión audiovisual, el trabajo en
equipo y trabajo profesional de comunicación audiovisual,
han sido fortalecidas durante el desempeño de la
producción de la serie.
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La capacitación técnica se ha dado a través de cinco
módulos:
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1. Manejo de cámaras filmadoras
2. Manejo de luces
3. Sonido en el film
4. Desenvolvimiento actoral
5. Narrativa y guionización.
Los diferentes talleres han sido respaldados por la carrera
de comunicación de la Universidad Pública de El Alto que
han facilitado los espacios, aulas y equipos técnicos.
Se realizaron las tres fases de pre producción, producción
y post producción que implicó el trabajo en equipo,
compromiso de actores, elaboración de guión, logística,
coordinación y trabajo técnico.

Captura del video Un viaje
imprevisto

El testing y la presentación pública fueron las últimas
fases del proyecto, alcanzando todos los objetivos
propuestos de COMUNART, a través de los aprendizajes
y logros, se valora positivamente el compañerismo, la
consolidación de un grupo y la capacitación donde dos
integrantes han salido finalistas en un concurso de
cortometrajes de Brasil.
Uno de los capítulos puede ser visto en la siguiente
dirección:
http://goo.gl/ecnFbD

Captura del video Un viaje
imprevisto

Captura del video Un viaje
imprevisto
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Le invitamos a visitar nuestro canal para ver éste y otros
videos de interés:
http://www.youtube.com/redunitas

