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PUENTE VEHICULAR PARA LAS COMUNIDADES CABIA
NUEVA ESPERANZA Y ALTO CABIA. RES. 870
Datos Generales
Organización
Solicitante: Las
Comunidades Cabia
Nueva Esperanza y
Alto Cabia.
Aval del proyecto:
Centro de
Investigación
Tecnología Integral INTI
Ubicación: Municipio
de Coroico, Provincia
Yungas,
Departamento La Paz
Se han beneficiado
directamente 77
familias

Las
comunidades
Cabia
Nueva
Esperanza y Alto Cabia pertenecen a la
Provincia
Nor
Yungas
del
Departamento de La Paz. Ambas
comunidades presentan un alto grado de
pobreza y aislamiento a los centros
urbanos, su base económica se sustenta
en la producción de algunos frutos,
hortalizas y en el comercio.
El traslado de los productos se realizaba
por medio de un puente colgante hecho
con tablas y troncos, las que con el
pasar del tiempo y por las condiciones
climáticas y su uso, debían ser
cambiadas. Otro alternativa, era la de
cruzar el río a pie, pero era demasiado
peligroso sobre todo en épocas de
lluvias y les tomaba demasiado tiempo
en llegar a los centros urbanos para
comercializar sus productos.

Estas condiciones son limitantes para
tener acceso a los servicios públicos y
privados con los que cuentan las zonas
urbanas.
Por ello, la comunidad tomó la decisión
de construir un puente vehicular que
vincule a las comunidades con los
centros urbanos de manera más directa y
segura lo que beneficiará a 77 familias
que viven dentro de la zona.
La construcción de este puente facilitará
el transporte de materiales de
construcción para construir nuevas
viviendas, postas sanitarias y centros
educativos;
ayudará
a
reducir
enfermedades como el Chagas y otras
locales y mejorará la calidad de vida de
los
habitantes
de
esta
zona.

PÁGINA 2

DESDE EL FONDO

RECUPERACIÓN DE LA BASE PRODUCTIVA Y ALIMENTICIA DE 27 FAMILIAS E
INDIGENAS DE LA COMUNIDAD LA CACHUELA. RES. 856
Datos Generales
Organización Solicitante: Organización comunal La Cachuela.
Aval del proyecto: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA Santa
Cruz.
Ubicación: Municipio de El Puente, Provincia Guarayos, Departamento de Santa Cruz.
53 personas (26 mujeres y 27 hombres) fueron beneficiadas por el proyecto

La organización comunal La Cachuela agrupa y
representa a 47 familias campesinas e indígenas,
afiliada a la Central comunal Indígena de Yotaú
(CCIY).
El 13 de agosto de 2010 diversas prácticas
humanas ocasionaron un incendio forestal de
magnas
dimensiones
que
impactaron
directamente sobre la comunidad La Cachuela,
distante a 16 km de la comunidad de Yotaú,
quedando calcinadas viviendas y parcelas
agrícolas de 27 familias campesinas e indígenas..
Bajo ésta situación el FPP decidió apoyar la
propuesta de la organización comunal, para la
implementación de 27 huertos familiares con
una superficie de 1000m2, la dotación de
semillas de: tomate, pimentón, lechuga, cebolla,
espinaca, acelga, perejil, zanahoria, rábano, sandía
y pepino con el propósito de recuperar la base
productiva de la comunidad y la diversificación de
la dieta de las familias. Esta implementación fue
acompañada con talleres de capacitación en temas
referidos a la producción orgánica de hortalizas,
manejo de huertos, manejo de suelos y manejo
integrado de plagas y d e enfermedades.
Finalmente la
propuesta incluyó la
dotación de cuatro motobombas con
mangueras de succión y distribución de
agua.

El proyecto contribuyó de manera significativa al
fortalecimiento de la organización, ya que en el
proceso de implementación se impartieron temas
relacionados al fortalecimiento de las capacidades
de los liderazgos de mujeres y hombres,
administración de recursos, importancia de la
organización, los roles y deberes dentro de la
familia y la comunidad, seguimiento en la
aplicación de sus estatutos y reglamentos.
Durante los eventos se promovieron espacios de
reflexión y sensibilización sobre la importancia
del rol que cumplen las mujeres en la economía
familiar y en la comunidad.
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REDUCCION DE IMPACTOS POR DESASTRES NATURALES EN TRES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL VILLAR. RES. 842
Organización Solicitante: Comunidades Sauce Mayu, Villar Pampa y Nogales
Aval del proyecto: Fundación Acción Cultural Loyola - ACLO Regional Chuquisaca
Ubicación: Municipio de El Villar, Provincia Tomina, Departamento Chuquisaca
128 familias han sido beneficiadas por el proyecto

Las alteraciones climatológicas han provocado un aumento de riesgo y vulnerabilidad en
muchas comunidades del departamento de
Chuquisaca. La pobreza y la inequidad social
son factores que multiplican los efectos
negativos de este deterioro ambiental.
El 2010 muchas familias han perdido gran
parte de sus cultivos agrícolas y otras han
perdido toda su cosecha, situación que les
obligó a ciertas familias a migrar a otras zonas
urbanas de Bolivia. En este sentido, el FPP
decidió apoyar en la recuperación y el
mejoramiento paulatino de sus sistemas
productivos y así garantizar la seguridad
alimentaria de las comunidades Sauce Mayu,
Villar Pampa y Nogales del Municipio de El
Villar.
Esta reactivación productiva y fortalecimiento
comunal se realizó a través de la dotación de
insumos y herramientas para la recuperación
de sus parcelas agrícolas, semillas de papa,
maíz y de algunas hortalizas. De esta manera
se coadyuvó a la reposición material - vegetativo- para la próxima campaña de siembra.
Por otra parte, han recibido capacitación
en la producción orgánica de alimentos,
como la preparación de abonos orgánicos,
protección de parcelas, preparación de

remedios caseros para el control de plagas y
enfermedades en los cultivos, capacitación
sobre la rotación de cultivos, siembra oportuna
desde un enfoque de adaptación a los cambios
climáticos.
En si el proyecto ha permitido contrarrestar los
efectos negativos de los desastres naturales.
Asimismo, ha permitido disminuir la migración
temporal a otras zonas de Bolivia y a fortalecer
a las organizaciones comunales en gestión de
riesgos.

