
Las ONGD Españolas en Bolivia
Proyectos en ejecución durante el año 2004



1_15.2er  

EDUCACIÓN
SIN FRONTERAS

yugla
AcciónBOLIVIA

I PAOF

LAS ONGD ESPAÑOLAS EN BOLIVIA

yi`;31;g1:171i)
	

iSCOD

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2004

MEDICOS
SIN FRONTERAS

Save the
Childrene 

ARAGON

VETERINARIOS
SIN FRONTERAS

;
21.'25       



o

Unidad de ONGD
Oficina Técnica de Cooperación
Agencia Española de Cooperación Internacional

Sistematizadores
COEB Coordinadora de ONGD españolas en Bolivia

Edición:
Mónica Quintela

AECI BOLIVIA
Av. Arce 2856 (Entre Cordero y Clavijo)
Telfs.: (591-2) 2 43 35 15 • 2 43 34 60
Fax: 2 43 34 61 • 2 43 34 23
Correo electrónico: aeci@aeci.int.bo
Página web: www.aeci.int.bo
La Paz- Bolivia

Coordinador General:
Fernando Mudarra Ruiz

Fotografías
ONGD COEB
Unidad ONGD AECI
Foto portada: F. Querol

Diseño e Impresión:
Grupo Design

Depósito Legal:
N° 4-1-68-05 P.O.



ÍNDICE

Presentación	 5

Datos y Cifras	 7
ONGD COEB: Proyectos en Ejecución durante el año 2004 	 9
ONGD por Fuentes de Financiamiento 	 11
ONGD por Sectores de Actuación 	 13
ONGD por Departamento 	 15
Número de Proyectos por Departamento 	 17

Las ONGD Españolas 	 19
ONGD COEB	 21
Acción contra el Hambre 	 21
ACSUR Las Segovias, asociación para la cooperación con el Sur 	 22
Ayuda en Acción	 24
Caritas Española	 26
Educación sin Fronteras	 28
Instituto de Promoción y Ayuda al Desarrollo	 29
Intermón - Oxfam	 30
INTERED	 34
Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo 	 36
Médicos del Mundo	 38
Médicos sin Fronteras	 40
Medicus Mundi 	 42
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 	 45
Asociación por la Paz y el Desarrollo	 46
Solidaridad Internacional 	 48
Veterinarios sin Fronteras	 50
Save the Children	 52

Desde la Experiencia	 55
Producción de Semilla Certificada en Apolobamba (IPADE) 	 57
Desarrollo sostenible de los recursos naturales de Chaquí (APD)	 59
Comprometidos con la Salud (Ayuda en Acción)	 61
Titulación de tierras Guaraníes en el Chaco (Intermón - Oxfam) 	 64
Formación de asistentes técnicos pecuarios en los Valles Cruceños
(Veterinarios sin Frontera) 	 66
Desarrollo Sostenible en el Río Orthon (Caritas Española)	 68
Noticiero Internacional de Barrio (ACSUR Las Segovias)	 70
El Centro de educación Popular Jaihuayco (INTERED) 	 73
La COEB: Grupo de la ONGD de COEB y personal de AECI	 75
Etrategias de coordinación y complementariedad de los actores
de la Cooperación Española en Bolivia 	 77

Directorio ONGD COEB	 81

Anexos	 87
Anexo 1: Estatutos COEB

Coordinadora de ONGD Españolas en Bolivia 	 89
Anexo 2: CD Etrategia de coordinación y complementariedad de la cooperación

Española en Bolivia



PRESENTACIÓN

chos y muy diversos son los actores que en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo
trabajan en Bolivia fomentando la construcción de procesos que contribuyan a la mejora
de las condiciones de vida y las perspectivas a futuro de la población del país.

La Agencia de Española de Cooperación Internacional desde 1986, es la organización,
dependiente de la Embajada de España, que en Bolivia representa la Cooperación Bilateral
Oficial. Paralelamente y de forma paulatina, las ayudas españolas se han diversificado a
través de otros agentes tanto públicos; las Comunidades Autónomas, Diputaciones,
Municipios o Universidades, como privados; Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD), fundaciones o empresas.

Las ONGD españolas en Bolivia representan una importante proporción de los apoyos
que España dedica a la Cooperación. Veinte de ellas se agrupan en la Coordinadora de
ONGD Españolas en Bolivia (COEB), organismo que materializa la coordinación,
información, reflexión y capacitación de estas instituciones y con el que la AECI mantiene
una fluida relación.

La Cooperación Española tiene ante sí el reto de potenciar los canales de coordinación y
comunicación que le permitan alcanzar el más elevado nivel de eficiencia en sus
intervenciones y la creación de sinergias a través de la complementariedad. El Plan
Director de la Cooperación Española 2005-2008 prioriza esta coordinación como uno de
los elementos fundamentales de las futuras actuaciones de la Cooperación Española.

Esta publicación, que recopila datos sobre las intervenciones de las ONGD pertenecientes
a la COEB en Bolivia, pretende ser un instrumento de difusión de información básica
para aquellas organizaciones que trabajan o quieren trabajar en Bolivia en el ámbito de
la Cooperación para el Desarrollo. Esperamos que este documento facilite la visión sobre
las líneas de trabajo conjunto de la Cooperación Española y permita el conocimiento de
esta realidad más allá de las fronteras bolivianas.

El objetivo último de todos nuestros esfuerzos está y estará siempre dirigido a la lucha
contra la pobreza en un país, Bolivia, muy cercano a España y lleno de oportunidades.

Juan Francisco Montalbán Carrasco
Embajador de España en Bolivia





Las ONGD Españolas en Bolivia

ONGD COEB:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2004

N° de
Orden

ONGD
N°

Proyectos

'Coste Total
Euros

P% Coste
Total

Departamentos

1 Acción contra el Hambre 2 690000 2.168 La Paz (Sud Yungas)

2 ACSUR Las Segovias 5 1252395 4.898 La Paz (El Alto), Cochabamba (Caine).

3 Ayuda en Acción 12 2715669.87 8.533 La Paz, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz.

4 Cáritas España 8 1675078 5.263 Nacional.

5 Educación sin Fronteras 3 1188619.32 3.734 Potosí (ciudad), Tarija y Cochabamba.

6 IPADE 2 1312465.66 3.02 La Paz (Apolobamba y Gualberto Villarroel).

7 Intermón - Oxfam 20 3682437.22 11.569 La Paz, Cochabamba, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija.

8 INTERED 9 801890.05 2.519 La Paz (Villa Armonía) y Cochabamba.

9 ISCOD 3 725093 2.278 La Paz, Oruro y Potosí.

10 Médicos del Mundo 4 1266581 3.979 La Paz (Sud Yungas y Gualberto Villarroel).

11 Médicos sin Fronteras 3 1995440 6.269 La Paz, Tarija y Pando.

12 Medicus Mundi 13 10628296.49 33.391 Nacional.

13 MPDL 2 188000 0.591 Santa Cruz de la Sierra.

14 Paz y Desarrollo 7 1022589.6 3.213 Potosí (Mancomunidad del Gran Potosí).

15 Solidaridad Internacional 8 1250999.371 3.93 La Paz, Cochabamba y Oruro.

16 Veterinarios sin Fronteras 5 798516.59 2.509 Santa Cruz, Oruro y La Paz.

17 Save the Children España 4 679677.3 2.135 Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí y Cochabamba.

TOTAL 110 31873748.47 100

' El monto señalado corresponde al presupuesto de cada
proyecto durante todo el periodo de su ejecución
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ONGD POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO2

COSTE TOTAL DE LOS PROYECTOS: 31.873.748,47 Euro

Otras Instituciones
Españolas

40/0

AECI
37%

Durante el año 2004, 17 ONGD españolas
ejecutaron en Bolivia un total de 110 proyectos de
desarrollo por un total de 31.873.748,7 Euro3.

El mayor aporte financiero viene dado por la AECI,
con un 37% del total, seguido de los fondos propios
de las ONGD que ascienden a un 21% del total.

Después estarían las Comunidades Autónomas
españolas seguidas de la Comisión Europea y por
último, los Ayuntamientos y las Diputaciones
Provinciales de España.

2 ONGD pertenecientes a la COEB.
3 Los proyectos de desarrollo tienen distintos periodos de

ejecución que van desde el año 2000 hasta el 2006.
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ONGD POR SECTORES DE ACTUACIÓN4

TOTAL PROYECTOS: 110

Otros

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es un
Comité especializado de la organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que establece las principales directrices de la política
de cooperación para sus países e instituciones
miembros. El CAD ha codificado una serie de
sectores principales de actuación en el campo de la
cooperación que permite determinar el tipo de
actividad que ejecutan los actores de desarrollo.

En este sentido y según la clasificación del CAD y
ampliando esta clasificación a otros sectores y
subsectores, las ONGD españolas centran sus
actividades de desarrollo en Bolivia en las áreas de
Desarrollo Productivo, Salud, Agua y Saneamiento
Básico y Educación, seguidas de los sectores de

Infraestructuras y Vivienda, Seguridad Alimentaria
y Fortalecimiento Institucional.

Por último, están lo sectores de Infancia, Medio
Ambiente, Ecoturismo, Derechos Laborales y
Prevención de Desastres Naturales. También hay un
6% de proyectos que corresponden a otros sectores
en los anteriormente expuestos, que se han
considerado como los más importantes.

En general, las ONGD desarrollan sus actividades
en el país a través de convenios con las instancias
políticas pertinentes de Bolivia; Municipios,
Prefecturas, Direcciones y Servicios de Educación
y Salud, etc... dependiendo del caso concreto.

4 ONGD pertenecientes a la COEB.
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Las ONGD Españolas en Bolivia

ONGD COEB 

Acción contra el hambre

Acción contra el Hambre trabaja para contribuir a la cobertura de agua y saneamiento de
forma sostenible y mejora de los hábitos higiénicos sanitarios de la población, tanto en zonas
periurbanas como rurales del departamento de la Paz. En la actualidad se está analizando la
posibilidad de trabajar en seguridad alimentaria y de ampliar la zona de trabajo a otros
departamentos de Bolivia, además de La Paz.

Proyectos ejecutados durante el año 2004.

1.- Mejora del acceso al agua potable y de las
condiciones de saneamiento básico para 7.920
pobladores de los asentamientos pobres al Sur
del departamento de La Paz

Localización: Departamento de La Paz. Municipios
de Patacamaya y El Alto.
Contraparte Local: Centro Yunta.
Periodo de ejecución: noviembre 2002 — marzo
2004.
Coste Total del proyecto: 320.000 Euros.
AECI: 320.000 Euros.

2.- Mejora de las condiciones de las
infraestructuras de agua y saneamiento y
disminución de la propagación de
enfermedades de origen hídrico en Irupana

Localización: Departamento de La Paz. (Sud
Yungas: Municipio de Irupana).
Contraparte Local: Centro Yunta.
Periodo de ejecución: noviembre 2000 — marzo 2004.
Coste Total del proyecto: 370.000 Euros.
Comisión Europea: 222.000 Euros.
Xunta de Galicia: 148.000 Euros.

7I



ACSUR Las Segovias

Las ONGD Españolas en Bolivia

ACSUR Las segovias, Asociación para la cooperación con el Sur.

La Asociación para la Cooperación con el Sur - Las Segovias es una Organización No
Gubernamental de Desarrollo laica, progresista, independiente y pluralista que trabaja en el
ámbito de la cooperación internacional para contribuir a generar unas condiciones de desarrollo
justo y solidario a nivel mundial, desde una perspectiva de pleno ejercicio democrático y respeto
de los derechos humanos. En Bolivia, tenemos tres líneas de trabajo en marcha: (1) Desarrollo
rural y fortalecimiento de la participación indígena y campesina en el espacio local (2)
Comunicación alternativa para fomentar la toma de la palabra por parte de las poblaciones
excluidas y para generar una conciencia solidaria (3) Apoyo al empoderamiento de las mujeres.

Proyectos en ejecución durante el año 2004.

22

Seguridad alimentaria y mejora del estado
nutricional en las comunidades aymaras del
municipio de Papel Pampa

Este proyecto pretende disminuir la vulnerabilidad
a la inseguridad alimentaria de uno de los
municipios con peores indicadores de desarrollo del
país, a través de una acción integrada que incluye
los siguientes componentes: (1) apoyo a la
producción agrícola y pecuaria, (2) nutrición, (3)
agua y saneamiento básico y (4) fortalecimiento de
la organización comunitaria.

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Gualberto Villarroel, Municipio de Papel Pampa.
Contraparte Local: Centro Yunta.
Periodo de ejecución: enero 2002 — abril 2004.
Coste total del proyecto: 602.454 Euros.
AECI: 401.747 Euros.
Ayuntamiento de Santander: 21.034 Euros.
Otros: 179.673 Euros.

Noticiero Internacional de Barrios

Este innovador proyecto de comunicación
alternativa, fruto del trabajo conjunto de un

consorcio de 7 organizaciones de América Latina
y Europa, consiste en la producción y difusión de
documentales audiovisuales elaborados por las y los
pobladores de los barrios desfavorecidos y de las
comunidades rurales, con el apoyo de los socios del
consorcio.

Localización: Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil,
Colombia, Venezuela, Francia, Bélgica, España.
Contrapartea Locales: Diversas ONGD locales
que trabajan en el ámbito de la comunicación
alternativa (CEFREC y Centro de Promoción de
la Mujer Gregoria Apaza en el caso de Bolivia).
Periodo de ejecución: noviembre 2004 — octubre
2006.
Coste total del proyecto: 439.546 Euros.
Comisión Europea: 307.681 Euros.
Otras cofinanciaciones: 131.865 Euros.
Presupuesto para Bolivia: 200.000 Euros.

3.- Desarrollo rural en el Municipio de Torotoro,
departamento de Potosí

Este proyecto es una acción integrada en favor de
las y los campesinos quechuas de Torotoro que tiene
los siguientes componentes: (1) apoyo a la
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producción agropecuaria sostenible, lo que incluye
el manejo adecuado y conservación de las bases
productivas, (2) transformación y comercialización,
(3) fortalecimiento de las organizaciones productivas
y sindicales, (4) fomento de la participación de las
mujeres y (5) concertación interinstitucional en el
nivel municipal.

Localización: departamento de Potosí, Municipio
de Torotoro (Mancomunidad de El Caine).
Contraparte Local: CIPCA.
Periodo de ejecución: octubre 2004 — abril 2006.
Coste total del proyecto: 341.841 Euros.
AECI: 247.397 Euros.
Otros: 94.444 Euros.

4.- Desarrollo Rural Sostenible y Democracia
Local en el Municipio de Sacabamba

Esta iniciativa cuenta con dos componentes: (1)
apoyo a la producción agropecuaria bajo criterios
de sostenibilidad medioambiental y (2)
fortalecimiento de la participación indígena y
campesina, tanto de mujeres como de hombres, en
el espacio local.

Localización: departamento de Cochabamba,
Municipio de Sacabamba (Mancomunidad de El
Caine).

Contraparte Local: CIPCA.
Período de ejecución: julio 2004 — junio 2006.
Coste total del proyecto: 108.100 Euros.
Universidad Politécnica de Madrid: 36.500 Euros.
Comisión Europea: 71.600 Euros.

5.- Fortalecimiento del ejercicio de liderazgo,
cuidadanía e igualdad politica de las mujeres en
el campo de lo público en la ciudad de El Alto

El objetivo de este proyecto es contribuir al
fortalecimiento de una cultura democrática con
igualdad política para las mujeres, promoviendo a
través de la capacitación y asesoramiento su ingreso,
presencia activa y constitución como sujetos políticos
críticos, generando también opinión pública
respecto a las prácticas encubiertas de exclusión que
debilitan la construcción de su ciudadanía en el
campo de lo público.

Contraparte Local: Centro de Promoción de la
Mujer Gregoria Apaza.
Período de ejecución (primera fase): marzo 2004 —
febrero 2005.
Coste total del proyecto: 67.200 Euros.
Instituto de la Mujer: 33.600 Euros.
Otras aportaciones: 33.600 Euros.
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Ayuda en Acción

Acción
BOLIVIA

Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),
independiente, apartidista y aconfesional. Su trabajo persigue mejorar las condiciones de vida
de los niños y niñas, familias y comunidades de los países en vías de desarrollo, a través de la
realización de proyectos de cooperación integrales y actividades de sensibilización. Su fin es el
de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la injusticia y la pobreza
en el mundo.

Inversión para el año 2004.

lA

Área de Desarrollo Territorial Caranavi

Localización: Departamento de La Paz, Provincias
Caranavi y Larecaja Tropical, Municipios de
Caranavi y Guanay.
Contraparte Local: Centro de Educación Popular-
Qhana
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 268,198.00 221,651.24

Estrategia AECI 95,594.00 79,003.31

AECI Regular 52,020.00 42,991.74

Ayudantamiento Terrasa 7,151.00 5,909.92

Ayuntamiento Palma de Mallorca 22,944.00 18,961.98

Diputación de Granada 38,394.00 31,730.58

Coste total programa desarrollo 484,301.00 400,248.76

Área de Desarrollo Territorial Alto Beni

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Sud Yungas, Municipio de Palos Blancos.
Contraparte Local: Obras Sociales de Caminos de
Acceso Rural - OSCAR.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 185,000.00 154,166.67

Estrategia AECI 58,435.99 48,696.66

AECI Regular 11,977.89 9,981.58

Coste total programa desarrollo 255,413.88 212,844.90

Área de Desarrollo Territorial Licoma

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Inquisivi, Municipios de Licoma, Cajuata e
Inquisivi.
Contraparte Local: Servicios Múltiples de
Tecnologías Apropiadas - SEMTA.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €
Ayuda en Acción 268,200.00 223,500.00

Estrategia AECI 67,381.72 56,151.43

AECI Regular 12,181.86 10,151.55

Angulas Aguinaga 4,730.40 3,942.00

Coste total programa desarrollo 352,493.98 293,744.98

Área de Desarrollo Territorial Coroico

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
NorYungas, Municipio de Coroico.
Contraparte: CARITAS Coroico.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €
Ayuda en Acción 260,417.00 217,014.17

Estrategia AECI 94,360.00 78,633.33

AECI Regular 16,984.00 14,153.33

Coste total programa desarrollo 317,761.00 309,800.33

5.- Área de Desarrollo Territorial Viacha

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Ingavi Municipio Viacha.
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Contraparte Local: Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado - CIPCA.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 268,200.00 223,500.00

Estrategia AECI 122,124.00 101,770.00

Estrategia Ordinaria 28,800.00 24,000.00

Forletter 60,000.00 50,000.00

Ayuntamiento Pamplona 5,000.00 4,166.67

Municipio de Viacha 3,816.00 3,180.00

Coste total programa desarrollo 487,940.00 406,616.67

Área de Desarrollo Territorial Wichaca

Localización: Departamento de Potosí, Provincias
Nor Chichas y José María Linares, Municipios de
Caiza "D" y Cotagaita.
Contraparte Local: Causananchispaj.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €
Ayuda en Acción 221,201.00 184,334.17

Voces para La Paz 30,370.00 25,308.33

Coste total programa desarrollo 251,571.00 209,642.50

Área de Desarrollo Territorial Betanzos

Localización: Departamento de Potosí, Provincia
Cornelio Saavedra, Municipio de Betanzos.
Contraparte Local: Acción Cultural Loyola Potosí
- ACLO.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 221,200.00 184,333.33

Estrategia AEC I 31,031.00 25,859.17

Aporte local 517.00 430.83

Coste total programa desarrollo 252,748.00 210,623.3

8.- Área de Desarrollo Territorial Malmiza

Localización: Departamento de Potosí, Provincia
Tomás Frías, Municipio de Tinguipaya.
Contraparte Local: CARITAS Potosí.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 143,036.00 119,196.67

Estrategia AECI 46,478.00 38,731.67

Diputación Valencia 34,091.00 28,409.17

Fondos Locales 101.00 84.17

Coste total programa desarrollo 223,706.00 186,421.67

Área de Desarrollo Territorial Zudañez

Localización: Departamento de Chuquisaca,
Provincia Zudañez, Municipio de Icla.
Contraparte Local: Promotores Agropecuarios -
PROAGRO.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 211,800.00 176,500.00

Estrategia AECI 21,500.00 17,916.67

Fundación el Monte 70,070.00 58,391.67

Coste total programa desarrollo 303,370.00 252,808.33

Área de Desarrollo Territorial de San Julián

Localización: Departamento de Santa Cruz,
Provincia Nuflo de Chávez, Municipio de San
Julián.
Contraparte Local: Servicios de Apoyo al COA -
SACOA.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 164,800.00 137,333.33

Coste total programa desarrollo 164,800.00 137,333.33

Proyecto Urbano Ciudad del Niño Jesús

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Murillo, Municipio La Paz.
Contraparte Local: Misioneros Identes.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 75,000.00 62,500.00

Coste total programa desarrollo 75,000.00 62,500.00

Proyecto Hogar Teresa de Los Andes

Localización: Departamento de Santa Cruz,
Provincia Andrés Ibáñez, Municipio de Cotoca.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.

FINANCIADOR $US €

Ayuda en Acción 40,000.00 33,333.33

Coste total programa desarrollo 40,000.00 33,333.33

Aporte ONGD: 20.000 Euros

r
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Cáritas Española

da) Cáritas
TI7Española

Cáritas Española es la organización de Acción Social de la Iglesia católica española que
desarrolla actividades dirigidas a la asistencia, la rehabilitación o la inserción social de las
personas víctimas de la pobreza y la exclusión social, tanto en España como en terceros países.
Sus actividades de cooperación al desarrollo y de ayuda de emergencia pretenden promover el
desarrollo de los pueblos y de la dignidad humana y van siempre acompañadas de acciones de
sensibilización y de denuncia de las injusticias que generan toda forma de pobreza en el mundo.

Proyectos ejecutados durante el año 2004.

Desarrollo Sostenible en el Río Orthon

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida
en 9 comunidades del Orthon, incrementando y
diversificando su producción, ejecutando un plan de
comercialización fluvial y acompañando el proceso
de diseño de un plan de desarrollo integral con la
conservación de los recursos naturales.

Localización: Departamento de Pando.
Contraparte Local: CIPCA.
Periodo de ejecución: septiembre 2001 — abril 2004.
Coste Total del Proyecto: 466.779 Euros.
AECI: 440958,9 Euros
Aporte ONGD: 25820,1 Euros.

Desarrollo Agropecuario y Nutricional en
Tarija y Corocoro

El proyecto pretende colaborar para disminuir la
pobreza en 32 comunidades de Tarija y La Paz
aumentando la seguridad alimentaria y nutricional
de 890 familias de pequeños productores.

Localización: Departamentos de Tarija y La Paz.
Contraparte Local: CEPAS - Cáritas Boliviana,
PS CaritasTarija y PS Caritas Patacamaya.
Periodo de ejecución: febrero 2003 — marzo 2004.
Coste Total del Proyecto: 483.130 Euros.
AECI: 483.130 Euros.

Construcción de Carpas Solares y Cuyeras en
el Internado de Qachari

Con el proyecto se van a construir dos carpas solares
y una cuyera dentro del Internado de Qachari, que
alberga a 80 niños de varias comunidades, para
mejorar y diversificar su alimentación y darles a
conocer nuevos cultivos no habituales en la zona.

Localización: Departamento de Potosí, municipio
Sacaca.
Contraparte Local: K'anchay.
Periodo de ejecución: abril 2003 — septiembre 2004.
Coste Total del Proyecto: 25.883 Euros.
Diputación de Zaragoza: 25.883 Euros.

Apoyo al Fortalecimiento de Organizaciones
campesinas indígenas y originarias para incidir
en políticas públicas agrarias

Con el proyecto se capacita a 9 técnicos de
diocesanas y a treinta lideres comunitarios en cada
una de las regiones para fortalecer sus capacidades
en intervención y negociación sobre tierra, territorio
y recursos naturales.

Localización: Departamentos de Chuquisaca
(Sucre), Potosí, Beni (Trinidad y Riberalta), La Paz
(Coroico), Cochabamba, Oruro, Santa Cruz.
Contraparte Local: Pastoral de la Tierra CEPAS-
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Cáritas Boliviana y diocesanas.
Periodo de ejecución: abril 2003 — marzo 2006.
Coste Total del Proyecto: 90.000 Euros.
Aportación ONGD: 90.000 Euros.

Apoyo a Comunidades afectadas por el
fenómeno "El Nirio"

Se brindó en 9 meses atención humanitaria
consistente en alimentos, semillas, medicamentos y
herramientas a 3500 familias que habían sido
afectadas por las sequías e inundaciones como
consecuencia del fenómeno de El Niño.

Localización: La Paz (El Alto), Cochabamba,
Potosí, Santa Cruz (Nuflo de Chávez, Camiri), Beni
(Trinidad).
Contraparte Local: CEPAS - Cáritas Boliviana y
diocesanas.
Periodo de ejecución: junio 2003 — abril 2004.
Coste Total del Proyecto: 158.300 Euros.
AECI: 127255 Euros.
Aportación ONGD: 31045 Euros.

Fortalecimiento Institucional al área de
Emergencias

Con la capacitación a lo largo de 10 meses a 8
agentes diocesanos, en otras tantas localidades del
país, en Prevención y Atención se pretende crear
una red nacional de emergencias.

Localización: La Paz (El Alto), Cochabamba,
Potosí, Santa Cruz (Nuflo de Chávez, Camiri), Beni
(Trinidad, Reyes).

Contraparte Local: CEPAS - Cáritas Boliviana.
Periodo de ejecución: abril 2004 — febrero 2005.
Coste Total del Proyecto: 14.980 Euros.
Aportación ONGD: 14.980 Euros.

Desarrollo Agropecuario y Nutricional II

El proyecto pretende contribuir a disminuir la
pobreza en 72 comunidades de 11 municipios,
aumentando la seguridad alimentaria y nutricional
de 1598 familias de pequeños productores.

Localización: Chuquisaca (Sucre), Cochabamba,
Potosí, Tarija, Pando, Beni (Trinidad), Entreríos
(Tarija).
Contraparte Local: CEPAS — Cáritas Boliviana,
PSC Cochabamba, Potosí, Tarija, Sucre, Beni,
Equipo de apoyo al pueblo guaraní y CIPCA Norte.
Periodo de ejecución: febrero 2004 — enero 2005.
Coste Total del Proyecto: 421.574 Euros.
AECI: 421.574 Euros.

Desarrollo Sostenible para la Seguridad
Alimentaria en Coripata

Pretende aumentar la seguridad alimentaria en 20
familias de pequeños productores de Coripata,
facilitando la producción de pollo en sus
comunidades.
Localización: Departamento de La Paz.
Contraparte Local: CEPAS — Cáritas La Paz.
Periodo de ejecución: octubre 2003 — junio 2004.
Coste Total del Proyecto: 14.432 Euros.
Diputación de Zaragoza: 14.432 Euros.
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Educación sin Fronteras

W-01 EDUCACIÓN
II=11 SIN FRONTERAS

"La finalidad de Educación sin Fronteras es contribuir a aumentar el conocimiento y la
solidaridad respecto a las realidades de los países en vías de desarrollo y canalizar hacia esas
zonas del mundo el máximo de recursos financieros, materiales y técnicos que puedan impulsar
un desarrollo autónomo, democrático y respetuoso con el medioambiente, a partir del
aprovechamiento y la optimización de los recursos locales y de la participación de las
organizaciones de base y de la población beneficiaria". ESF Trabaja en Bolivia desde 1997. "Los
objetivos de Educación Sin Fronteras en el área Andina Central son: Apoyar cambios
curriculares que permitan una mayor articulación entre la educación que se imparte, las
características, necesidades sociales, económicas y culturales de la población de la zona; i0 ofrecer
las herramientas de formación que requiere la población civil para fortalecerla y impulsar la
gestión de su propio desarrollo.

Proyectos ejecutados durante el año 2004.

Fortalecimiento de actores sociales en
Educación como factor estratégico del
desarrollo local del municipio de Potosí

Localización: Municipio de Potosí.
Contraparte Local: CEBIAE
Periodo de ejecución: diciembre 2004 — febrero
2006.
Coste Total del proyecto: 356.783,54 Euros.
AECI: 250.000 Euros.
Contraparte Local: 101.273,54 Euros.
ESF: 5.510 Euros.

Apoyo a la Educación Primaria y Técnica de
jóvenes y adultos en zonas rurales del
Departamento de Tarija

Localización: Departamento de Tarija.
Contraparte Local: CETHA Emborozú
Periodo de ejecución: octubre 2004 — septiembre
2006.
Coste Total del proyecto: 372.629 Euros.

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:
259.737 euros.
Contraparte Local: 106.392 Euros.
ESF: 6.500 Euros.

3.- Educación para la salud: Mejorar la salud de la
población a través de la educación para el
control de la enfermedad de Chagas en la zona
rural de Cochabamba

Localización: Municipio de Sacaba. Departamento
de Cochabamba.
Contraparte Local: CETM - Centro de Estudio y
Trabajo de la Mujer.
Periodo de ejecución: septiembre 2003 — agosto
2005.
Coste total del proyecto: 459.206,78 Euros.
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:
311.930,63 Euros.
Contraparte Local: 141.276,15 Euros.
ESF: 6.000 Euros.
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Instituto de Promoción y Ayuda al Desarrollo

FUNDACIÓN
PARA EL DESARROLLO

IPADE es una organización independiente que trabaja por el desarrollo humano sostenible y
la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Sus actividades se desarrollan a través
de dos vías: el seguimiento y la difusión entre la sociedad española de la Estrategia de asociación
para el desarrollo y realizando programas de cooperación con el objetivo de reducir los niveles
de pobreza, promover el desarrollo social e impulsar la participación social.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

1.- Incremento de las rentas y el bienestar social del
Área de Manejo Integrado Apolobamba

Localización: Departamento de La Paz.
Apolobamba.
Contraparte Local: CIPCA.
Periodo de ejecución: año 2002 — año 2004.
Coste Total del Programa: 1.252.659,66 Euros.
AECI: 1.252.659,66 Euros.

2.- Abastecimiento de agua potable a comunidades
campesinas de Bolivia

Localización: Departamento de La Paz, provincia
Gualberto Villarroel, Municipio San Pedro de
Curahuara.
Contraparte Local: HAM San Pedro de Curahuara.
Periodo de ejecución: año 2003 — año 2004.
Coste Total del Proyecto: 59.806 Euros.
Ayuntamiento de Móstoles: 59.806 Euros.
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INTERMÓN - OXFAM

Intermón
Oxfam

Intermón Oxfam se define y actúa como una entidad independiente de cualquier entidad
religiosa, política o de otro tipo. Como miembro de Oxfam Internacional cree en la persona y
en todo aquello que comporta su reconocimiento y respeto; en la igualdad de todos los seres
humanos y en el derecho universal a una vida digna en todas las dimensiones de la persona:
desde las necesidades básicas hasta la cultural, la libertad y el respeto pleno a los derechos humanos.

En Bolivia Intermon Oxfam pretende contribuir a que los sectores más vulnerables — indígenas,
campesinos y poblaciones urbanas marginadas — dispongan de los recursos económicos, sociales,
políticos y culturales que les permitan un mayor empoderamiento en los niveles local, regional
y nacional, de tal manera que puedan participar en condiciones de igualdad en los procesos de
toma de las decisiones que afectan su vida actual y futura.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

1.- Incidencia en la Construcción de Políticas
Públicas en Tierra y Territorio de
Comunidades campesinas e Indígenas

Este proyecto pretende apoyar a las organizaciones
indígenas y campesinas, para la elaboración de
propuestas legales y políticas nacionales que tomen
en consideración su problemática y demandas,
especialmente en los temas tierra, territorio y
recursos naturales, hasta lograr su aceptación y
aplicación en el proceso de la Asamblea
Constituyente.

Localización: Nacional.
Contraparte Local: ALIANZA (CEJIS - CENDA
- CEDIB).
Periodo de ejecución: julio 2004 — junio 2005.
Coste Total del proyecto: 238.470 Euros.
Aporte ONGD: 83.407 Euros.
AECI: 155.063 Euros.

Fortalecimiento institucional del Centro
Andino Amazónico de Desarrollo Indígena

Este proyecto se pretende el fortalecimiento
institucional como el de las organizaciones
campesinas productoras, con miras a una producción
agrícola que permita una comercialización
competitiva.
Localización: Departamento de La Paz, Provincias
Muñecas y Pacajes.
Contraparte Local: CAADI.
Periodo de ejecución: junio 2003 — diciembre 2004.
Coste Total del proyecto: 141.413 Euros.
Aporte ONGD: 29.170 Euros.
AECI: 112.243 Euros.

Servicio Jurídico Agrario

Este servicio apoya a las comunidades campesinas
para el acceso legal a la tierra y los recursos naturales,
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mediante el asesoramiento para el saneamiento y
titulación de tierras, el fortalecimiento de las
organizaciones comunales y superiores, y la
capacitación de dirigentes de base.

Localización: Departamento de Pando, Provincia
Nicolás Suárez y Manupiri.
Contraparte Local: Pastoral Social - Cáritas Pando.
Periodo de ejecución: febrero 2004 — enero 2005.
Coste Total del proyecto: 41.166,93 Euros.
Valladolid: 33.166,66 Euros.
Aporte ONGD: 8.500,27 Euros.

Autodeterminación y protagonismo juvenil

Este proyecto pretende contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida, haciendo que los/as jóvenes,
los/as adolescentes y niños/as de escuelas y colegios
sean protagonistas en la búsqueda de soluciones a
sus principales necesidades.

Localización: Departamento de La Paz.
Contraparte Local: Centro de Cultura Popular
(CCP).
Periodo de ejecución: enero 2003 — diciembre 2004.
Coste Total del proyecto: 63.459,25 Euros.
Aporte ONGD: 35.910,35 Euros.
AECI: 27.548,9 Euros.

Programa de apoyo a las Capitanías de
Iupaguasu y Gran Kaipependi Karovaicho.
Localización: Departamento de Santa Cruz,
Provincia Cordillera

Este programa pretende mejorar las condiciones de
vida de las familias indígenas, estableciendo una
gestión integral, concertada y equitativa de su
territorio para asegurar la satisfacción de necesidades
básicas y la generación de excedentes, sin
comprometer la disponibilidad y reproducción de
recursos para generaciones futuras.

Localización: Departamento Santa Cruz, provincia
Cordillera.
Contraparte Local: Centro de Estudios y Apoyo al
Desarrollo Indígena (CEADI).
Periodo de ejecución: noviembre 2003 — octubre
2004.
Coste Total del proyecto: 22.984 Euros.
Aporte ONGD: 20.018,78 Euros.
AECI: 2.965,22 Euros.

Profundización del derecho territorial indígena
y campesino y de capacidades de gestión
integral sostenible en el territorio indígena
multiétnico

Este proyecto tiene tres ejes: dar continuidad al
proceso de saneamiento de una nueva demanda
territorial del pueblo Tacana y Cavineño; la gestión
territorial indígena que les permita ser protagonistas
en procesos de desarrollo, y el desarrollo de acciones
de seguimiento al proceso de saneamiento de oficio
de las comunidades campesinas extractivistas.

Localización: Departamento Beni, Riberalta.
Contraparte Local: CEJIS.
Periodo de ejecución: marzo 2004 — febrero 2005.
Coste Total del proyecto: 56.550 Euros.
Zaragoza: 11.150 Euros.
Aporte ONGD: 32.150 Euros.

Fortalecimiento de capacidades locales en
gestión territorial en la provincia de Ayopaya

Este proyecto propone que, a partir de la seguridad
jurídica sobre sus tierras, las comunidades de la
Provincia de Ayopaya inicien un proceso concertado
de desarrollo integral, con identidad y sostenible.

Localización: Departamento Cochabamba,
provincia de Ayopaya.
Contraparte Local: Centro de Comunicación y
Desarrollo Andino (CENDA).
Periodo de ejecución: julio 2004 — junio 2007.
Coste Total del proyecto: 315.231 Euros.
AECI: 295.231 Euros.
Aporte ONGD: 20.000 Euros.

8.- Fortalecimiento de la capacidad de acción
económica, social y organizativa de dirigentes
líderes yjóvenes campesinos — indígenas de las
Organizaciones Económicas Campesinas

Este proyecto busca lograr el fortalecimiento
organizativo y de gestión de las OECA's hacia la
competitividad y la sostenibilidad con equidad,
como actores principales de su desarrollo, en el
marco del desarrollo Rural.

Localización: Nacional.
Contraparte Local: CIOEC.
Periodo de ejecución: marzo 2004 — febrero 2005.
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Coste Total del proyecto: 27.210 Euros.
Aporte ONGD: 23.295 Euros.
AECI: 3.915 Euros.

Gestión de los territorios Indígenas de
Charagua Norte y Parapitiguasu

Este proyecto se orienta a la gestión local de los
recursos naturales renovables, promoviendo la
ejecución de iniciativas productivas desde un
enfoque agroecológico, y desarrollando de manera
conjunta un proceso de fortalecimiento organizativo
de las capitanías como instancias de organización
indígena.

Localización: Departamento Santa Cruz, Provincia
Cordillera.
Contraparte Local: CIPCA.
Periodo de ejecución: julio 2004 — junio 2006.
Coste Total del proyecto: 445.747 Euros.
Gobierno de La Rioja: 63.000 Euros.
Aporte ONGD: 25.823 Euros

Fortalecimiento de la capacidad productiva,
organizativa y de gestión territorial de 15
comunidades campesinas indígenas del
municipio de Guayaramerín en la Amazonía
boliviana

Este proyecto se pretende contribuir a la mejor
calidad de vida de la población campesina a partir
del fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la
organización y el uso sostenible de los recursos
naturales en las comunidades.

Localización: Departamento de Beni, Riberalta.
Contraparte Local: CIPCA.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2004.
Coste Total del proyecto: 206.403 Euros.
Diputación Foral de Bizkaia: 129.038 Euros.
Aporte ONGD: 20954 Euros.

11.- Producción, industrialización y comerciali-
zación de los cultivos de arroz y caña de azúcar
en comunidades indígenas del Beni

Este proyecto busca la mejora en la calidad de vida
de las familias y el fortalecimiento de la participación
política de las organizaciones indígenas, originarias;
a partir de Centros Multiuso que impulsarán la
organización de una instancia supracomunal que
articule a las organizaciones, para el proceso
productivo, y para constituir una fuerza social que
logre la atención a sus necesidades y demandas, por

parte de los gobiernos locales e instancias
gubernamentales.

Localización: Departamento de Beni.
Contraparte Local: EPARU.
Periodo de ejecución: octubre 2003 — noviembre
2004.
Coste Total del proyecto: 156.456 Euros.
UE/ DONACION GLOBAL: 122.427,85 Euros.
Aporte ONGD: 23.793 Euros.

Actualización de la educación alternativa
técnica de Fe y Alegría - Bolivia

Este proyecto busca brindar una cualificación
profesional en el área de la educación técnica,
ajustada a las necesidades y capacidades de los/as
participantes, con la finalidad de que pobladores de
sectores sociales más empobrecidos logren insertarse
en el mercado de trabajo de forma ventajosa y
rompan el circuito de pobreza a la que están
sometidos

Localización: Nacional.
Contraparte Local: Fe y Alegría Bolivia.
Periodo de ejecución: enero 2002 — junio 2004.
Coste Total del proyecto: 471.195 Euros.
AECI: 387.538 Euros.
Aporte ONGD: 83.657 Euros.

Actualización de la educación profesional
técnica de Fe y Alegría

Este proyecto busca brindar una cualificación
profesional en el área de la educación técnica,
ajustada a las necesidades y capacidades de los/as
participantes, con la finalidad de que pobladores de
sectores sociales más empobrecidos logren insertarse
en el mercado de trabajo de forma ventajosa y
rompan el circuito de pobreza a la que están
sometidos.

Localización: Nacional.
Contraparte Local: Fe y Alegría Bolivia.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2005.
Coste Total del proyecto: 456.977 Euros.
Ayuntamiento de Madrid: 417.827 Euros.
Aporte ONGD: 39.150 Euros.

14.- Creación del Centro Técnico Superior Hno.
José Castillo

Este proyecto tiene por objeto cubrir la demanda
insatisfecha en formación profesional técnica, para
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posibilitar la inserción laboral de jóvenes en áreas
industriales, fomentar la producción y la iniciativa
empresarial, permitiendo que se conviertan en
actores del desarrollo.

Localización: Departamento de Beni, Trinidad.
Contraparte Local: Fe y Alegría.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2005.
Coste Total del proyecto: 279.000 Euros.
SIMON: 279.000 Euros.

Instituto de aprendizaje Industrial

Este proyecto se encuentra dentro de un programa
de educación-producción y busca el potenciar la
formación y capacitación técnica, brindando a los/
as estudiantes una dimensión práctica que les
permita una ventaja en el mercado de trabajo, y
aportar en al desarrollo productivo del país.

Localización: Departamento de Oruro.
Contraparte Local: IAI.
Periodo de ejecución: noviembre 2002 — octubre 2004.
Coste Total del proyecto: 133.390,83 Euros.
Gobierno de La Rioja: 112.690,83 Euros.
Aporte ONGD: 20.700 Euros.

Programa de Microcrédito

Este programa está dirigido a población de escasos
recursos económicos y funciona con créditos para
la vivienda y mejora del hábitat

Localización: Nacional.
Contraparte Local: IMPRO.
Periodo de ejecución: Enero 2003 — Diciembre
2004.
Coste Total del proyecto: 41.625,44 Euros.
Aporte ONGD: 29.947,37 Euros.
AECI: 11678.07 Euros.

17.- Consolidación de Iniciativas Agroindustriales
y Comerciales en la Amazonía Boliviana

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida y la
participación de las mujeres en espacios de poder y
decisión, a partir de su fortalecimiento organizativo
y su participación en actividades económico-
productivas.

Localización: Departamento de Beni, Riberalta y
Guayaramerín.
Contraparte Local: OCMA
Periodo de ejecución: Julio 2003 — junio 2004.

Coste Total del proyecto: 319.777,77 Euros
AECI: 202.922,31 Euros
Aporte ONGD: 4.300 Euros

Seguimiento al fortalecimiento organizativo y
Consolidación de Iniciativas Agroindustriales
y Comerciales de los Grupos de Mujeres de 15
Comunidades Indígenas de la Amazonía
Boliviana

Este proyecto pretende dar continuidad al
fortalecimiento organizativo de las Unidades de
Producción Comunitaria Ecológica, en torno a la
función económica y social de las tierras
comunitarias y al mejoramiento de la producción.

Localización: Departamento de Beni, Riberalta y
Guayaramerín.
Contraparte Local: OCMA.
Periodo de ejecución: julio 2004 — diciembre 2004.
Coste Total del proyecto: 27.572 Euros.
Aporte ONGD: 27.572 Euros.

Educación Alternativa para jóvenes de ambos
sexos en la zona andina de la Provincia de
Tiraque

Este proyecto pretende dotar de capacidades
humanísticas y técnicas a jóvenes de ambos sexos,
excluidos del sistema formal de educación

Localización: Departamento de Cochabamba,
provincia de Tiraque.
Contraparte Local: Parroquia de Tiraque.
Periodo de ejecución: enero 2002 — diciembre 2004
Coste Total del proyecto: 166.683 Euros.
Aporte ONGD: 53.795 Euros.
AECI: 112.888 Euros.

20.- Fortalecimiento cultural y participación
ciudadana de la juventud alteña

Este proyecto pretende desarrollar una intervención
cultural, educativa y comunicativa en la producción
circulación y recepción de bienes culturales, así como
el fortalecimiento de la diversidad cultural con
equidad.

Localización: Departamento de la Paz, El Alto.
Contraparte Local: Wayna Tambo.
Periodo de ejecución: enero 2003 — diciembre 2005
Coste Total del proyecto: 71.126 Euros.
Aporte ONGD: 54.841 Euros.
AECI: 16.285 Euros. 33
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INTERED

nte
intercambio

y solidaridad 
r,
C

INTERED es una ONGD que realiza de forma directa y concertada programas de desarrollo
y acción socio educativa y cultural dirigidos a la superación de distintas formas de marginación
presentes en la sociedad. Trabaja por la construcción de relaciones de solidaridad y justicia
entre grupos sociales, pueblos y culturas y por la sensibilización a la sociedad sobre los problemas
existentes en contextos de marginación social.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

Yachay Tinkuy. Educar para Transformar

Localización: Departamento de Cochabamba.
Contraparte Local: Asociación Amistad y Ciencia.

Periodo de ejecución: febrero 2002 — enero 2004.
Coste Total del proyecto: 90.830,08 Euros.
Diputación general de Aragón: 45.415,04 Euros.
Fondos Propios: 45.415,04 Euros.

Procesos educativos organizativos y
productivos en las comunidades quechuas y
aymaras de la provincia Muñecas,
departamento de La Paz

Localización: Departamento de la Paz, provincia
Muñecas.
Contraparte Local: CETHA.
Periodo de ejecución: diciembre 2002 — noviembre
2004.
Coste Total del proyecto: 65.054,99 Euros.
Fondos Propios: 65.054,99 Euros.

3.- Organización autogestionaria de mujeres
artesanas

Localización: Departamento de la Paz, sección
capital, Villa Armonía.

Contraparte Local: ICFB.
Periodo de ejecución: febrero 2003 — enero 2004.
Coste Total del proyecto: 75.464,10 Euros.
Ayuntamiento de Alcorcón: 37.732,05 Euros.
Fondos Propios: 37.732,05 Euros.

Formación de jóvenes y adultos/as del barrio
urbano marginal Villa Armonía

Localización: Departamento de la Paz, sección
capital, Villa Armonía.
Contraparte Local: ICFB.
Periodo de ejecución: febrero 2003 — enero 2004.
Coste Total del proyecto: 98.803,49 Euros.
Ayuntamiento de Madrid: 49.401,74 Euros.
Fondos Propios: 49.401,74 Euros.

Mejora de la educación integral de los /as jóvenes
de Villa Armonía mediante la realización de
acciones educativas y la rehabilitación de
infraestructuras del centro Poveda

Localización: Departamento de Cochabamba,
Jaihuayco.
Contraparte Local: AAC.
Periodo de ejecución: mayo 2003 — mayo 2004.
Coste Total del proyecto: 106.721,58 Euros.
Fondos Propios: 53.360,79 Euros.
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Promoviendo una educación alternativa
integral en Jaihuayco

Localización: Departamento de Cochabamba,
Jaihuayco.
Contraparte Local: AAC.
Periodo de ejecución: noviembre 2003 — octubre
2004.
Coste Total del proyecto: 106.721,58 Euros.
Fundacion El Monte 66973,68 Euros.
Fondos Propios: 39.747,9 Euros.

Educación alternativa integral en Jaihuayco
desde la participación ciudadana

Localización: Departamento de Cochabamba,
Jaihuayco.
Contraparte Local: AAC.
Periodo de ejecución: marzo 2004 — marzo 2005.
Coste Total del proyecto: 97.476,73 Euros.
Ayuntamiento de Córdoba: 44.150,48 Euros.
Fondos propios: 53.326,25 Euros.

Educación en democracia y equidad de género
en las escuelas públicas

Localización: Departamento de la Paz.
Contraparte Local: CEMSE.
Periodo de ejecución: febrero 2004 — enero 2006.
Coste Total del proyecto: 63.340,77 Euros.
Generalitat de Valencia: 31.670,38 Euros.
Fondos Propios: 31.670,38 Euros.

Promoviendo una educación alternativa
Integral en Jaihuayco

Localización: Departamento de Cochabamba,
Jaihuayco.
Contraparte Local: AAC
Periodo de ejecución: marzo 2004 — marzo 2005.
Coste Total del proyecto: 97.476,73 Euros.
Diputación de Salamanca: 10.441 Euros.
Fondos Propios: 87.035 Euros.
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Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo

iSCOD
olrabajo solidario

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), es una fundación sin ánimo de
lucro constituida por la UGT (Unión General de Trabajadores) para la cooperación sindical
con los países en vías de desarrollo. Entre los objetivos de ISCOD se encuentran el desarrollo
de la solidaridad con las organizaciones sindicales en los países en desarrollo, la cooperación en
el progreso económico, social técnico y cultural de los sectores sociales más desfavorecidos y la
contribución a la consolidación del movimiento sindical libre y democrático como factor

fundamental para un desarrollo con equidad.

En Bolivia el ISCOD ejerce como entidad representante de la UGT en este país, estableciendo
propuestas de trabajo, actividades y cooperación en el marco laboral y sindical, ayudando al
fortalecimiento de organizaciones que trabajan por los derechos, no sólo laborales, de los
trabajadores (ya sean campesinos, mineros, fabriles o de la economía informal), sino también
sociales, culturales, económicos y políticos de ellos y sus familias.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

1.- Repoblación y estrategias de producción en
base al ganado camélido

Proyecto que pretende reforzar las estructuras
productivas y calidad de la producción de las
asociaciones de criadores de ganado camélido en 21
comunidades dónde la principal organización social
es el sindicato.

Localización: Departamento de la Paz (Cordillera
Real de Los Andes).
Contraparte Local: CIDESA KM.
Periodo de ejecución: noviembre 2003 — octubre
2005.

Coste Total del proyecto: 430.782 Euros.
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:
318.182 Euros.
Ayuntamiento de Zaragoza: 51.634 Euros.
Fondos Propios: 60.966 Euros.

2.- Promoción cultural desde las Bibliotecas
Populares en Regiones Mineras II

Oferta de servicios culturales, educativos y de
formación a través de espacios que utilizan la
educación popular con adultos, jóvenes y niños de
poblaciones mineras de Bolivia.
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Localización: Departamentos de La Paz, Oruro y
Potosí (14 distritos mineros).
Contraparte Local: CEPROMIN.
Periodo de ejecución: enero 2003 — diciembre 2004.
Coste Total del proyecto: 177.172 Euros.
Gobierno de Cantabria: 146.370 Euros.
Fondos Propios: 30.802 Euros

3.- Desarrollo social y cultural de jóvenes, niños y
niñas en Villa Tunari (El Alto)

Reconstrucción y puesta en funcionamiento de un
espacio dedicado al desarrollo cultural y formación

profesional de los jóvenes de esta barriada de
emigrantes de El Alto, para mejorar su inserción
en las estructuras sociales.

Localización: Departamento de La Paz, Ciudad de
El Alto, Distrito 4.
Contraparte Local: CIDESA KM.
Periodo de ejecución: febrero 2003 — enero 2004.
Coste Total del proyecto: 117.139 Euros.
Ayuntamiento de Zaragoza: 23.989 Euros.
Ayuntamiento de Majadahonda: 24.080 Euros.
Fondos Propios: 7.000 Euros.
ABC - Alcaldía de El Alto: 62.070 Euros.
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Médicos del Mundo

Médicos del Mundo es una ONGD de acción humanitaria y cooperación para el desarrollo sin
filiación política ni religiosa, abocada a aportar al desarrollo de los pueblos a través de la ejecución
de proyectos de salud. Sus objetivos son ayudar a los afectados por la guerra, la enfermedad, el
hambre y la miseria allí donde sea necesario, trabajando a través de cuatro fuentes de actuación:
emergencias, acción humanitaria con proyectos de desarrollo, cuarto mundo y sensibilización.

Proyectos en ejecución durante el año 2004

1.- Apoyo al sistema de salud de la provincia Sud
Yungas

Este proyecto ha marcado el inicio de la actuación
de la Organización en Bolivia, a través de la
implementación de acciones de desarrollo
institucional y comunitario en el Municipio de
Irupana

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Sud Yungas, Municipio de Irupana.
Contraparte Local: Alcaldía Municipal de Irupana.
Periodo de ejecución: agosto 2001 — septiembre
2004.
Coste Total del proyecto: 603.682 Euros.
Xunta de Galicia: 144.514 Euros
Comisión Europea: 372.482 Euros
Fondos Propios: 86.687 Euros.

2.- Mejora de accesibilidad de la población a los
servicios de salud de la provincia de Gualberto
Villarroel

Sus componentes fundamentales son el
fortalecimiento de los DILOS municipales, el
fortalecimiento de la Red de Salud y la creación de
una red comunitaria de Responsables Populares de
Salud

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Gualberto Villarroel. Municipios de Papel Pampa,
San Pedro de Curahuara y Chacarilla.
Contraparte Local: SEDES La Paz, Red de
Servicios de Salud Aroma — Gualberto Villarroel.
Periodo de ejecución: febrero 2004 — enero 2005.
Coste Total del proyecto: 211.108 Euros.
Generalitat Valenciana: 169.563 Euros.
Ayto. de Bormujos: 24.000 Euros.
Fondos Propios: 17.545 Euros.
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3.- Fortalecimiento de la participación social con
enfoque de género para disminuir la tasa de
mortalidad materna e infantil en el municipio
de Irupana, Bolivia

Pretende consolidar las acciones iniciadas en la I
Fase del proyecto, a través de la realización de un
estudio CAP que conlleve a aumentar la utilización
de los servicios de salud, fortalecer la perspectiva de
género institucional y el fortalecimiento de la red
de RPS.

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
SudYungas, Municipio de Irupana.
Contraparte Local: Alcaldía Municipal de Irupana.
Periodo de ejecución: octubre 2004 — marzo 2006.
Coste Total del proyecto: 280.826 Euros.
AECI: 223.946 Euros.
Fondos Propios: 14.040 Euros.
Beneficiarios/as: 42.840 Euros

4.- Fortalecimiento de la participación social para
disminuir la tasa de mortalidad materna e
infantil en el municipio de Irupana, Bolivia

Al igual que en el proyecto anterior, su objetivo es
consolidar las acciones iniciadas, a través
fundamentalmente del fortalecimiento de la gestión
municipal a fin de poder incidir en las 4 demoras
que conllevan altas tasas de mortalidad materno-
infantil.

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Sud Yungas, Municipio de Irupana.
Contraparte Local: Alcadía Municipal de Irupana.
Periodo de ejecución: octubre 2004 — enero 2006.
Coste Total del proyecto: 170.965 Euros.
Xunta de Galicia: 108.163 Euros
Fondos Propios: 18.400 Euros
Alcaldía delrupana: 2.900 Euros
Otros: 41.502 Euros
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Médicos sin Fronteras

0>asi FRONTERAS
Médicos sin Fronteras es una organización médica internacional de acción humanitaria que
aporta su ayuda a las víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados,
sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofia o política. MSF actúa en la más
estricta neutralidad e imparcialidad, intentando preservar la vida y aliviar el sufrimiento
dentro del respeto a la dignidad, con la voluntad de restablecer al ser humano su capacidad de
elección y autonomía. Ello se traduce en asistencia sanitaria y en el compromiso de su personal
médico de actuar como testigo de la suerte de las víctimas.

Desde diciembre de 1986 hasta hoy Médicos sin Fronteras ha estado trabajando en Bolivia
ejecutando diversos proyectos de mejora de la salud e intervenciones de emergencia. En este
país, nuestra ayuda se fundamenta en tres ejes de intervención: a) Proyectos dirigidos a víctimas
de pandemias, epidemias y enfermedades olvidadas o ignoradas (Chagas, Leishmaniasis,
Tuberculosis, Malaria. etc. Intervención en catástrofes naturales o en crisis humanitarias
que requieran de asistencia a las poblaciones afectadas. c) Proyectos médicos dirigidos a población
marginada y expuesta a distintos grados de exclusión.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

1.- Prevención y tratamiento de la enfermedad de
Chagas en menores de 14 años de la provincia
O'Connor

Localización: Departamento de Tarija, provincia
0 "Connor, Municipio Entre Ríos.
Contraparte Local: SEDES Tarija, gerencia de Red
Entre Ríos. Programa Nacional de Chagas.
Periodo de ejecución: octubre 2002 — septiembre
2005.
Coste Estimado del proyecto: 710.637 Euros.

Año 2002

Fondos Propios: 52.242 Euros

Total Presupuesto Año 2002: 52.242 Euros

Año 2003

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha: 66.747 Euros

Fondos Propios: 150.783 Euros

Total Presupuesto Año 2003: 217.530 Euros

Año 2004

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha: 31.067 Euros

Principado de Asturias: 100.000 Euros

Fondos propios: 79.691 Euros

Total Presupuesto Año 2004: 210. 758 Euros

Año 2005

Presupuesto estimado 230.000 Euros
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2.- Fortalecimiento del programa materno en el
distrito de salud 5- 6 de la ciudad de "El Alto".
(Bolivia)

El Objeto del Proyecto era contribuir a mejorar el
acceso de las mujeres en edad fértil a unos servicios
asistenciales y preventivos de salud materna y
reproductiva de mejor calidad.

Localización: Ciudad del Alto.
Contraparte Local: Municipio de El Alto. SEDES.
La Paz.
Periodo de ejecución: octubre 2000 — octubre 2003.
Periodo de seguimiento del CESIM: 2004 — 2005.
Coste Total del proyecto: 958.329 Euros.

Año 2000

Generalitat de Catalunya: 7.279 Euros

Fondos Propios: 41.739 Euros

Total Proyecto Año 2000: 49.018

Año 2001

Generalitat de Catalunya: 70.152 Euros

Principado de Asturias: 62.793 Euros

Fondos Propios: 58.667 Euros

Total Proyecto Año 2001: 191.612 Euros

Año 2002

Generalitat de Catalunya: 31.845 Euros

Principado de Asturias: 92.893 Euros

Diputación de Vizcaya: 125.000 Euros

Diputación de Malaga: 44.953 Euros

Fondos Propios: 161.130 Euros

Total Proyecto Año 2002: 455.821 Euros

Año 2003

Principado de Asturias: 99.998 Euros

Fondos Propios: 159.483 Euros

Total Proyecto Año 2003: 259.481 Euros

Año 2004

Fondos Propios:

2.402 Euros

Total Proyecto Año 2004: 2.402 Euros

3.- Proyecto para el acceso al diagnóstico y
tratamiento de Leishmaniasis, Lepra,
Tuberculosis y Malaria en la Red de salud del
departamento de pando (Bolivia)

Este proyecto supone el reto de comenzar la instalación

de capacidad descentralizada de diagnóstico y
tratamiento de cuatro enfermedades olvidadas;
reforzando la red de atención primaria en esta zona
aislada del país.

Localización: Municipios Cobija y Porvenir.
Departamento de Pando.
Contraparte Local: SEDES Pando, Programas
Nacionales de Malaria, Tuberculosis, Leishmaniasis
y Lepra.
Periodo de ejecución previsto: noviembre 2004 —
diciembre 2005.
Coste Total del proyecto: 326.474 Euros.
Año 2004: 61.109 Euros.
Año 2005: 265.365 Euros.
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Medicus Mundi

medicus iundi

Medicus Mundi es una organización internacional de cooperación sanitaria que tiene como
objetivo la promoción de la salud con prioridad en los países del sur y del este. Su trabajo se
realiza a través de acciones integradas en el desarrollo global de las comunidades de apoyo activo
a la política de Atención Primaria de Salud (APS) y de promoción de personal sanitario,
debidamente preparado, en los países en vías de desarrollo.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

Proyecto de liberación de comunidades
guaraníes cautivas (Roipota Tekove)

El proyecto se propuso liberar y reasentar en
comunidades nuevas reconstituidas a familias
guaraníes que habían vivido cautivas en haciendas
del departamento de Chuquisaca.

Localización: Departamento de Chuquisaca,
Municipios de Macharetí y Villa Vaca Guzmán.
Contraparte Local: APG, CCCH, Vicariato
Apostólico de Cuevo.
Periodo de ejecución: marzo 1999 — marzo 2004.
Coste Total del proyecto: 490.339,57 Euros.

Desarrollo Integral del Distrito Indígena
Qhayanas. Fase II

El proyecto intenta consolidar los avances logrados
en la primera fase del proyecto en los componentes
de salud, educación, producción, genero y
organización que a partir de un efecto sinérgico
generan condiciones para desarrollo sostenible en
el área de cobertura del proyecto.

Localización: Departamento de Potosí, Municipio
San Pedro de Buena Vista.

Contraparte Local: CODEQHA
Periodo de ejecución: diciembre 2003 — marzo 2006.
Coste Total del proyecto: 546.701,22 Euros.
Gobierno de Navarra: 390.330 Euros.
Aporte Local: 156.371,22 Euros.

3.- Salud Integral para comunidades indígenas de
los Municipios de Arampampa y Acacio

El proyecto se propuso generar mejores condiciones
de salud a través de una estrategia integral que
implica intervenciones a los principales y
determinantes en el proceso salud y enfermedad
como son: los ámbitos de educación, producción,
saneamiento básico, fortalecimiento institucional,
además de la intervención en el ámbito propio de
la salud.

Localización: Departamento de Potosí, Municipios
de Acasio y Arampampa.
Contraparte Local: A.S.I.
Periodo de ejecución: octubre 2000 — marzo 2004.
Coste Total del proyecto: 2.278.115,43 Euros.
AECI: 1.036.090,78 Euros.
Aporte Local: 1.242.024,65 Euros.
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Fortalecimiento a la democracia municipal
participativa: Consejos de desarrollo municipal

El proyecto pretende a través de la
institucionalización de los Consejos de Desarrollo
Municipal (CDMs) fortalecer los procesos de
participación de la sociedad civil en la definición
de políticas públicas que promuevan un desarrollo
armónico y sostenible de los municipios

Localización: Departamento de Potosí, Municipios
de Sacaca, Caripuyo, San Pedro, Torotoro, Acacio,
Arampampa, Departamento Chuquisaca (Chaco),
municipios de Villa Vaca Guzmán y Huacareta.
Contraparte Local: Medicus Mundi Bolivia.
Periodo de ejecución: enero 2001 — diciembre 2006.
Coste Total del proyecto: 868.854 Euros.
Comisión Europea: 686.394 Euros.
Gobierno de Navarra: 87.672 Euros.
Aporte Local: 94.788 Euros.

Proyecto de prevención de la enfermedad de
Chagas

El proyecto buscó promover la gestación de una
cultura de prevención para evitar la enfermedad del
chagas en valles del departamento de Chuquisaca.

Localización: Departamento de Chuquisaca, distrito
II.
Contraparte Local: Proyecto Social Cardenal
Maurer.
Periodo de ejecución: enero 2001 — marzo 2004.
Coste Total del proyecto: 546.165,05 Euros.
AECI: 402.425,69 Euros.
Tesoro General de la Nación: 126.653,97 Euros.
H.A.M. Yamparaez: 1.023,39 Euros.
PROSCAN: 16.062 Euros.

6.- Apoyo al Hospital de Jorochito y programas
dermatológicos específicos

El proyecto busca mejorar la situación de salud a
través de la atención integral en salud al menor de
5 años, atención integral a la mujer en edad fértil,
atención integral al adulto y el desarrollo de
actividades de Información, Educación y
Comunicación en salud a la población.

Localización: Departamento de Santa Cruz.
Contraparte Local: Hospital Jorochito.

Periodo de ejecución: enero 2001 — diciembre 2003.
Coste Total del proyecto: 264.482,70 Euros.
Gobierno de Navarra: 135.227,73 Euros.
Fondos Propios: 129.255 Euros.

Programa de fortalecimiento de la gestión
hospitalaria en 23 hospitales de Bolivia

El proyecto busca mejorar los procesos de
administración hospitalaria en distintos hospitales
de las principales ciudades de Bolivia

Localización: Departamentos de La Paz, Potosí,
Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba,
Tarija, Beni y Pando.
Contraparte Local: Medicus Mundi Bolivia.
Periodo de ejecución: enero 2003 — diciembre 2006.
Coste Total del proyecto: 3.382.595 Euros.
AECI: 1.691.297,5 Euros.
Fondos Propios: 1.691.297,5 Euros.

Fortalecimiento de las capacidades locales para
la preparación y prevención frente a los riesgos
de desastres naturales

El proyecto busca reducir los riesgos de desastres
naturales a través de la preparación y fortalecimiento
de capacidades locales.

Localización: Departamento de Potosí, Municipios
de Escorumo, Mojinete y San Pablo de Lípez.
Contraparte Local: Medicus Mundi Bolivia.
Periodo de ejecución: abril 2004 — junio 2005.
Coste Total del proyecto: 369.313,74 Euros.
Comisión Europea: 296.495,84 Euros.
Gobierno de Navarra: 65.658,11 Euros.
Aporte Local: 7.159,79 Euros.

9.- Proyecto de saneamiento básico y
mejoramiento de la vivienda

El proyecto se propone disminuir la prevalencia de
los enfermedades diarreicas en menores de cinco
años y enfermedades de la piel a través de la
construcción de sistemas de agua potable,
ampliación de la red domiciliar, construcción de
módulos (ducha, lavandería e inodoro) capacitación,
y disminuir las infecciones respiratorias agudas y
tuberculosis, mejorando las condiciones de salubridad
de la vivienda
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Localización: Departamento de la Paz, provincia
Abel Iturralde.
Contraparte Local: CEDEC.
Periodo de ejecución: enero 2004 — diciembre 2005.
Coste Total del proyecto: 497.446,13 Euros.
Diputación General de Aragón: 422.160,38 Euros.
Medicus Mundi Aragón: 24.872.31 Euros.
CEDEC: 24.592,81 Euros.
Aporte Local: 25820.63 Euros.

Modelo de Farmacia Institucional

El proyecto busca mejorar las condiciones de
accesibilidad y consumo seguro de medicamentos
esenciales y genéricos en la población del Distrito I
de la Ciudad de El Alto

Localización: Departamento de la Paz, El Alto.
Contraparte Local: Medicus Mundi Bolivia.
Periodo de ejecución: octubre 2003 — octubre 2004.
Coste Total del proyecto: 65.200 Euros.
Actino Medeor: 65.200 Euros.

Desarrollo de la APS en el Municipio de
Riberalta

Localización: Departamento de Beni, Riberalta.
Contraparte Local: Distrito de Salud del Municipio
de Reyes.
Periodo de ejecución: año 2004 — año 2005.

Fortalecimiento de la APS en el Distrito de
Salud de Reyes

Localización: Departamento de Beni, Municipio de
Reyes, Rurrenabaque, San Borja y Santa Rosa.
Contraparte Local: Distrito de Salud del Municipio
de Reyes.
Periodo de ejecución: año 2004 — año 2005.
Coste Total del proyecto: 188.986 Euros.
Comunidad de Madrid: 126.482 Euros.
Medicus Mundi: 15.596 Euros.
Aporte Local: 46.908 Euros.

Prevención y control de la enfermedad de
Chagas en el departamento de Chuquisaca

El proyecto "Erradicación de la enfermedad de
Chagas en el Distrito II de Salud. Chuquisaca"
pretende culminar las acciones de lucha contra la
enfermedad de chagas desarrolladas en anteriores
proyectos y erradicar dicha enfermedad de los
municipios de Yotala, Yamparaez, Tarabuco e Ida.

Localización: Departamento de Chuquisaca.
Contraparte Local: Proyectos Social Cardenal
Maurer.
Periodo de ejecución: año 2004 — año 2006.
Coste Total del proyecto: 1.130.097,65 Euros.
AECI: 901.649,45 Euros.
Medicus Mundi: 58.448,20 Euros.
Aporte Local: 170.000 Euros.
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Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

ARAGON

El movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), es una ONGD que desarrolla
su trabajo de cooperación en Centroamérica, Sudamérica, África Subsahariana, Oriente medio,
Magreb, Asia y Europa del este en las áreas de ayuda humanitaria, asistencia a las víctimas
afectadas por catástrofes naturales, cooperación al desarrollo, rehabilitación y defensa de la
autonomía y auto subsistencia de los pueblos. En la actualidad MPDL está ejecutando más de
cien proyectos de desarrollo y humanitarios en treinta países diferentes.

Proyecto ejecutados durante el año 2004

1.- Administración de un hogar para niños/as en
estado de abandono u orfandad

Este proyecto contempla la administración y
mantenimiento de un Hogar para 70 niños/as en
estado de abandono u orfandad. Estos niños/as viven
con nosotros manteniéndoles todas sus necesidades
y brindándoles todas las oportunidades propias de
niños/as de su edad hasta que puedan valerse por si
mismos.

Localización: Departamento de Santa Cruz.
Contraparte Local: Prefectura de Santa Cruz.
Periodo de ejecución: indefinido.
Coste Total del proyecto: 60.000 Euros.
Caja de Ahorros La Inmaculada: 30.000 Euros.
Ayuntamiento de Murcia: 30.000 Euros.

2.- Mejoramiento de viviendas en el Plan 3000

Este proyecto contempla el mejoramiento de 200
viviendas de vecinos del plan 3000 en Santa Cruz
de la Sierra. Estas viviendas son propias de los
beneficiarios y requieren urgente mejoramiento para
poder ser habitadas. Con los materiales que les
proporcionamos, ellos construyen sus propios
cuartos, a cambio, ellos trabajan en el mejoramiento
general del barrio.

Localización: Departamento de Santa Cruz.
Contraparte Local: CIDCRUZ.
Periodo de ejecución: enero 2004 — enero 2005.
Coste Total del proyecto: 128.000 Euros.
Diputación General de Aragón: 128.000 Euros.
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Asociación por la Paz y el Desarrollo

AsociaciM por
lr Paz	 el Desarrollo

Orwolización No atbermámoital

La Asociación por la Paz y el Desarrollo es una ONGD que pretende contribuir a generar
cambios que hagan posible el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y les permita alcanzar
unas estructuras sociales justas, fomentando una cultura de la solidaridad. En este sentido,
trabajamos para erradicar la pobreza de las poblaciones de los países en desarrollo y
proporcionarles sus propios medios para que puedan alcanzar su propio desarrollo, mediante el
apoyo técnico y económico y favoreciendo la aproximación de nuestra sociedad a la realidad del
sur, a través de la información y educación en valores para promover actitudes positivas a
favor de un mundo más justo y solidario.

La delegación de la Asociación por la Paz y el Desarrollo en Bolivia enmarca su estrategia de
intervención dentro del documento 'Estrategia para la Reducción de la Pobreza"en Bolivia
en donde se pone en manifiesto que Potosí y Chuquisaca son los departamentos más pobres del
país no exentos de potencialidades de desarrollo. De manera a lograr mayor impacto y mejores
resultados, se redujo el área de actuación, seleccionando, dentro del departamento de Potosí, a
11 municipios que habían demostrado una voluntad política de unirse y de conformar la
mancomunidad del Gran Potosí. La educación, el desarrollo agropecuario, el medio ambiente,
los derechos humanos y el fortalecimiento institucional constituyen, en la actualidad, los
principales ejes de intervención.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

1.- Fortalecimiento de la Mancomunidad del Gran
Potosí

Localización: Departamento de Potosí, Municipios
de Potosí, Yocalla, Puna, Chaquí, Betanzos, Urmiri,
Tomave, Tacobamba, Tinguipaya y Porco.
Contraparte Local: Honorables Gobiernos
Municipales.
Periodo de ejecución: octubre 2002 — agosto 2005.
Coste Total del proyecto: 42.070 Euros.
Diputación de Córdoba: 42.070 Euros.

2.- Aumento del uso sostenible de los recursos
naturales de la cuenca de Quimsa Ckocha

Localización: Departamento de Potosí, Municipio
de Saavedra, Municipio de Chaquí.
Contraparte Local: CID.
Periodo de ejecución: noviembre 2002 — febrero
2004.
Coste Total del proyecto: 231.185 Euros.
Comisión Europea: 231.185 Euros.
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Rehabilitación y manejo de la cuenca de Santa
Lucía de Yocalla

Localización: Departamento de Potosí, Municipio
de Yocalla, comunidad de Santa Lucía.
Contraparte Local: CID.
Periodo de ejecución: marzo 2003 — marzo 2004.
Coste Total del proyecto: 1.697,35 Euros.
Ayuntamiento de Lebrija: 1.697,35 Euros.

Formación de un sistema agroecológico en
Chutahua

Localización: Departamento de Potosí, comunidad
de Chutahua.
Contraparte Local: CID.
Periodo de ejecución: agosto 2003 — agosto 2004.
Coste Total del proyecto: 62.500,18 Euros.
Diputación de Córdoba: 62.500,18 Euros.

Reforestación de las microcuencas de las
cordilleras de Kari Kari

Localización: Departamento de Potosí, comunidad
de Chico Chico.
Contraparte Local: CID.
Periodo de ejecución: noviembre 2003 — octubre
2004.
Coste Total del proyecto: 59.500,19 Euros.
Xunta de Galicia: : 59.500,19 Euros.

Centro de Educación Integral

Localización: Departamento de Potosí, Municipio
de Yocalla.

Contraparte Local: CID
Periodo de ejecución: septiembre 2003 — septiembre
2004.
Coste Total del proyecto: 428.710.5 Euros.
Ayuntamiento Puente Genil: 6.520,46 Euros.
Ayuntamiento de Málaga: 66.136,50 Euros.
Ayuntamiento de Llodio: 7.924,24 Euros.
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares: 11.984,14
Euros.
Diputación de Burgos: 9.294,40 Euros.
Junta de Andalucía: 295.844,76 Euros.
Diputación de Cádiz: 12.000 Euros.
Ayuntamiento de Cáceres: 10.624,09 Euros.
Ayuntamiento de San Fernando: 6.880,38 Euros.
Fundacio Bancaixa: 1.502,00 Euros.
Diputación de Ciudad Real: 12.020,00Euros.
Ayuntamiento de Ciudad Real: 13.500,00 Euros.
Diputación de Jaén: 11.168,52 Euros.
Diputación de Huelva: 9.000,00 Euros.

7.- Construcción de dos pequeñas represas en
Aguada, Buena Vista y Falsuri

Localización: Departamento de Cochabamba,
comunidad de Aguada, Buena Vista y falsuri
Contraparte Local: PROSEDA (Programa de
Salud, Educación y Desarrollo Agropecuario)
Periodo de ejecución: septiembre 2002 — junio 2004.
Coste Total del proyecto: 196.926,38 Euros.
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Solidaridad Internacional

Solidaridad Internacional es una ONGD de carácter laico y progresista que desde su creación
ha realizado más de 350 proyectos en América Latina, Africa y la cuenca mediterránea, junto
a las organizaciones locales y las poblaciones más necesitadas de estos países. Solidaridad
Internacional también realiza campañas de sensibilización y educación para el desarrollo, ayuda
humanitaria en situaciones de emergencia y promoción del comercio justo.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

Extensión y consolidación de la producción
agroecológica en el Norte de La Paz

Implementación de alternativas productivas
sostenibles (sistema pecuario y agroecológico) y
fortalecimiento de la organización comunal,
orientados a la autogestión de los recursos naturales
y a la conservación del medio ambiente.

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Abel Iturralde, Municipios de Ixiamas y San Buena
Ventura.
Contraparte Local: CEDEC
Periodo de ejecución POA 3: noviembre 2003 —
octubre 2004.
Coste Total del proyecto POA 3: 183.984,371
Euros.
AECI Estrategia 2001 2004 POA 3: 149.721,22
Euros.
Fondos propios POA3: 7.500 Euros.
Aporte local POA3: 26.762,45 Euros.

Fomento de la piscicultura en lagunas naturales
de la cordillera de Cochabamba

Fomentar y mejorar el sistema de piscicultura
extensiva de truchas en lagunas naturales de altura,
conservando y aprovechando los recursos naturales,
contribuyendo a mejorar la alimentación a nivel
familiar, y generando nuevos ingresos.

Localización: Departamento de Cochabamba,
provincia Ayopaya, Municipios de Morochata,
Tiquipaya, Quillacollo.
Contraparte Local: KURMI.
Periodo de ejecución: julio 2003 — julio 2005.
Coste Total del proyecto: 298.378,95 Euros.
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:
214.638,0 Euros.
Aporte local: 83.740.45 Euros

3.- Desarrollo económico productivo y
organizativo gerencial en el ecosistema aymara
del Municipio de Quime, provincia Inquisivi,
departamento de La Paz

Establecer sistemas de producción agropecuarios
sostenibles, mediante el apoyo a la producción
(enfoque agroecológico), implementando la
conservación de los recursos naturales, mejorando
el sistema de comercialización, y fortaleciendo los
sistemas de gestión y organización comunitarias

Localización: Departamento de La Paz, provincia
Inquisivi, Municipio de Quime.
Contraparte Local: SEMTA.
Periodo de ejecución POA3: noviembre 2003 —
octubre 2004
Coste Total del proyecto POA 3: 161.776,32 Euros.
AECI Estrategia 2001 — 2004 POA 3: 122.536,32
Euros.
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Fondos propios POA 3: 7.500 Euros.
Aporte local POA 3: 31.740 Euros.

Microcrédito para ganado bovino de engorde
en el municipio de Umala

Fondo Rotatorio para la canalización de recursos
financieros destinados a la compra supervisada de
ganado bovino para engorde, mejorando el sistema
de comercialización con el propósito de lograr
mejores precios en el mercado.

Localización: Departamento de La Paz, provincia
Aroma, municipio Umala.
Contraparte Local: Centro Yunta.
Periodo de ejecución: enero 2004 — junio 2004.
Coste Total del proyecto: 112.041 Euros.
BBK: 77.100 Euros.
Aporte local: 34.940 Euros.

Construcción de sistema de agua potable en la
comunidad de Ticuyo

Abastecimiento de agua potable mediante el
aprovechamiento de los recursos hídricos
subterráneos, fomentando la organización de las
familias beneficiarias, educando para la salud, y
facilitando los instrumentos necesarios para el
mantenimiento del sistema.

Localización: Departamento de La Paz, provincia
Los Andes, municipio de Laja.
Contraparte Local: Centro Yunta.
Periodo de ejecución: diciembre 2003 — mayo 2004.
Coste Total del proyecto: 46.669,88 Euros.
Ayuntamiento de Valencia: 34.295,39 Euros.
Aporte local: 12.374,49 Euros.

6.- Abastecimiento de agua y producción ganadera
en el Municipio de Curahuara de Carangas

Abastecimiento de agua potable mediante el
aprovechamiento de los recursos hídricos
subterráneos (educando para la salud, higiene y
nutrición), y fortalecimiento de las actividades
ganaderas (llamas y alpacas) mediante la mejora de
la alimentación y sanidad animal.

Localización: Departamento de Oruro, Provincia de
Sajama, Municipio de Curahuara de Carangas.

Contraparte Local: Centro Yunta.
Periodo de ejecución: febrero 2004 — febrero 2006.
Coste Total del proyecto: 301.258 Euros.
FOCAD Gobierno Vasco: 112.040 Euros.
Aporte local: 96.812 Euros.

7. Consolidación del modelo agroecológico en la
provincia Abel Iturralde

Implementación de un sistema producción orgánico
bajo el Modelo Agroecológico y utilizando Sistemas
Agroforestales, trabajando con 5 asociaciones de
productores.

Localización: Departamento de La Paz, Provincia
Abel Iturralde, Municipios Ixiamas y San
Buenaventura.
Contraparte Local: Centro de Defensa de la Cultura
CEDEC.
Periodo de ejecución: septiembre 2004 — enero 2005
Coste Total del proyecto: 62.695,43 Euros.
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:
50.143,21 Euros.
Unions Agrarias - UPA Galicia: 1.250 Euros.
Aporte local: 11.302,22 Euros.

8.- Promover el desarrollo rural en la provincia
Larecaja a través del establecimiento de
infraestructura de riego para el fortalecimiento
de la producción agrícola para activar sus bases
económicas y afianzar la unidad en la
comunidad de Chojjchoni

Construcción de un sistema de riego, reactivando
las bases económicas productivas e incrementando
las áreas de producción agrícola bajo riego a través
del uso adecuado de los recursos.

Localización: Depatamento de La Paz, Provincia
Larecaja, Municiplio Sorata.
Contraparte Local: Centro de Capacitación y
Servicio para la Integración de la Mujer
CECASEM.
Periodo de ejecución: agosto 2004 — marzo 2005.
Coste Total del proyecto: 84.195,42 Euros.
Principado de Asturias: 60.000 Euros.
Aporte local: 24.199,42 Euros.
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Veterinarios sin Fronteras

VETERINARIOS
SIN FRONTERAS

Veterinarios sin Fronteras es una ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de los
sectores más desfavorecidos de la población de los países en vías de desarrollo, a través de la
financiación y apoyo técnico en proyectos agropecuarios sostenibles.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

Módulos agropecuarios productivos en

comunidades Tacanas del río Beni

Incrementar y diversificar la productividad
agropecuaria en seis comunidades Tacanas,
fortaleciéndolas a nivel organizativo e introduciendo
modelos productivos agroecológicos sostenibles.

Localización: Departamento de La Paz, provincia
Abel Iturralde.
Contraparte Local: CEDEC.
Periodo de ejecución: 2003 — 2004.
Coste Total del proyecto: 179.628,75 Euros.
Generalitat de Catalunya: 130.000 Euros.
Fondos propios: 49.628,75 Euros.

Mejora del sistema de comercialización del

pescado en Vado del Yeso

Mejorar los ingresos de socios y socias de la
Asociación Agropecuaria del Vado del Yeso por la
venta de carne de pescado, para ello se instala una
fábrica de hielo en la comunidad y se establece un
sistema de recolección y comercialización de pescado
gestionado por los propios campesinos.

Localización: Departamento de Santa Cruz,
provincia Valle Grande, Florida y Caballero.

Contraparte Local: ICO.
Periodo de ejecución: 2003 — 2004.
Coste Total del proyecto: 21.307 Euros.
Ayuntamiento de Leganés: 6.000 Euros.
Ayuntamiento de Pamplona: 11.857,00 Euros.
Aporte Local: 3.450 Euros.

3.- Asistencia Técnica Pecuaria en Valles Cruceños

Se trata de un proceso de formación de Asistentes
Técnicos Pecuarios iniciado en el 2002, con este
nuevo módulo se ampliara a 20 el número de
comunidades con 40 nuevos ATPs y se realizará un
seguimiento a los 100 ya formados, reforzando su
capacitación y complementando su equipamiento,
constituyendo una red de servicios de Asistencia
médica veterinaria básica en las provincias de los
Valles Cruceños.

Localización: Departamento de Santa Cruz,
provincia Valle Grande, Florida y Caballero.
Contraparte Local: ICO.
Periodo de ejecución: 2003 — 2004
Coste Total del proyecto: 54.285,12 Euros.
Diputación de Córdoba: 41.705,13 Euros.
Fondos propios: 10.000 Euros.
Aporte Local: 2.579,99 Euros.
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4.- Fortalecimiento del sistema productivo y
organizativo campesino del cantón Challacollo
en el Altiplano Boliviano

El proyecto involucra a 240 familias, contribuye a
mejorar las condiciones ambientales, económicas y
organizativas de la producción agropecuaria y
aumentar la disponibilidad de aguas para las
familias.

Localización: Departamento Oruro, Provincia
Cercado, Municipio El Choro.
Contraparte Local: Kurmi - La Paz.
Período de Ejecución: 2004 — 2005.
Coste Total del proyecto: 332.085,82 Euros.
Junta de Comunidades Castilla la Mancha: 214.779
Euros.
Fondos propios: 117.306,82 Euros.

5.- Mejora de la producción ganadera y de la
organización de comunidades Aymara en
Oruro, Bolivia

Incrementar los rendimientos de la producción
agropecuaria de 170 familias de las comunidades de
Belén de Choquecota y Laca-Laca; y asegurar la
sostenibilidad de la propuesta fortaleciendo a las
organizaciones locales.

Localización: Departamento de Oruro, Provincia
Sajama y Carangas, Municipios Belén de
Choquecota y Turco.
Contraparte Local: Unidad Multidisciplinaria
Agropecuaria y de Gestión (UMAG)
Período de Ejecución: 2004 — 2005
Coste Total del proyecto: 211.209,90 Euros
Gobierno de Navarra: 109.256,08 Euros
Fondos propios: 101.953,82 Euros
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Save the Children

Save the
Children®

Save the Children es una ONGD que trabaja por la defensa y la promoción de los derechos de
la infancia en el marco de la Convención sobre los derechos del niñotde Naciones Unidas y que
lucha por un mundo más justo para todos los niños y niñas. La Alianza Internacional de Save
the Children está formada por 29 organizaciones nacionales y está presente en más de 100
países a través de diferentes programas de ayuda. Desde 1919 trabaja de forma integral en la
problemática de la infancia: educación, salud, nutrición, trabajo infantil, prevención del abuso
sexual o reunificación de los niños con sus familias tras catástrofes y guerras.

Los objetivos generales del trabajo que Save the Children España realiza en Bolivia son:
Promover la supervivencia y desarrollo de los niños y de las niñas tan plenamente como sea
posible para que participen activamente en el mejoramiento de su propia calidad de vida y el
de otros niños y otras niñas de su comunidad.

Proyectos ejecutados durante el año 2004

1.- Promoción y protección de los derechos de las
niñas empleadas domésticas

Defender el derecho de 200 niños, niñas y
adolescentes que trabajan en hogares de terceros, a
través del desarrollo de sus capacidades organizativas,
el ejercicio de sus derechos, la implementación de
políticas publicas y la sensibilización de la sociedad.

Localización: Departamento de Santa Cruz.
Contraparte Local: DNI-Defensa de Niños y Niñas
Internacional.
Periodo de ejecución: abril 2004 — abril 2005.
Coste Total del proyecto: 142.704 Euros.
Ayuntamiento de Madrid: 142.704 Euros.

2.- Inclusión social de niños/as con discapacidad

Contribuir a la integración e inclusión de niños y
niñas con discapacidad al sistema educativo regular
en los distritos educativos de 13 municipios de los
departamentos anteriormente mencionados, con la
participación de la comunidad educativa.

Localización: Departamentos de Chuquisaca, Potosí
y Cochabamba.
Contraparte Local: RIC-Rehabilitación Integral en
la Comunidad.
Periodo de ejecución: octubre 2004 — octubre 2006.
Coste Total del proyecto: 280.000 Euros.
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha:
280.000 Euros.
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3.- Fortalecimiento del apoyo educativo a partir del
programa de ayudas económicas a niños/as de
familias de escasos recursos

El proyecto pretende apoyar a las familias
reduciendo los costes en educación, proporcionando
espacios materiales, apoyo escolar y alimentación,
para que el desarrollo del niño sea más favorable y
aumenten sus posibilidades de igualdad en la
educación.

Localización: Departamentos de Chuquisaca, Sucre.
Contraparte Local: Fundación Pachamama.
Periodo de ejecución: junio 2004 — abril 2005.
Coste Total del proyecto: 9.383,30 Euros.
Fondos propios: 9.383,30 Euros.

4.- Mejora del nivel educativo de niños, niñas y
jóvenes de los núcleos escolares de Cantar
Gallo, Thaqo Pampa, Candelaria e Itruz,
departamento de Chuquisaca, Bolivia

Incrementar el nivel educativo de los niño/as y
jóvenes de las unidades de Cantar Gallo, Thaqo
Pampa, Candelaria e Itruz, a través del desarrollo
de procesos participativos de transformación hacia
una oferta educativa de mayor calidad.

Localización: Departamentos de Chuquisaca,
Municipios de Cantar Gallo, Thaqo Pampa,
Candelaria e Itruz.
Contraparte Local: Proagro - Promotores
Agropecuarios.
Periodo de ejecución: noviembre 2004 — noviembre
2006.
Coste Total del proyecto: 247.590 Euros.
AECI: 247.590 Euros.

Además del trabajo de las ONGD que forman parte de la COEB se mantienen relaciones con las ONGD
españolas Cruz Roja, CODESPA, CIDEAL, Fe y Alegría, CIPIE, Manos Unidas, Fundación
Humanismo y Democracia, FHOME, Amigos de Doñana y Nous Camins y se sabe de la presencia en el
país de ONGD como SETEM, Jóvenes del Tercer Mundo, Proyecto Solidario, MUSOL, PROSALUS,
AIETI, Fundación Paz y Solidaridad, Madre Selva, Mugarik Gabe, EDEX Kolektiboa, Fundación
Juan Ciudad, REMAR, Fundación Formación y Empresa y FEMUR, además de numerosas ordenes
religiosas que llevan a cabo obras, especialmente en las áreas de salud y educación, en todos los departamentos
de Bolivia, con fondos propios y de cooperación descentralizada.
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FUNDACION
PARA EL DESARROLLO

Localización: Área Natural de Manejo Integrado
Nacional de Apolobamba. Departamento de La Paz.
Contraparte local: CIPCA
Periodo de ejecución: enero 2002-diciembre 2004
Coste Total del Programa:1.550.133,19 Euros.
AECI.- 1.252.659,66 Euros.
Aportes locales: 219.966,87 Euros.
Aporte ONGD: 77.506,66 Euros.

Las ONGD Españolas en Bolivia

PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA EN APOLOBAMBA

El Área Natural de Manejo Integrado Nacional —
Apolobamba, situada al norte del Departamento de
La Paz, abarca 3 pisos ecológicos: la puna, los valles
interandinos y el trópico. Declarada reserva mundial
de la biosfera, el ANMIN-A se caracteriza por sus
atractivos paisajísticos y culturales. Su población, de
origen aymará y quechua, es cuna de la cultura
Kallawaya, especializada en la medicina tradicional
y recientemente nombrada por la UNESCO
"Patrimonio oral e intangible de la humanidad".

Sin embargo, el área se encuentra muy aislada lo
que restringe la aparición de una dinámica de
desarrollo en la zona, manteniendo a la casi
totalidad de la población bajo el umbral de pobreza
(98,6% — INE — Censo 2001). La economía se basa
en la producción para el autoconsumo, en las
relaciones de reciprocidad intra-comunal y en el
trueque. En la zona alto andina, predomina la
ganadería de camélidos, mientras que en valle y
trópico la actividad principal es la producción
agrícola. Esta economía local se complementa con
la minería, con migraciones temporales en tierras
de colonización o para realizar trabajos remunerados
y otras actividades económicas incipientes como la
piscicultura, el ecoturismo y la producción artesanal.
Es en este contexto que IPADE, y su contraparte

boliviana CIPCA, intervienen desde el año 1997,
en el marco del Programa ARAUCARIA de la
Cooperación Española, bajo sus principios
fundamentales: conservación de la biodiversidad;
desarrollo humano sostenible; y fortalecimiento de
los niveles organizativos e institucionales. Mediante
acciones de desarrollo rural sostenible, se pretende
incidir en los rubros de la producción agrícola y
pecuaria, el ecoturismo, la conservación del
medioambiente, la electrificación y el saneamiento
básico.

Unas de las principales dificultades para estimular
la agricultura en las cabeceras de valle son las
distancias y los elevados costos de transporte que
limitan el acceso a los mercados urbanos de La Paz.
Por ello IPADE-CIPCA inició la promoción de la
producción agrícola con alto valor añadido,
centrándose en la producción de semilla de arveja
(guisante). En efecto, pese a que algunas de las
comunidades ya tenían tradición en esta producción,
gran parte de los beneficios se quedaban en manos
de los intermediarios, manteniendo a los
productores en situación de supervivencia.

Para mejorar sus condiciones de vida, se
establecieron contactos con la Oficina Regional de
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Semillas de la Paz, a cargo de controlar la calidad
de la semilla e impartir asistencia técnica semillera,
que había identificado a Apolobamba como una
de sus zonas de intervención. La firma de un
convenio con este ente estatal permitió construir
sinergias y complementariedades entre la ORS, que
aportaba el apoyo de las políticas oficiales, e
IPADE-CIPCA, que contaba con una relación de
confianza con los productores.

Las principales acciones emprendidas consintieron
en:

El registro del ecotipo de Amarete como
variedad "Granizo", nombre elegido por los
comunarios por su característica semilla de gran
tamaño y color blanco. Esta variedad es
apreciada en los mercados urbanos por producir
una vaina de arveja más duradera que otras.

La selección, fiscalización y certificación de las
semillas en una voluntad de mejorar la calidad
para los productores de vaina verde.

La capacitación técnica y la organización de
intercambios de productores y la participación
en ferias nacionales, lo que abrió la visión de
los comunarios y les llevó a valorar "su arbeja".

La creación de asociaciones de productores, así
como la construcción de centros de acopio,
optimizando el manejo post cosecha y
facilitando la capacidad de negociación de los
productores.

La promoción de la semilla "Granizo" en los
principales valles productores de arveja para la
aglomeración de La Paz, garantizando una

comercialización directa a precios ventajosos
para los productores.

El impulso del colectivo de mujeres a través de
su implicación en las asociaciones y la
capacitación en transformación de leguminosas.

Estas acciones se complementan con técnicas de
recuperación de suelos mediante la rehabilitación
de terrazas, el uso de abonos orgánicos, el control
de plagas y enfermedades.

Desde el año 2002 y tras 3 años de trabajo, las
asociaciones se han consolidado y el precio de la
semilla certificada alcanza los 87,50 bolivianos por
arroba (al USD / Kg.). Esto también tuvo un efecto
positivo para los otros productores ya que el precio
ofertado por los intermediarios se elevó de 20 a 50
bolivianos por arroba para las semillas a granel. La
buena noticia se difundió y nuevas comunidades
solicitan apoyo y se organizan con el fin de satisfacer
la creciente demanda en semillas de calidad...
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DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE
CHAQUÍ

1-•

Asociación por
la Paz M d Desarrollo

Localización: Chaquí, departamento de Potosí.
Contraparte Local:
CID (Centro de iniciativas para el desarrollo)
Periodo de ejecución: FEBRERO-OCTUBRE 1999
Coste total del proyecto: 296612.69 Euros
Aporte AECI: 180303.63 Euros
Aporte contraparte local: 103814.71 Euros
Fondos propios ONGD: 12494.45 Euros

Chaquí sufre un proceso acelerado de perdida de
cobertura vegetal en las áreas de pastoreo por la
sobrecarga animal, sobrepasando su capacidad de
regeneración. Las consecuencias se observa en la
erosión hídrica y eólica de los suelos, soportando
riadas que afectan a la seguridad y al mismo tiempo
ocasionando baja producción agropecuaria.

El otro problema proviene del proceso de
contaminación debido a las actividades mineras de
Wari Wari y del ingenio de Caballo Blanco. El agua
es contaminada, y al ser utilizada para población
agropecuaria, causa trastornos intestinales al
ganado y la muerte de los cultivos. De esta manera,
disminuye la oportunidad de una mejora de la
calidad de vida.

Al disminuir notablemente la disponibilidad de
agua para consumo humano y riego, se tiene que
construir una nueva fuente de abastecimiento
alternativa, éste es el caso del dique de embalse en
Chaquí almacenando 1.200.000 m3 de agua.

Este proyecto, ejecutado y supervisado por el CID
(Centro de iniciativas para el Desarrollo)
conjuntamente con la Asociación por la Paz y el
Desarrollo, y gracias a la cofinanciación de AECI,
forma parte de un programa más amplio ,que se
está desarrollando en el municipio de Chaquí,
destinado a modificar y rehabilitar el ecosistema.

En este sentido, ya se ha llevado a cabo la
realización de 4 proyectos relativos a la mejora del
sistema de riego mediante la construcción de
represas y la transferencia de tecnología de cultivo
y 4 proyectos de reforestación con especies
autóctonas.

Las actividades de excavación y construcción fueron
ejecutadas mediante el uso de herramientas
manuales ya que se evitó utilizar explosivos para
fracturar la roca madre.

Para llegar al dique, fue necesaria la construcción
de un camino de acceso en el cual participó otra
brigada de trabajo.

Cabe resaltar las condiciones extremas de trabajo
debida a las bajas temperaturas soportadas (-15° C),
las cuales dificultaron la labor. Por ejemplo, fue
imprescindible utilizar diariamente colchones para
el aislamiento térmico en el dique de embalse.
Asimismo, la distancia entre el lugar de la obra y la
comunidad beneficiaria (16 Km) obligó la población
a permanecer al lado de la obra. Por lo tanto, las
condiciones de vida conocidas por la comunidad
ponen en relieve su gran motivación para ver el
proyecto realizado. De hecho, la población llevaba
demandando 40 años su construcción, y como
consecuencia, no se observó una desaceleración del
trabajo.
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Como resultados, se ha incrementado los ingresos
anuales de 93 familias campesinas en 24,7%, gracias
a la inversión en infraestructura productiva,
construcción de diques de embalse de agua y viveros
atemperados, como en apoyo a la producción,
equipamiento de viveros forestales y la reforestación
y en capacitación. Las principales incidencias
positivas se constatan en el sector sanitario,
ambiental y socioeconómico.

Construcción del camino hacia el dique de embalse
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COMPROMETIDOS CON LA SALUD

cciónBOLIVIA

Proyecto: Prevención, detención y tratamiento de
Tuberculosis para ocho municipios rurales del norte de
la Paz.
Localización: Municipios de Caranavi, Palos Blancos,
Guanay, Tipuani, Coroico, Cajuata, Licoma e
Inquisivi.
Población beneficiaria: 153.950 personas
Contraparte Local: SEDES La Paz.

Para fines del año 2000 y en coordinación con el
Servicio Departamental de Salud de La Paz , Ayuda
en Acción implementó el proyecto de Prevención,
Detección yTratamiento de Tuberculosis para ocho
municipios rurales del norte tropical de La Paz:
Caranavi, Palos Blancos, Guanay, Tipuani, Coroico,
Cajuata, Licoma e Inquisivi. El proyecto abarcó una
población de 153.950 en aspectos de organización,
fortalecimiento a los servicios de salud, información,
educación y comunicación.

Este proyecto es parte de una de las líneas
estratégicas en las que trabaja Ayuda en Acción, la
de satisfacción de las necesidades básicas, en la cual a
la par de apoyar, en salud, campañas de
vacunaciones, fluorizaciones, desparasitaciones y
otras promueve la asistencia a los centros de salud
para la atención de enfermedades prevalentes como
la tuberculosis y la leishmanisis. La salud para
nuestra organización es un bien muy valorado y su
efecto se hace visible en variables demográficas, en
el mercado laboral y en el nivel de bienestar de la
gente. En este marco, nuestra organización
comprende que la salud es un bien público
imprescindible y que su carencia o disminución
puede afectar a un desarrollo humano sostenible.

INVERSION

En cuanto a recursos económicos para el proyecto
de Tuberculosis se tuvo un financiamiento total de
Sus 1.731.312, cofinanciado en parte por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI)
con $us 814.622, Ayuda en Acción Sus 202.308,
Ministerio de Salud Sus 287.490, Municipios $us
412.892 y con un Aporte Comunitario de Sus 5.000.
Este proyecto se implementó a lo largo de tres años
y un cuarto año, este 2004, es parte de la extensión
del mismo para asegurar que todos los actores
sociales necesarios puedan empoderarse y asegurar
la sostenibilidad necesaria.

INDICADORES DE SALUD

De manera general debemos mencionar que estos
años fueron un reto donde se logró detectar a un
total de 10815 sintomáticos respiratorios (personas
que tosen por más de dos semanas), de los cuales
presentaron tuberculosis e iniciaron su tratamiento
1194 personas, correspondiendo al 10% del grupo
anterior. De éstos concluyeron su tratamiento 1056
(89%) quedando el resto en el proceso de
tratamiento que dura ocho meses.
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Un indicador importante de esta enfermedad es
también la tasa de incidencia que determina la
cantidad de personas que tiene la enfermedad por
cada 100.000 habitantes y que según mostramos en
la tabla posterior, en estos años se incrementaron
para la mayoría de los municipios las tasas de
incidencia debido a la demanda generada por los
servicios y las acciones de educación e información
emprendidas.

TASA DE INCIDENCIA
(Por 100.000 habitantes)

ADT Antes de
iniciar el
proyecto

Año 1 Año 2 Año 3

Caranavi 398 335 288 242.14
Alto Beni 222 209 261 343.1
Guanay 63 55 150 91.45
Tipuani 40 207	 298 190.43
Coroico 234 206	 253 258

Licoma 46.53 97	 101 138.26
Cajuata 50 193 146 160.17

[Inquisivi 50 130 73.85	 61.17

ACCIONES DE TRABAJO

El proyecto contaba con cuatro líneas de trabajo:
organización, coordinación y participación;
prestación de servicios en tuberculosis; información,
educación y comunicación y; sistema de
información, monitoreo y evaluación.

De estas líneas de intervención podemos destacar
algunos resultados que nos parecen importantes
como experiencias:

En la línea de organización, coordinación y
participación:

Se realizaron convenios con el Servicio
Departamental de Salud de La Paz, tanto a nivel
departamental como municipal en los ocho
municipios de intervención. A ello podemos
sumar que las autoridades comunitarias de base
y los agentes comunitarios de salud han sido un
factor importante en el desarrollo del proyecto
para con control comunitario de la enfermedad.

En la línea de prestación de servicios de
Tuberculosis:

Se ha implementado la estrategia de diagnostico
directamente observado tanto en su modalidad
institucional como comunitaria. Esta estrategia
permitió un diagnostico precoz, brindó un
tratamiento oportuno y contribuyó a una rápida
disminución en la transmisión del bacilo a un
bajo costo y de forma comunitaria.

Elfortalecimiento de la red de laboratorios para
el diagnóstico con baciloscopía, en los casos de
tuberculosis a sintomáticos respiratorios y el
control de pacientes con tratamiento también ha
contribuido a mejorar la detección de casos
nuevos y controlar a los pacientes durante su
tratamiento.

A la par de lo mencionado se trabajó
conjuntamente con el SEDES en el suministro
regular de todos los medicamentos
antituberculosis. Esto ha sido un factor
importante para contar con el medicamento en
forma oportuna para los casos nuevos
diagnosticados.

El apoyo de AeA al fortalecimiento y
funcionamiento del sistema normalizado de
registro y notificación permitió monitorear,
evaluar los resultados del tratamiento en cada
paciente y mejorar la lucha antituberculosa en
general.

En la línea estratégica de información, educación
y comunicación

A nivel comunitario se logró la difusión masiva
de mensajes radiales y se brindaron
capacitaciones a comunarios que permitieron
aumentar los conocimientos y las prácticas
preventivas.

Se contó con la participación activa de 214 ACS
a quienes se capacitó con cuatro módulos
referentes a detección de sintomáticos
respiratorios, DOTS Comunitario, medidas
preventivas y curativas de la tuberculosis. A estos
voluntarios se les proporcionó material impreso
para la difusión de información que ellos
replicaron en sus comunidades.
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En las instituciones educativas y con poblaciones
jóvenes se ha difundido información preventiva
sobre la tuberculosis y se ha capacitado a los
mismos, siendo que 171 jóvenes replican los
conocimientos adquiridos en sus unidades
educativas y en sus comunidades.

A nivel de los servicios de salud se capacitó al
personal de salud sobre la tuberculosis, manejo
del sistema de registro e información, lo que
permitió una cualificación de los recursos
humanos y una consecuente mejora en la
atención del control de la tuberculosis en 52
centros de salud.

Dentro de la producción de material educativo
se publicó diversos impresos como: tríptico,
afiches, rotafolio, guía de uso de rotafolio,
cuadernillo para pacientes, plegables, cuadernillo
para público en general. En cuanto a material
audiovisual se produjo un video de 18 minutos
referente a la tuberculosis para la población
beneficiaria. Asimismo se realizo la producción
de cinco cuentos grabados y diversas cuñas
radiales que se difunden en las radios locales.

En la línea de sistema de información, monitoreo
y evaluación uno de los grandes logros es que se ha
desarrollado un sofware para el registro y monitoreo
de los indicadores del programa de control de la
tuberculosis y que hoy en día es utilizado tanto por
personal de salud.

EXPECTATIVAS A FUTURO

El proyecto concluye en septiembre de este año, año
de ampliación, y favorablemente se ha realizado un
reunión con las autoridades de cada municipio
aspecto que nos indicaría que ya pusimos en marcha
nuevas alianzas y aseguramos, en cierto grado, un
compromiso de parte de todos los actores que
consideramos pueden continuar con este proyecto.

Como aprendizaje del proyecto y, de la reunión
lograda con autoridades municipales, podemos
definir que aún quedan muchas cosas por hacer para
ganar esta batalla contra la tuberculosis; una de ellas,
la de poner en funcionamiento los Directorios
Locales de Salud, el de seguir realizando actividades
de vigilancia comunitaria para interrumpir la cadena
de transmisión del bacilo y, finalmente, seguir
apoyando el trabajo de los agentes comunitarios de
salud quienes son un nexo de importancia entre la
comunidad y los servicios de salud.

Ahora Ayuda en Acción y los socios con los que
trabaja en las áreas de desarrollo se ponen en marcha
para buscar otros financiadores y seguir esta labor
en salud.
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TITULACIÓN DE TIERRAS GUARANÍES EN EL CHACO
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Intermón
Oxfam

Proyecto: "Legalización de Tierras y Mejora del
Desarrollo Organizativo de las Comunidades
Guaranís de Parapitiguasu y Charagua Norte en el
Chaco Boliviano"
Localización: Distritos Indígenas de Charagua Norte
y Parapitiguasu, en la Provincia Cordillera del
Departamento de Santa Cruz - Bolivia
Contraparte: Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA) Regional Cordillera.
Período de Ejecución: 1 de Febrero de 02 a 31 de
Marzo de 04
Coste Total del Proyecto: US$ 503.479
Recursos Propios Intermón: US$ 30.729
Co-financiamiento Gobierno Vasco:241.473 Us$
Aporte Co-parte Local: US$ 216.761
Aporte beneficiarios: US$ 14.516

Hasta muy entrado el siglo pasado, las comunidades
guaranies contaban con extensos territorios; sin
embargo, la Colonización y la República
significaron la pérdida no solo de su libertad, sino
también de su territorio.

Posteriormente fue imposible la recuperación de sus
tierras, pues la penetración de haciendas ganaderas
y la exclusión de los territorios indígenas de la
Política Agraria de 1952 en Bolivia, conformaron
una estructura en la que el Guaraní no tenía
posesión ni propiedad de la tierra, de acuerdo a sus
derechos sociales y culturales.

En los últimos años esta situación se ha agravado
por la presencia de empresas petroleras que tienen
concesiones de exploración y explotación dentro de
las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Otro
aspecto importante en esta situación es que recién
en 1994 el Estado boliviano reconoció el carácter
multiétnico y pluricultural de la República
Boliviana.

Si bien Bolivia ha dado grandes pasos en el
reconocimiento legal de su carácter multiétnico y
pluricultural, así como con la promulgación de la
Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria
(INRA) en 1996, es poco lo que se ha conseguido
en la solución real de los problemas de distribución
y tenencia de la tierra a favor de los pueblos
indígenas.

Esta crítica situación legal sobre la tenencia y
propiedad de la tierra en que se encuentran las
comunidades guaranís, llevó a las comunidades de
Charagua Norte y Parapitiguasu, entre otras, a
demandar al Estado boliviano el reconocimiento y
titulación de 227.477 y 109.590 ha,
respectivamente, amparadas en la legislación vigente
que contempla el derecho de los pueblos indígenas
a tierra y territorio.

Las comunidades solicitaron al Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado,
regional Cordillera (CIPCA Cordillera) apoyo en
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el proceso de saneamiento, titulación y capacitación
para la administración y manejo ambiental de sus
recursos naturales, así como acompañamiento en las
negociaciones y movilizaciones con las empresas
petroleras, para que indemnicen a las comunidades
afectadas por los daños causados a los recursos
naturales y al medio ambiente.

CIPCA Inició sus actividades en 1971 en el
altiplano boliviano, con un enfoque microregional
de desarrollo. En 1976 amplió su accionar al
Departamento de Santa cruz e inició acciones con
las comunidades guaranís de Cordillera y en 1977
hacia los guaranís de Huacareta y Monteagudo
(Chuquisaca).

Así nació y se desarrolló, desde principios del 2002
hasta principios del 2004, el proyecto "Legalización
de Tierras y Mejora del Desarrollo Organizativo
de las Comunidades Guaranís de Parapitiguasu y
Charagua Norte en el Chaco Boliviano", que tenía
como objetivo la mejora de las condiciones de vida
de las comunidades Charagua Norte y
Parapitiguasu, a través del apoyo a 6.857 habitantes
de 40 comunidades, para la titulación de sus TCO,
la creación de planes de manejo indígena de sus
recursos, y el fortalecimiento de las capacidades y
la estructura organizativa indígena.

A pesar de todas las adversidades, las
Organizaciones de Charagua Norte y
Parapitiguasu, demostraron que, con la firmeza en
la defensa de sus derechos y la cohesión
organizativa, lograron avanzar en la titulación de
sus Tierras Comunitarias de Origen. En el caso
de Charagua Norte han sido tituladas 70.455 ha.
y en el caso de Parapitiguasu 62.670 ha. Las
restantes hectáreas demandadas se encuentran
dentro de un plan Estatal de titulación por partes,
por lo que serán tituladas, en una segunda etapa.

CIPCA Inició sus actividades en 1971 en el altiplano boliviano, con un enfoque microregional de
desarrollo. En 1976 amplió su accionar al Departamento de Santa Cruz e inició acciones con las
comunidades guaranís de Cordillera y en 1977 hacia los guaranís de Huacareta y Monteagudo
(Chuquisaca).
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FORMACION DE ASISTENTES TECNICOS PECUARIOS EN LOS
VALLES CRUCEÑOS 

VETERINARIOS  
SIN FRONTERAS

Proyecto:
Asistencia técnica pecuaria en Valles Cruceños
Contraparte Local: ICO
Periodo de ejecución: 2003 — 2004
Coste Total del Proyecto: 54.285,12 Euros
Diputación de Córdoba:
41.705,13 Euros
Fondos Propios: 10.000 Euros
Aporte Local: 2.579,99 Euros

La economía de los campesinos de los valles
cruceños se basa en la producción agropecuaria a
nivel familiar. Con relación a la producción
pecuaria, es común entre los campesinos de los
Valles cruceños, la falta de aplicación de prácticas
de manejo que garanticen su producción racional,
rentabilidad y equilibrio ambiental; es más, en la
región no se conoce de una acción sistemática que
ofrezca a los campesinos las pautas técnicas y
sociales para enfrentar esta problemática de manera
integral.

El Instituto de capacitación del Oriente analizando
esta problemática de los productores de los Valles
Cruceños y conociendo la importancia económica
que tiene en cada una de las familias, viene
desarrollando desde el año 2002 un proceso de
capacitación sistemática en pecuaria a productores
rurales, donde estos productores al final de proceso
de capacitación reciben la mención de Asistentes
Técnicos Pecuarios, hasta el momento se han
capacitado y equipado130 ATPs de 80
comunidades, con el apoyo financiero de la
Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Leganés
y actualmente la Diputación de Córdoba, el
objetivo del proceso de capacitación es, él de
acercar los servicios de medicina veterinaria y
zootecnia a hombres y mujeres de las comunidades

y garantizar su sostenibilidad a través del cobro por
el servicio prestado.

Los contenidos a desarrollar en el proceso de
capacitación, han sido diseñados tomando en cuenta
dos aspectos: Las posibilidades de aplicación real
de los conocimientos impartidos por parte de los
ATP, y la recuperación del conocimiento local para
solucionar problemas de salud pecuaria y traducirlos
en un manual de uso cotidiano

Para la implementación del proyecto se han
construido relaciones de cooperación y
cofinanciamiento, especialmente con los Gobiernos
Municipales y entidades responsables de la salud
pecuaria en la región, el Servicio Nacional de
Sanidad Agrícola y Ganadera (SENASAG). Las
actividades se han reforzado con medios de apoyo
que permiten generar mayor interacción entre ATP
y los técnicos del proyecto, se ha utilizado el
programa radial "El Correo del Agricultor"
elaborado y difundido por ICO en radio emisoras
locales diariamente. En la Provincia de Vallegrande
se cuenta con radio comunicador frecuencia corrida
la cual se utiliza para comunicarse e informar con
los ATPs, atender sus consultas, programar visitas
y comunicar sobre las actividades del proyecto.
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En la nueva fase que en la actualidad se inicia se
hará énfasis en los servicios siguientes:

Consolidación y ampliación de la red de ATP
para las comunidades campesinas de los Valles
Cruceños.

Desarrollo de un nuevo liderazgo campesino
pecuario, que desde la práctica, aporte al proceso
de desarrollo económico local con una
participación activa y propositiva.

Fomento del establecimiento de políticas
públicas municipales que favorezcan de manera
decidida al sector pecuario y el fortalecimiento
de una red de servicios de medicina veterinaria
gestionado por los propios campesinos. De
hecho ya existe una importante apertura en este
nivel, que se trata de aprovecharla en beneficio
común.

La implementación de acciones en los tres ámbitos
antes descritos permitirá consolidar el proceso

iniciado y sentar las bases para un desarrollo
efectivo de la actividad pecuaria con posibilidades
reales de sostenibilidad técnica, social, cultural y
económica.
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EL RÍO ORTHON

dffi Cáritas
Española

Proyecto: "Desarrollo Sostenible en el Río Orthon"
Estrategia Cáritas Española/AECI Bolivia
Duración: Septiembre de 2001 a Abril de 2004
Localización: Río Orthon, departamento de Pando
Contrapartes Locales: CIPCA Norte, CEPAS-Cáritas
boliviana y Vicariato de Pando.
Costo Total: 551.198,6 euros

Aportes contrapartes locales: 40.371,5 euros

Aportes beneficiarios: 44.043,5 euros

Aportes Cáritas española: 25.823,72 euros

Aporte AECI: 440.959,96 euros

El proyecto "Desarrollo Sostenible en la
Mancomunidad del Río Orthon" comenzó en
Septiembre del año 2001. Lo ejecutó el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado,
CIPCA, por su oficina de Riberalta. Lo coordinó
CEPAS-Cáritas Boliviana y forma parte de la
estrategia de Cáritas Española aprobada por AECI.
En este año 2004 tiene continuidad como parte de
la misma estrategia, englobado en otro programa:
"Desarrollo agropecuario y Nutricional".

Las 9 comunidades donde se ha desarrollado el
proyecto (La Paz, Cayusal, Fortaleza, El Pallar,
Loma Velarde, Mangalito, Barracón, Derrepente,
Ingavi, San Javier, Santa Fé, pertenecientes a los
municipios de San Pedro, Ingavi y Loma Alta)
tienen como denominador común su economía
basada en actividades extractivas, con una escasa
agricultura de subsistencia. Esto proviene de la
misma intrahistoria de las comunidades, en un
departamento y en un río donde el modelo
productivo eran las Barracas, y donde estas personas
eran consideradas peones, sin apenas derechos y con
muchas obligaciones hacia sus patronos. De ahí
también la nula tradición en la participación de
instancias de poder local.

Ante estas carencias y otras como la falta de un uso
del Manejo del Bosque de manera controlada o la
falta de medios de transporte, CIPCA enfocó, junto
a CEPAS-Cáritas Boliviana, el proyecto de una

manera integral, con un acompañamiento mensual
del equipo de CIPCA norte y con un énfasis
especial en los Sistemas Agroforestales, que han
supuesto un cambio importante en los modos de
producción de estas comunidades.

La manera de trabajar ha sido participativa de las
comunidades, con promotores-viveristas en cada
una de ellas, lo que ha permitido una apropiación
importante del proyecto. Hoy en día, se cuentan con
200, 2 hectáreas de estos sistemas repartidas en 117
familias. En ellos se puede apreciar cacao, plátanos,
maderables, frutales, caña de azúcar 	  Además
de lo productivo, se ha acompañado a los
campesinos de la zona en el diseño de los Planes
de ordenamiento Predial y se ha capacitado en
Participación, Gobiernos comunales, Ley de
Municipalidades, Ley Forestal y de Medio
Ambiente.

Como fin del programa, se pretende crear toda un
red de Acopio para la comercialización de la castaña,
lo que va mejorar definitivamente las condiciones
con las que estas comunidades de Pando van a
participar en los mercados; así mismo y como parte
de esta estrategia de romper con el circulo que
condenaba históricamente a estas comunidades al
"vender barato y comprar caro", se va a dotar a cada
una de ellas de una lancha de transporte y un motor
peque.
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Con una actuación mediana en el tiempo- se
completaran los 40 meses de trabajo- CIPCA,
CEPAS-Cáritas Boliviana y Cáritas Española
consideran que queda mucho por hacer en las
comunidades a orillas del río Orthon, pero también
que el caminar junto a los campesinos de la zona
ha sido ,sin ninguna duda, enriquecedor para todos.
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NOTICIERO INTERNACIONAL DE BARRIO

Un proyecto de comunicación alternativa
Proyecto: Noticiero Internacional de Barrio.
Contraparte Local: CEFREC y Centro de Promoción
de la mujer Gregoria Apaza.
Localización: Ciudad del Alto
Periodo de ejecución: noviembre 2004 — octubre 2006
Coste Total: 439.546 Euros
Comisión Europea: 307.681 Euros
Otras cofinanciaciones: 131.865 Euros
Presupuesto para Bolivia: 200.000 Euros

Introducción:

El Noticiero Internacional de Barrio (NIB) es un
proyecto de comunicación local, participativa,
asociativa y alternativa, basado en la producción de
un programa audiovisual de periodicidad bimestral
denominado Noticiero Internacional de Barrio
(NIB) y de una duración aproximada de una hora.
El proyecto está cofinanciado por el programa @lis
de la Unión Europea y tiene una duración de tres
años (noviembre 2003 - octubre 2006).

Cada número del NIB incluye secuencias elaboradas
por sus propios protagonistas: las y los habitantes
de barrios y comunidades desfavorecidas de
Colombia, Brasil, Venezuela, Francia, Bélgica,
Bolivia y España (posteriormente entrarán también
a formar parte del NIB Perú y Ecuador). La gestión
del programa es responsabilidad de un consorcio
integrado por 8 organizaciones que operan en 7
países: Piazza derArte (Bélgica, cabeza de
consorcio), Videon (Francia), Zalea TV (Francia),
CECIP (Brasil), Teletambores (Venezuela), MAVI
(Colombia), Jugando de Locales (Colombia),
ACSUR — Las Segovias (Área Andina y España).

¿Por qué el NIB?

El "Noticiero Internacional de Barrio" es un
instrumento de formación/información realizado
para y por las y los habitantes de barrios y

comunidades de América Latina y Europa,
excluidos de los medios de comunicación
convencionales.

Tanto en América Latina como en Europa, los
medios de comunicación mayoritarios, comerciales,
privados, dan de los barrios populares y
comunidades una imagen de lugares altamente
peligrosos, llenos de marginados e ignorantes. El
barrio o la comunidad, no es valorizado como una
organización social con potencial de responder a sus
problemas mediante redes de apoyo mutuo, técnicas
y saberes populares. Estos colectivos, raramente
tienen derecho a la palabra, no tienen rostro, ni
existen en tanto que sujetos creadores.

Este proyecto pretende colaborar con los habitantes
de barrios y comunidades de América Latina y
Europa y fomentar la toma de la palabra a través
del audiovisual. Los procesos de formación serán
realizados en el interior de movimientos y
organizaciones sociales en sentido amplio
(sindicatos, organizaciones de mujeres, movimientos
campesinos, asociaciones de vecinos, niños de la
calle, jóvenes, asociaciones culturales, etc.). Las
mujeres, los hombres, las y los jóvenes, los niños y
las niñas... todos crearán a través de la práctica
audiovisual comunitaria, sus propias imágenes/
información sobre sus organizaciones, reflejando sus
necesidades, sus intereses, sus vidas.
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Objetivos:

Formar a personas de barrios y comunidades de
América Latina y Europa en realización
audiovisual.

Producir bimestralmente un "Noticiero
Internacional de Barrio" realizado por las
personas que hayan recibido el curso de
formación.

Difundir el NIB en 7 países a través de internet,
televisión hertziana satélite y por cable, y por
video proyección directa itinerante.

Fomentar la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) para
promover el ejercicio de la ciudadanía y de la
libertad de expresión y romper con la
homogenización de la información de los
grandes conglomerados de la comunicación.

Contribuir a la extensión de redes solidarias de
organizaciones y movimientos sociales por
medio de la comunicación audiovisual.

Fortalecer la comunicación alternativa y
asociativa.

ACSUR se encargará de la producción y la difusión
del noticiero tanto en España como en Bolivia.

Funcionamiento:

En Bolivia, para cada número del NIB, ACSUR
forma a un colectivo a través de un taller de
realización audiovisual de una duración aproximada
de una semana. Los cursos abordan, tanto los
conceptos básicos de la comunicación alternativa,
como el manejo de los equipos que intervienen en
la realización audiovisual. El resultado tangible de
la formación es una pieza audiovisual (ficción,
documental, informativa, etc.) de unos 5 minutos
de duración elaborada íntegramente por los y las
participantes en el curso.

Las secuencias de cada país se montan en un
programa único, que es el NIB, de
aproximadamente una hora de duración. Cada NIB
gira sobre un eje temático común, consensuado por
los integrantes del consorcio, que responde a los
intereses comunes de barrios y comunidades de
América Latina y Europa (por ejemplo: las
elecciones, el analfabetismo, las resistencias urbanas,

las luchas campesinas, las organizaciones de
mujeres, el racismo, etc). Los y las participantes
tendrán total libertad para abordar el tema
propuesto para cada NIB.

Los medios técnicos, así como los recursos humanos
necesarios para impartir los cursos serán
proporcionados por las organizaciones integrantes
del proyecto. Para el caso de Bolivia y España, será
ACSUR.

Realizadores y realizadoras:

Serán colectivos que no tienen facilidad de acceso
a las tecnologías de la comunicación y la
información. Serán elegidos por su implicación
directa y compromiso con el tema que aborde cada
NIB (por ejemplo, si el tema fuese "el servicio
doméstico" las protagonistas serían las
organizaciones de empleadas del hogar).

Difusión:

El NIB se difunde a través de los siguientes medios:

Vía Internet: a través de la página web del
proyecto www.nib-jiq.org (se puede descargar el
NIB y visualizarlo en streaming).

Televisión hertziana y/o por cable de 7 países
(Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Bélgica,
Francia y España).

Proyección directa itinerante con videoproyector
en formato DVD, MiniDV, VHS y VCD.

Vía satélite a América, Europa y parte de África,
a través de un satélite venezolano.

El NIB se acoge a una licencia copy/eft que permite
la libre difusión del noticiero al completo, siempre
que se haga sin fines de lucro y citando a sus autores.
Además, se autoriza la difusión parcial siempre que
el programa que lo contenga acepte también la
licencia copy/eft (www.creativecommons.org ).

Qué buscamos:

• Socios locales que nos ayuden a difundir el NIB
a través de cualquiera de los medios previstos
(cadenas de televisión, organizaciones sociales,
universidades, comunidades, etc).
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Socios locales que co-produzcan el NIB junto
con ACSUR.

Colectivos que quieran recibir formación en
realización audiovisual y producir el NIB
(movimientos	 sociales,	 sindicatos,
organizaciones de mujeres, movimientos
campesinos, asociaciones de vecinos,
asociaciones culturales, niños de la calle, jóvenes,
etc.).

Entrar a formar parte de redes bolivianas e
internacionales de comunicación alternativa.

Recopilar temas de interés para el país a través
del contacto con colectivos de base.

Qué ofrecemos:

Cursos de formación en realización audiovisual
y comunicación alternativa

Material técnico audiovisual necesario para los
cursos y la producción del NIB

Difusión de las producciones en 7 países a través
de la página web del NIB, de las televisiones que
forman parte del consorcio y también por
proyección directa itinerante.

Servir de nexo entre organizaciones de
comunicación bolivianas y redes de
comunicación alternativa internacionales (tanto
miembros del NIB como organizaciones con las
que ACSUR trabaja en todo el mundo).

Si te interesa participar, comunícate con
nosotros:

Representación de ACSUR en Bolivia
C/ Méndez Arcos 785
Sopocachi — La Paz
acsuralis@adslmail.entelnet.bo

EUROPE AID
OFFICE DE COOPÉRATION

Este documento se realizó con la asistencia financiera de la Comunidad Europea. Los
puntos de vista expuestos reflejan la opinión del "Noticiero Internacional de Barrios",
y por lo tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de la Comisión
Europea.
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EL CENTRO DE EDUCACIÓN POPULAR JAIHUAYCO

nte
intercambio

y solidaridad re

Proyecto: CEPJA
Contraparte Local: AAC
Localización. Cochabamba
Periodo de ejecución: marzo 2004 — marzo 2005
Coste Total del Proyecto: 204.197,5 Euros
Diputación de Salamanca: 10.441 Euros.
Fundación El Monte: 66.973,68 Euros
Fondos Propios: 126.782,9 Euros

El Centro de Educación Popular Jaihuayco surge
en 1984 ante la necesidad de ofrecer un espacio
comunitario propio en el que, a partir de las
características culturales, sociales y económicas de
la población de Jaihuayco, se presentan alternativas
concretas que se van ampliando en función de las
demandas locales.

CEPJA representa una alternativa basada en la
construcción de agentes sociales como proceso de
desarrollo y apuesta por la educación como
estrategia a medio y largo plazo para generar
posibilidades endógenas de transformación social.

Por esta razón, desde un ámbito de educación no
formal, atiende la problemática detectada en la
educación formal ya que la situación de ésta reduce
las posibilidades de acceder a una educación
superior y/ o a un trabajo cualificado, a la vez que
limita las posibilidades de ejercer una participación
responsable en la sociedad de las nuevas
generaciones.

De la reflexión sobre la baja calidad de la enseñanza,
la problemática de la población juvenil y el
hacinamiento de las viviendas, CEPJA ofrece un
lugar de encuentro y capacitación para niños/as,
jóvenes y adultos donde, teniendo como eje
transversal los valores culturales autóctonos, emplear
constructivamente su tiempo libre, aprender nuevas
habilidades y destrezas, formarse para el ejercicio
de la democracia y prevenir conductas antisociales.

Como servicios específicos CEPJA ofrece:

Dos bibliotecas (una, infantil y otra, de jóvenes
y adultos) como espacio de estudio y apoyo
escolar, abiertas ambas a la población de la zona.

Una ludoteca infantil

Un aula de informática e Internet

Un servicio de orientación psicológica y social

Talleres de formación de adultos así como
talleres ocupacionales

Escuela de padres y madres

Talleres de Formación de Profesores

Servicio de orientación vocacional y profesional

Espacio de encuentro de jóvenes y sala de
estudio.

Dentro del sistema legislativo boliviano, CEPJA
está considerado como un centro de educación
alternativa permanente, fiscal (es decir, de carácter
público) contemplado en el proceso de Reforma
Educativa Está reconocido oficialmente mediante
Resolución Administrativa N° 0174/2002 del
Servicio Departamental de Educación (SEDUCA).

Desde este marco, CEPJA se propone
concretamente impulsar los procesos de educación
alternativa que ha puesto en marcha con la
población de Jaihuayco con el fin de ofrecer
oportunidades a diferentes sectores de población
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con mayores desventajas para acceder a una
educación universitaria o al mercado laboral
"normalizado" más allá del sector informal. La
estrategia de actuación del CEPJA tiene como ejes
transversales la valoración y reconocimiento de la
propia identidad cultural, la formación en
Derechos Humanos y el fortalecimiento de la
participación ciudadana:

Apoyar a niños/as y jóvenes en la superación de
carencias detectadas en su proceso de
aprendizaje, incidiendo especialmente en el
desarrollo de la lectura comprensiva y en el
razonamiento lógico — matemático, dado que
según un estudio realizado por el propio
Ministerio de Educación, el 65 % de los/as
alumnos/as de secundaria no comprende lo que
lee y en matemáticas, sólo el 15,5 % del
alumnado es capaz de resolver problemas
utilizando un razonamiento lógico. Se valora
especialmente esta deficiencia en cuanto que
determina la formación de sujetos críticos, con
capacidad de pensar con autonomía y de dialogar
con las diferencias.

Desde el trabajo realizado con la población
infantil, el CEPJA ha considerado necesario
articular su acción con los centros de educación
formal del barrio y proporcionar elementos y
recursos a los/as profesores/as de dichos centros
pues las carencias pedagógicas y didácticas que
presenta la formación de los/as docentes, añade
más dificultad al proceso de implementación de
la Reforma Educativa por un lado, y, por otro,
posibilita que en la medida que se introducen
innovaciones pedagógicas en las aulas, se espera
que las deficiencias educativas disminuyan.

Contribuir a la formación de Bibliotecarios/as
como agentes de transformación y animación
cultural

Contribuir a la formación de padres y madres,
tanto en sus posibilidades de participación en
los centros educativos como en su papel de
"educadores" de sus hijos e hijas, en el seno de
la familia.

Promover procesos de capacitación con la
población adulta, especialmente con mujeres,
tanto en temas formativos como en el
entrenamiento en nuevas tecnologías y otras
habilidades técnicas que favorezca su acceso al
mercado laboral o, mejores oportunidades que
posibiliten mejorar la economía doméstica
familiar.

El trabajo de CEPJA surge de la planificación
conjunta con los directores/as de los colegios de la
RED 20 de Colegios de la zona, con el apoyo de
la Red de Centros de documentación de

Cochabamba.
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LA COEB5

Grupo de ONGD de la COEB y personal de AECI

Desafios para la Cooperación al Desarrollo en Bolivia
Santa Cruz - Bolivia, del 13 al 15 de Octubre del 2004

La Coordinadora de ONGD españolas en Bolivia
surge, de manera informal en 1998, como iniciativa
de Ayuda en Acción, IPADE y Veterinarios Sin
Fronteras.

A partir del año 1999 cobra mayor relevancia y se
consolidad mediante la probación de unos estatutos
firmados por 8 ONGD fundadoras, entre las que
se encuentran Médicos Mundi, Médicos sin
Fronteras, Intermón, C. Canaria, Ayuda en Acción,
Solidaridad Internacional, IPADE y VSF.

La COEB, con sede en la ciudad de La Paz, es un
foro que tiene la finalidad de coordinar las
actividades de la ONGs españolas que actúan en
Bolivia, tanto entre ellas, como con la cooperación
oficial española, con el gobierno boliviano y con
instituciones de Bolivia y de otros países.

Sus objetivos principales son:

Facilitar el conocimiento de sus miembros y
promover la coordinación y complementación de
sus actividades en beneficio del desarrollo de
Bolivia.

Hacer conocer a la opinión pública boliviana la
cooperación para el desarrollo brindada por la
sociedad española.

Analizar colegiadamente los aspectos de índole
nacional boliviana que tiene relación con la
cooperación internacional en general y española
en particular

Otros que la Asamblea (órgano de máxima
autoridad de la COEB, integrada por todos los
miembros con votos unitarios por institución)
determine.

Recientemente se ha considerado modificar los
estatutos de la COEB para incluir entre sus

Anexo 1: Estatutos de la COEB	
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funciones la de generar decisiones y emitir opiniones
públicas sobre asuntos de interés común, como
justicia social y respeto y pleno ejercicio de los
derechos humanos.

A noviembre de 2004 las ONGDs afiliadas a la
COEB son 17: Ayuda en Acción, Acción contra el
Hambre, ACSUR Las Segovias, Cáritas, ESF,
IPADE, Intermón, INTERED, ISCOD, Médicos
del Mundo, MSF, Medicus Mundi, MPDL, Paz y
Desarrollo, Solidaridad Internacional, VSF, Save the
Children España.

Desde un inicio las relaciones de AECI con la
COEB han sido estrechas. Las dos instituciones han
coordinado actividades, eventos, encuentros y han
trabajado en conjunto para lograr una mayor
coordinación y complementariedad en las acciones
de los diferentes actores de la cooperación española.

Todos los años se realizan unas jornadas de la
cooperación española en Bolivia, en la que participa
la COEB, la AECI y los organismos bolivianos
directamente relacionados con la cooperación, como
son: el Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento externo (VIPFE) y el Ministerio
de Relaciones Exteriores y culto de Bolivia, dónde
se tramita el Convenio Marco, requisito para operar
legalmente en el país.

Actualmente existen dos comisiones de trabajo
dentro de la COEB:

Comisión de Información, Comunicaciones
y Relaciones Institucionales

Comisión de capacitación, análisis y
organización

Todos los miembros de la COEB forman parte de
alguna de las comisiones de trabajo.

En la actualidad existen cuatro puntos fijos de
encuentro de la COEB: la Asamblea Anual, las
Jornadas AECI-COEB, un taller de formación y
un taller interno de la COEB.

4.•
CCIER

Coordinadora de ONG's Españolas en Bolivia
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ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE LOS
ACTORES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN BOLIVIA6

Bajo el lema "Cooperación para el desarrollo: una
responsabilidad compartida" se inició en abril de
2003 un proceso de coordinación y
complementariedad de los actores de la cooperación
española en Bolivia.

Los agentes españoles que se han ido integrando
en este proceso partían de la constatación de que su
trayectoria en conjunto venía caracterizada por un
cierto aislamiento y una falta de comunicación e
información entre actores e instrumentos. Esta
circunstancia se había combinado con la
complejidad institucional de la cooperación
española, caracterizada por sus múltiples actores:
Organizaciones No Gubernamentales, Cooperación
Oficial Descentralizada (COD), AECI..., dando
como resultado ineficiencias y desaprovechamiento
del potencial de dicho conjunto.

La ley española de Cooperación Internacional insta
a que los agentes de la cooperación española
promuevan acciones en aras de la coordinación y
complementariedad y atribuye al Ministerio de
Asuntos Exteriores, en su artículo 17, la dirección
de la política de cooperación y la coordinación de
los órganos de la Administración del Estado y; en
su artículo 26, establece que las Oficinas Técnicas
de Cooperación aseguran la coordinación en el
marco geográfico establecido.

Conscientes de esa necesidad que reclamaba la
actuación de la cooperación española en Bolivia y
de la responsabilidad derivada por las funciones
normativamente asignadas, la Oficina Técnica de
Cooperación en Bolivia (OTC) inició un proceso
de búsqueda de mecanismos capaces de favorecer
la coordinación y complementariedad entre los
distintos actores.

Texto extraído del documento de trabajo elaborado por Ma
Luz Ortega.	 77
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Así, la OTC decidió favorecer la puesta en valor de
una experiencia piloto de coordinación en un
territorio, Potosí, en donde la Cooperación española
financiaba a dos agentes diferentes, por una parte a
las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo: Educación Sin Fronteras y al CEBIAE
(Centro de Boliviano de Investigación Acción
Educativa) y por otra al Programas de Preservación
del Patrimonio Cultural y de Educación.

Una	 iniciativa	 de	 coordinación	 y
complementariedad requiere de experiencias en el
terreno exitosas, pero para que no quede en un éxito
o fracaso puntual, ha de inscribirse en un marco más
amplio, y para ello resulta necesario	 la
corresponsabilidad y también la voluntad de
coordinación del mayor número de actores. Por este
motivo además de empezar a favorecer iniciativas
de complementariedad como la anteriormente
citada, la OTC de Bolivia consideró necesario iniciar
una práctica de	 búsqueda conjunta de
complementariedad y, dada la multiplicidad de
agentes decidió abrir este proceso con un colectivo
susceptible de participación: las ONGD y, en
concreto, las que focalizan su trabajo en el sector
educativo. En pocos meses se amplio esta iniciativa
a las que actúan en el ámbito de la salud.
Actualmente se pretende que la coordinación y
complementariedad abarque todo el ámbito de las
Necesidades Sociales Básicas (NSB).

Participantes al Taller en Santa Cruz.

Los motivos que justifican esta elección son varios:
Los estudios demuestran que la mayoría de las
actuaciones de los distintos agentes de la
cooperación se centran en el ámbito de las NSB.
De hecho, un elevado porcentaje de las ONGD
trabaja en el mismo sector y han alcanzado niveles
de especialización comparativamente muy

ventajosos respecto a otros actores (por ejemplo
respecto a la propia AECI). Por otra parte, las
ONGD son los agentes canalizadores de la mayor
parte de la Cooperación

Descentralizada. Un agente al que también se
pretende incorporar a esta Estrategia. Actualmente
ambas formas de financiación, dentro de las
prioridades que han dado a conocer y de acuerdo
con el destino de sus recursos, dedican la mayor parte
de sus esfuerzos a las NSB, y las cifras son muy
significativas por el peso relativo que llegan a tener.
Por esta razón la Oficina Técnica de Cooperación
de Bolivia inició un diálogo, en mayo de 2003 con
las ONGD y en concreto con la Coordinadora de
ONGD Españolas en Bolivia (COEB) para que
juntas lideraran este proceso.

Trabajo de grupos.

La COEB, creada en abril de 1998, tiene entre sus
objetivos	 impulsar	 la	 coherencia	 y
complementariedad entre los proyectos que las
ONGD españolas ejecutan y/o financian en el país.
Entre ellas y de las ONGD con los programas de la
Oficina Técnica de Cooperación en Bolivia. Era, por
lo tanto, la plataforma reconocida por las propias
organizaciones y la más adecuada como
interlocutora ante la OTC. Esta plataforma,
permitiría además reforzar la coordinación posterior
con los entes descentralizados, puesto que las
ONGD españolas canalizan la mayor parte de los
recursos de la Cooperación Descentralizada.

En síntesis, teniendo en cuenta el volumen de
recursos y la dispersión de los numerosos actores que
trabajan en el sector de las NSB, optar por establecer
coordinaciones en dicho sector, y concretamente
entre ONGD, COD y AECI, se podría traducir
como una buena oportunidad.

78



Las ONGD Españolas en Bolivia

Exposición de ponentes.

Esta Estrategia se define como un:

PROCESO vivo, dinámico y abierto mediante
el cual los agentes de la cooperación española
buscan aumentar eficazmente la coordinación y
complementariedad de sus instrumentos y
acciones en la cooperación al desarrollo en
Bolivia y que manifiesta su principal éxito en los
productos del propio proceso y en la propia
dinámica que en sí genere.

Plenaria del Taller.

La Estrategia, tal y como ha sido concebida, debería
presentar los rasgos siguientes:

Responde a las obligaciones y voluntades
profesionales de los diferentes actores que trabajan
para el desarrollo.

Fortalece el trabajo que se realiza en el país en el
ámbito de las Necesidades Sociales Básicas.

Mejora, facilita y optimiza el trabajo operativo en
el territorio, bajo la perspectiva de lucha contra la
pobreza.

Predispone a situaciones de corresponsabilidad,
aprendizaje y ayuda mutua.

Forja mayor solidez, nitidez y transparencia en las
intervenciones del conjunto de actores de la
cooperación proveniente del Estado Español.

Propicia el trabajo bajo criterios de gestión
compartidos como son: la pertinencia, la
factibilidad y la sostenibilidad de las acciones.

7) Aporta información relevante para la toma de
decisiones de actores alejados de Bolivia.

Los días 2, 3 y 4 de febrero de 2005 se llevó a cabo
el Taller sobre "Coordinación, Complementariedad
y Calidad de la Cooperación Española" en el Centro
de Formación de Santa cruz de la Sierra, ene 1 que
se contó con la presencia y participación de a AECI
Bolivia, La AECI Madrid, La COEB, La
CONGDE, Representantes de Organismos
Gubernamentales de Bolivia y ONGD bolivianas
implicadas en este proceso, en el que se pudieron
delinear ya las bases para una estrategia de actuación
coordinada y complementaria de los diferentes
actores de la cooperación española, de forma que se
pueda mejorar la calidad de las intervenciones.'

Se anexa CD con documentos base del "Taller Estrategia
Coordinación, Complementariedad y Calidad de la
Cooperación Española" 	
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DIRECTORIO ONGD COEB

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
C/ Caracas, 6, 1°
28010 Madrid
Telf: (34) 91 391 53 00
Fax: (34) 91 391 53 01
Correo electrónico: ach@achesp.org
www.accioncontraelhambre.org

Acción contra el hambre en Bolivia
C/ Luis Uria de Oliva, 2661
Edif.Henos Gonzáles, piso 1, ofc. 05.
Sopocachi La Paz.
Telf: (591) 2 241 91 01
Fax: (591) 2 211 21 64
Correo electrónico: achbolivia@hotmail.com

ACSUR LAS SEGOVIAS
C/ Cedaceros, 9, 3° Izq.
28014 Madrid
Telf: (34) 91 429 16 61
Fax: (34) 91 429 15 93
Correo electrónico: acsur@acsur.org
www.acsur.org

Acsur Las Segovias en Bolivia
C/ Méndez Arcos, 785
Sopocachi. La Paz.
Telf: (591) 2 241 93 78
Correro electrónico: acsuralis@adslmail.entelnet.bo

AYUDA EN ACCIÓN
C/ Infantas, 38
28004 Madrid
Telf: (34) 90 240 24 04
Fax: (34) 91 532 84 02
Correro electrónico:
informacion@ayudaenaccion.org
www.ayudaenaccion.org

Ayuda en Acción en Bolivia
C/ Cervantes, 2750
Sopocachi. La Paz.
Tfno: (591) 2 242 10 68
Fax: (591) 2 242 10 68
Correo electrónico: aabol@ceibo.entelnet.bo

CÁRITAS ESPAÑOLA
C/ San Bernardo, 99 bis
28015 Madrid
Telf: (34) 91 444 10 00
Fax: (34) 91 593 48 82
Correo electrónico: comunic@caritas-espa.org
www.caritas.es

Cáritas Española en Bolivia
C/ Pichincha, 560
La Paz
Telf: (591) 2 240 62 06
Fax: (591) 2 240 62 06
Correo electrónico: crespos@yahoo.es

EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
C/ Joseph Anselm Clavé, 6, piso 1, 1°
08002 Barcelona
Telf: (34) 93 412 72 17 / 902 151 213
Fax: (34) 93 412 40 36
Correo electrónico:
informacion@eduacionsinfronteras.org
www.educacionsinfronteras.org

Educación sin Fronteras en Bolivia
C/ Luis Crespo, 2693
Sopocachi. La Paz
Telf: (591) 2 211 17 33
Correo electrónico: esfbol@entelnet.bo

FUNDACIÓN INSTITUTO DE
PROMOCIÓN Y AYUDA AL
DESARROLLO (IPADE)
C/ Altamirano, 50, piso 1.
28008 Madrid
Telf: (34) 91 544 86 81
Fax: (34) 91 543 22 56
Correo electrónico: ipade@inicia.es
www.fundación-ipade.org

Fundación IPADE en Bolivia
C/ Abdón Saavedra, 2010
Sopocachi. La Paz
Telf: (591) 2 241 61 10
Fax: (591) 2 241 61 10
Correo electrónico: bolivia@fundación-ipade.org
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INTERMÓN OXFAM
C/ Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona
Telf: (34) 93 482 07 00
Fax: (34) 93 482 07 00
Correo electrónico: intermon@intermon.org
www.intermon.org

Intermón Oxfam en Bolivia
Av. Villarroel, 1132, Edif. Confort, 5
Cochabamba, Bolivia
Telf: (591) 4 448 55 96
Fax: (591) 4 412 47 53
Correo electrónico: interoxbo@entelnet.bo

INTERED
C/ Seminario de Nobles, 4-5° C
28015 Madrid
Telf: (34) 91 541 64 58
Correo electrónico: intered@intered.org
www.intered.org

INTERED en Bolivia
C/ Tablas, 980
Cochabamba, Bolivia
Telf: (591) 4 422 71 22
Fax: (591) 4 422 71 22
Correo electrónico: cepja@supernet.com.bo

INSTITUTO SINDICAL DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
(ISCOD)
C/ Antonio Grilo, 10
28015 Madrid
Telf: (34) 91 547 79 90
Fax: (34) 91 548 20 56
Correo electrónico: miscod@ugt.es
www.ugt.es/iscod

ISCOD en Bolivia
C/ Campos esq. Villegas, Edif. Artemis, 7c
Sopocachi. La Paz.
Telf: (591) 2 215 21 26
Fax: (591) 2 246 09 67
Correo electrónico:
iscodbolivia@adslmail.entelnet.bo

MÉDICOS DEL MUNDO
C/ Andrés Mellado, 31 bajo.
28015 Madrid
Telf: 902 286 286
Correo electrónico:
informacion@medicosdelmundo.org

www.medicosdelmundo.org

Médicos del Mundo en Bolivia
C/ Sotomayor, 2728
Sopocachi, La Paz
Telf: (591) 2 241 01 12
Fax: (591) 2 241 01 12
Correo electrónico: mdmcoord@acelerate.com

MÉDICOS SIN FRONTERAS
C/ Nou de la Rambla, 26
08001 Barcelona
Telf: (34) 93 304 61 00
Fax: (34) 93 304 61 02
Correo electrónico: oficinamadrid@madrid.msf.org
www.msf.es

Médicos sin Fronteras en Bolivia
C/ Aspiazu, 698
Sopocachi, La Paz.
Telf: (591) 2 241 23 50
Fax: (591) 2 241 23 50
Correo electrónico: msfe-lapaz@barcelona.msf.org

MEDICUS MUNDI ESPAÑA
C/ Barquillo, 35, 1° derecha.
28004 Madrid
Telf: (34) 91 319 58 49
Fax: (34) 91 319 57 38
Correo electrónico: federacion@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

Medicus Mundi Bolivia
C/ Av. Villazón, 1970, 4, oficina 8
La Paz
Telf: (591) 2 236 43 82
Fax: (591) 2 231 4588
Correo electrónico: mmn-db@ceibo.entelnet.bo

MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME
Y LA LIBERTAD
C/ San Agustín, 3, 3°
28014 Madrid
Telf: (34) 91 429 76 44
Fax: (34) 91 429 73 73
Correo electrónico: mpdl@mpdl.org
ww.mpdl.org

MPDL en Bolivia
Avda. Alemana y 7° Anillo
Santa Cruz de la Sierra
Telf: (591) 3 345 96 41
Fax: (591) 3 345 96 41
Correo electrónico: mpdl@cotas.com.bo
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ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL
DESARROLLO
Polígono Industrial "Las Quemadas"
C/ Imprenta de la alborada, parc. 224
Nave 3, 14014 Córdoba
Telf: (34) 90 211 44 94
Fax: (34) 90 211 44 94
Correo electrónico:
pazydesarrollo@pazydesarrollo.org

www.pazydesarrollo.org

Paz y Desarrollo en Bolivia
C/ Colquechaca, 344
Potosí Bolivia
Telf: (591) 2 6262352
Correo electrónico: bolivia@pazydesarrollo.org

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
C/ Jaén, 13, Bajo
28020 Madrid
Telf: (34) 91 598 62 90
Fax: (34) 91 598 62 91
Correo electrónico: si@solidaridad.org
ww.solidaridad.org

Solidaridad Internacional en Bolivia
C/ Méndez Arcos, 785
Sopocachi, La Paz
Telf: (591) 2 241 03 83
Correo electrónico: bolivia@solidaridad.org
www.solidaridad.org

VETERINARIOS SIN FRONTERAS
C/ Floridablanca, 66-72 Local 5
08015 Barcelona
Telf: (34) 93 423 70 31
www.vsf.pangea.org

Veterinarios sin Fronteras en Bolivia
C/ Cervantes, 2950
Sopocachi, La Paz
Telf: (591) 2 241 58 08
Fax: (591) 2 241 58 08
Correo electrónico: vetsf@acelerate.com

SAVE THE CHILDREN ESPAÑA
Plaza de Puerto Rubio, 28
28053 Madrid
Telf: (34) 91 513 05 00
Fax: (34) 91 552 32 72
Correo electrónico: info@savethechildren.es
www.savethechildren.es

Save the Children España en Bolivia
C/ Uyuni, esq. Calama
Sucre
Telf: (591) 4 64 45 665
Fax: (591) 4 64 35 159
bolivia@savethechildren.es
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ANEXO 1: ESTATUTOS COEB

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS NO
GUBERNAMENTALES EN BOLIVIA (COEB)

ESTATUTOS

1. FINALIDAD Y OBJETIVOS

La COEB es un foro que tiene la finalidad de
coordinar las actividades de las organizaciones
españolas no gubernamentales que actúan en Bolivia
con representación, proyectos y voluntarios, entre
sí, con la cooperación oficial española, con el
gobierno de Bolivia, y con otras entidades similares
de Bolivia y otros países.

Los objetivos de la COEB son:

Facilitar el conocimiento mutuo de sus
miembros y promover la coordinación y
complementación de sus actividades en
beneficio del desarrollo de Bolivia;

Hacer conocer a la opinión pública boliviana
sobre la cooperación para el desarrollo
brindada por la sociedad civil española;

Analizar colegiadamente los aspectos de índole
nacional boliviana que tiene relación con la
cooperación internacional en general y
española en particular;

Otros que la asamblea establezca.

2. MIEMBROS

a. La COEB está integrada por las instituciones
españolas no gubernamentales de cooperación
que actúan en Bolivia a través de una
representación, a través de proyectos o a través
de voluntarios u otros mecanismos de
cooperación, que son fundadoras de ella y las
que soliciten su incorporación y sean aceptadas
por la asamblea. Son instituciones fundadoras
y por lo tanto miembros natos de la COEB,
las siguientes instituciones:

AYUDA EN ACCION
COOPERACION CANARIA
INTERMON
IPADE
MEDICUS MUNDI
MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
VETERINARIOS SIN FRONTERAS ESPAÑA

Podrán ser miembros de la COEB otras
instituciones españolas no gubernamentales de
cooperación para el desarrollo que lo soliciten
y cumplan los criterios que la asamblea
establecerá para dichos fines.

Todos los miembros de la COEB tienen
derecho a ser coordinadores o secretarios de la
COEB, tienen derecho a voz y voto en las
asambleas, y tienen derecho a participar en
todas las actividades que ella organice.

Todos los miembros de la COEB tienen la
obligación de participar en las asambleas, de
cumplir con los acuerdos de la organización y
de aportar en lo que se les solicite y ellos tengan
los medios para ello.

La COEB desafiliará a alguno de sus
miembros por acuerdo de asamblea en mayoría
simple. Se consideran causales de desafiliación
la inasistencia a las asambleas en un año, el no
cumplimiento de acuerdos de la COEB,
actividades consideradas negativas para la
COEB por al menos dos de los miembros y
otros que planteen por lo menos dos miembros
de la COEB ante la asamblea general.
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SEDE

La COEB tiene como sede la cuidad de La Paz.

VIGENCIA

La COEB tiene duración indefinida.

5. ORGANIZACIÓN

La COEB está conformada por una asamblea, una
coordinación y una secretaría.

a. La asamblea es el organismo de máximo nivel
de autoridad de la coordinadora, está integrada
por todos los miembros con votos unitarios por
institución, y tiene las siguientes funciones:

Aprobar o modificar los estatutos;

Elegir a la persona que se hará cargo de la
coordinación de la COEB;

Aceptar, rechazar o separar a instituciones
miembros;

Aprobar los planes anuales y las propuestas
de actividades que proponga la
coordinación;

Aprobar los presupuestos anuales;

Otras que sean necesarias para el mejor
funcionamiento de la coordinadora.

La asamblea es dirigida por el coordinador, y tiene
el apoyo de otro miembro que actúa como secretario
o secretaria de actas.

La asamblea toma decisiones por votación a favor
de las propuestas con la mitad más uno de los votos
efectuados. La asamblea se reúne por lo menos dos
veces al año o a solicitud de por lo menos un tercio
de sus miembros.

b. La coordinación es el estamento de ejecución
de la COEB, está integrada por una persona
que es el o la representante legal u oficial de
uno de los miembros de la COEB, elegido por
la asamblea por el período de un año renovable
por períodos anuales adicionales, y tiene las
siguientes funciones:

Formular y proponer a la asamblea los
planes y presupuestos anuales de la COEB;

Coordinar el cumplimiento de los planes y
presupuestos;

Administrar los recursos económicos de la
COEB;

Informar a los miembros de las diferentes
actividades de cooperación para el desarrollo
que se den en el país o España y que sean
de interés de la COEB;

Representar a la COEB ante el gobierno de
Bolivia, las fuentes de fondos oficiales de
España y ante otros organismos
relacionados;

Otras actividades que la asamblea le
encargue.

c. La secretaría de la COEB está a cargo de otro
miembro elegido por la asamblea para un
período de un año renovable anualmente, quien
tiene las siguientes funciones:

Apoyar al coordinador en el cumplimiento
de sus funciones;

Convocar a las reuniones de las asambleas;

Formular y difundir las actas de las
asambleas;

Llevar un directorio de los miembros de la
COEB y de las instituciones y personas
relacionadas con ella;

Llevar el control documentario y de
correspondencia de la COEB;

Llevar el registro y control de los fondos y
bienes de la asociación;

Otros que le asigne la asamblea.

6. DISOLUCIÓN

La COEB podrá disolverse por decisión de la
asamblea. En tal caso la asamblea decidirá por la
donación de sus bienes y recursos financieros a una
entidad local de promoción al desarrollo. En ningún
caso los bienes y recursos podrán ser distribuidos
entre sus miembros o personas particulares.

La Paz, 29 de noviembre de 1999
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