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Premios
Los premios serán otorgados en efectivo (en dólares 
americanos o su equivalente en bolivianos), de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Premio 
Monto 
($us*)

1er premio 2.000

2do premio 1.500

3er premio 1.200

4to. premio 1.000

5to premio 900

6to premio 800

7mo premio 700

8vo premio 700

9no premio 600

10mo premio 600

Premiación
El acto de premiación se realizará al final de la feria 
exposición, donde se entregarán 10 premios en efectivo más 
un certificado a todos los participantes en la feria. 

Fechas importantes

Fecha Actividad
Hasta el 15 de agosto Recepción de propuestas
Hasta el 4 de septiembre Comunicación de la 

preselección
16 y 17 noviembre Realización de la feria y 

premiación

“Formas y 
costumbres de 

usar bien el agua 
en la lucha contra la 

pobreza”

Lugar para entregar las propuestas:

COCHABAMBA
PROAGRO - GTZ, Componente Riego.  
Of. Cbba.
Av. Litoral E N° 984 esq. Benjamín Blanco
Cochabamba.

SANTA CRUZ
Prefectura de Santa Cruz
Av. Omar Chávez, Edif. Ex CORDECRUZ
2do Bloque B.
Santa Cruz.

PROAGRO - GTZ, Componente Chaco.
Av. Final Petrolera ex oficinas YPFB s/n
Camiri. Santa Cruz. 

ORURO
PROAGRO - GTZ, Componente Riego.  
Of. Oruro
Calle Pagador Nº 6417 esq. Aldana
Oruro.

TARIJA
PROAGRO - GTZ, Componente Riego.  
Of. Tarija.
Padilla esq. La Madrid s/n La Madona
Tarija.

CHUQUISACA
Prefectura Chuquisaca
Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Zona la Madona, Edif. Ex PLAFOR.
Sucre.

Acción Cultural Loyola ACLO
Calle Loa Nº 602.
Sucre.

POTOSI
Prefectura de Potosí
Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente
Calle La Paz s/n, esquina Omiste,  
Edif. Ex CORDEPO.
Potosí.

Acción Cultural Loyola ACLO.
Av. Cívica Nº 213. 
Potosí.

FIDA - PROSAT
Avda. Universitaria Nº 68
Edif. Ramírez Choque, piso 2. 
Potosí.

PADEP-GTZ, Componente Norte de Potosí.
Calle Oruro esq. 23 de Marzo s/n. 
Llallagua.

BENI y PANDO
Favor dirigirse a la oficina en La Paz.

Oficina central para el concurso:
LA PAZ
PROAGRO - GTZ
Av. Sánchez Lima Nº 2206 esq. Fernando Guachalla,
Casilla 11400
Telfs: 2422348 / 2422389
La Paz.

Otros lugares para recoger formularios e información:

Organizaciones ejecutoras:
De parte de la Cooperación Suiza:

De parte de la Cooperación Alemana:

* (o su equivalente en Bs.) 



Primer concurso de 

“Formas y costumbres 
de usar bien el Agua 
en la lucha contra la 

Pobreza”

En base a la experiencia de otros 
concursos, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola FIDA, a través de su proyecto 
INNOWAT desde Roma, la Cooperación técnica alemana 
GTZ, mediante el Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sostenible PROAGRO, COSUDE/Intercooperation, 
a través del Programa CONCERTAR, y el Ministerio 
del Agua, acordaron realizar el primer concurso sobre 
“FORMAS Y COSTUMBRES DE USAR BIEN EL 
AGUA EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA ” 
este año 2007.

¿Qué queremos lograr?
4 Conocer experiencias de buen uso del agua a 

partir de iniciativas de la población del campo y sus 
respectivas organizaciones.

4 Conocer experiencias de buen uso de agua por 
mujeres rurales, en su trabajo, y en el cuidado de su 
hogar o de su comunidad.

4 Ampliar y fortalecer las experiencias de buen uso de 
habitantes del campo a través de concursos.

4 Rescatar, intercambiar, reconocer, socializar y 
difundir las experiencias de buen uso del agua para 
fomentar el uso sostenible del agua en el país. 

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar todos los que viven en el campo, 
hombres y mujeres, organizaciones sociales, comunidades 
y municipios rurales que realicen un buen uso del agua. 

2) Otro jurado compuesto 
por los mismos participantes 
calificará todas las propuestas, 
menos la propia, tomando en 
cuenta criterios sugeridos por 
los organizadores, más otros 
elementos que ellos consideren 
importantes (50%). 

La calificación final resultará de la suma de los 
puntajes obtenidos en ambas modalidades.

Criterios de calificación
I. Contribución al bienestar del hogar y de las comunidades, 
por ejemplo:

a) Salud.
b) Ingresos. 
c) Seguridad alimentaria.
d) Alivio a la carga de trabajo.
e) Prácticas religioso culturales.

II. Criterios de Sostenibilidad, por ejemplo
a) Medidas duraderas en el tiempo.
b) Forma de organización.
c) Reducción de la contaminación.
d) Formas de asegurar el conocimiento en la comunidad.
e) Ideas para mejorar la práctica en el futuro.
f) Replicabilidad de la práctica.

III. Impactos, por ejemplo
a) Amplitud de beneficio social.
b) Impacto ambiental: contribución a la conservación de 

los recursos naturales.

IV. Innovación, por ejemplo
a) Creatividad en combinar técnicas tradicionales con 

nuevas.
b) Adopción de nuevas tecnologías.

¿Cuáles son los requisitos para presentarse? 
Para participar en el concurso se debe seguir los pasos 
indicados en el formulario adjunto a este tríptico, el que 
tiene tres partes: 

 una ficha de identificación, donde el grupo 
participante se presenta. 

 una descripción de la práctica (máximo en cuatro 
páginas tamaño carta).

 un cuestionario sobre la práctica.

Para ser admitido en el concurso es necesario entregar 
toda esta información hasta el 15 de agosto de 2007, en 
la dirección central indicada al reverso. 

Preselección de trabajos
Las propuestas presentadas serán calificadas por un jurado 
conformado por los representantes designados de las 
instituciones organizadoras del concurso. Las mejores 
propuestas serán invitadas, previa visita técnica en campo, 
a una feria exposición, donde se realizará la presentación 
en público, la calificación y premiación de los trabajos.

Todas las propuestas presentadas serán tomadas en cuenta 
en la publicación final que sistematizará la experiencia en 
su conjunto.

Calificación
La calificación de las propuestas seleccionadas para la 
feria se realizará en dos modalidades durante la feria de 
exposición:

1) Un jurado, conformado por los representantes 
designados de las instituciones 

organizadoras del concurso, 
calificará las propuestas 

seleccionadas mediante la 
asignación de puntajes 
(50%) según criterios 
establecidos.
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