Proyecto:

Fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir a la generación de
ingresos en las Comunidades Educativas Agroecológicas en el Norte
de Potosí - Bolivia.

Cochabamba, BOLIVIA
Noviembre de 2016

1

1.

Identificación:

1.1. ONG: K’anchay
1.1.2 Dirección:
Dirección:
Casilla Postal:
Teléfono / fax:
E-mail:
Página web:

C/Uru # 42 Cochabamba – Bolivia
5715
00-591-4-4411412- 4437505
sergiolopez@kanchay.org.bo
www.kanchay.org.bo

1. Datos del proyecto:
1.1 Título del proyecto:
Fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir a la generación de ingresos en las Comunidades Educativas
Agroecológicas en el Norte de Potosí - Bolivia.
1.2 Región, municipio y localización:
El proyecto se ejecuta en 3 Municipios: Sacaca, San Pedro de Buena Vista y Chayanta en el norte de
Potosí - Bolivia

1.3 Descripción del proyecto:
El presente proyecto, incorpora a 320 educandos/as de 5 internados, repartidos en los cuatro
municipios, con la finalidad de fortalecer un proceso de autosostenibilidad, generación de ingresos y
mejoramiento de la alimentación de los niños y jóvenes (varones y mujeres) de las Comunidades
Educativas Agroecológicas CEA´s de Colloma, Vila Vila, Qachari, Toracarí y San Marcos.

Componente Nº 1 del proyecto "Implementación de dos Molinos de granos":
La CEA Vila Vila, se encuentra ubicada en el Municipio de Sacaca, en la Provincia Alonso de

Ibáñez, en el Extremo Norte del Departamento de Potosí – Bolivia.
La CEA Colloma, se encuentra ubicada en el distrito indígena del Ayllu Urinsaya Colloma del
Municipio de Sacaca, entre las coordenadas geográficas que ubican al municipio entre los 18º 19’ 29”
de latitud sur y 66º 20’3” de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La región de Colloma,
presenta diferentes pisos altitudinales; comprendidos entre los 3.360 a 3.995 m.s.n.m.
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La principal actividad de la región es la agropecuaria, en la puna se producen tubérculos como la oca,
papa liza y papa, que comprende el 50 % de la producción municipal. En menor porcentaje se cultiva el
trigo, cebada, arveja. En la zona del valle se cultivan el maíz, trigo, pito y frutas. La producción
agropecuaria de las familias, en un elevado porcentaje, es para el autoconsumo. La crianza de ovinos se
da en pequeños rebaños. En la parte de las alturas existe crianza de llamas y alpacas. La tenencia de la
tierra se encuentra en un promedio de tres hectáreas por familia, esta situación es una de las causas para
la migración de las familias hacia otras zonas del país, especialmente a Cochabamba, Oruro y Santa
Cruz.
1.3.1.1 Objetivo general:
•

Establecer alternativas para la generación de ingresos económicos buscando lograr un proceso de
autosostenibilidad de las CEA´s de Colloma y Vila Vila.

1.3.1.2 Objetivos específicos:
•

Instalar un Molino de granos en la CEA de Colloma y otro en la CEA de Vila Vila.
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1.3.1.3 Beneficiarios:
Los beneficiarios directos son todos los educandos de la CEA de Colloma y todos los educandos de la
CEA de Vila Vila. Considerando la creciente necesidad de contar con los molinos de granos, los padres
de familia y las Comunidades aledañas son igualmente beneficiarias, ya que podrán acceder a los
servicios que se brindará con los molinos.
1.3.1.4 Presupuesto:

Descripción

Cantidad

Precio Unitario Bs.

Precio total Bs.

•

Molino de granos

2

14,200.-

28,400.-

•

Espacio

2

6200.-

12,400.-

6

250.-

1,500.-

2

400.-

800.-

cubierto

para la instalación
del molino
•

Equipo

de

protección
•

Instalación
eléctrica

Total Bolivianos

43,100.-

Equivalente a 5,604.- euros

1.3.2 Componente Nº 2 del proyecto "Dotación de Gallinas Ponedoras"
Los internados rurales del Norte de Potosí, que administran K’anchay desde el año 2001 en el altiplano
boliviano desarrollan en los jóvenes campesinos una formación integral fuera de la escuela. En este
espacio, se realizan actividades de campo en producción agropecuaria, como parte de la formación técnica
en agroforestería, fruticultura, horticultura, crianza de animales menores y otras actividades afines. Por otro
lado, también hay actividades académicas de reforzamiento escolar y de lecto-escritura productiva y
educación en el liderazgo, entre otras. Es decir, se tiene la oportunidad de generar realmente un tipo de
educación de alto valor agregado, para responder a las necesidades de las comunidades y de la región.

Entre los argumentos que el proyecto sustenta, se tiene:
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•

La metodología de enseñanza aplicada en las diferentes CEA´s de aprender - haciendo, es uno de los
procesos que mejor pueden contribuir a una formación integral de los educandos, por lo que es
necesario dotar a las CEA’s de las herramientas necesarias para el buen logro de sus objetivos.

•

La implementación de gallineros, para la obtención de huevo, permiten mejorar la dieta de los internos
(varones y mujeres) y disminuir la desnutrición presente en la mayoría de las familias, así también
garantizar un mejor aprendizaje con una adecuada y balanceada alimentación.

•

A través del trabajo productivo en las CEA’s se puedan crear mecanismos de autofinanciamiento, que
contribuyan al sostenimiento del proyecto educativo.

•

Sin duda el conocimiento que los alumnos adquieran será transmitido en el entorno, constituyéndose en
agentes multiplicadores, en la perspectiva de la replicabilidad de acciones en sus familias y/o
comunidades.

•

Esta propuesta pedagógica, hará del estudio un instrumento que incentive a la transformación del sector
agropecuario de la zona.

1.3.2.1 Objetivo general:
•

Contribuir al mejoramiento de la alimentación de los jóvenes de las CEA´s y la implementación de
acciones de autosostenibilidad.

1.3.2.2.Objetivos específicos:
•

Dotar de gallinas ponedoras para la producción de huevos y contribuir a la seguridad alimentaria de los
educandos varones y mujeres de las CEA´s.

•

Generar ingresos económicos en las CEA´s a través de la venta de la producción excedentaria de
huevos.
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1.3.2.3 Beneficiarios:
Los beneficiarios directos son todos los jóvenes de las CEA´s de Colloma, Vila Vila, Qachari, Toracarí y
San Marcos. Los beneficiarios indirectos son las familias y Comunidades aledañas.
1.3.2.4 Presupuesto:
CEA

Cantidad

Precio unitario Bs.

Total Bs.

50

45.-

2,250.-

50

45.-

2,250.-

50

45

2,250.-

50

45.-

2,250.-

50

45.-

2,250.-

CEA Colloma
Gallinas ponedoras
CEA Vila Vila
Gallinas ponedoras
CEA Qachari
Gallinas ponedoras
CEA Toracarí
Gallinas ponedoras
CEA San Marcos
Gallinas ponedoras
Total Bolivianos (Bs)

11,250.-
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Equivalente a 1,463.- euros
1.4 Presupuesto total:
Valor en Bs.

Valor en €

Componente Nº 1

43,100.-

5,604.-

Componente Nº 2

11,250.-

1,463.-

COMPONENTE

Total general €

7,067.-

1.5 Conclusiones:
En el transcurso de los últimos años, nuestro trabajo como K´anchay, ha sido importante para buscar la
calidad educativa en varios aspectos, desde la parte académica hasta la relacionada a la agro-ecología,
liderazgo y salud. Los objetivos y metas de los diferentes proyectos desarrollados, están en sintonía con las
políticas y normas del estado boliviano. En lo que a los proyectos productivos se refiere, se busca mejorar
los rendimientos de los cultivos y fomentar la estabilidad de las familias con relación a la migración.
Nuestra preocupación está orientada a buscar acciones y desarrollar alternativas que permitan a las CEA´s
disponer de instrumentos que vayan fortaleciendo la formación de los jóvenes además de implementar
elementos que permitan la generación de ingresos económicos en búsqueda de lograr una
autosostenibilidad por lo menos en forma parcial.
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Durante el curso 2016-2017 hemos colaborado con el proyecto
“Fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir a la generación de
ingresos en las Comunidades Educativas Agroecológicas en el Norte de
Potosí – Bolivia”. Una de las actividades que hemos llevado a cabo para
recaudar fondos es el apadrinamiento o amadrinamiento de pollitos, gallinas y
gallos. El grupo de VoluntarIES del instituto, en colaboración con el
departamento de dibujo, han elaborado con cartón pollitos, gallinas y gallos que
luego han sido apadrinados o amadrinados de forma voluntaria por alumnos y
alumnas, profesorado, personal no docente y padres y madres. Estos animales
de cartón, en Bolivia serán reales y llevarán los nombres de los padrinos y
madrinas.
A continuación adjuntamos una tabla con los nombres de los padrinos y
madrinas con el animal que han adoptado:
PADRINOS/MADRINAS
Idoia
Vladi
Iván
Diana
Ferrán
Elena
Mer
Miriam
Carmen
Pilar
Maider
Teresa
Jorge
José
Javier
Carmen
Lite
Ana
Morales
Consuelo
María José
Cristina
Rosa
Julio y Pepe
Carmencita
Elisa
Gloria
Pilar
Dani
Carlos
Adriana
Sara
Ana

ANIMAL ADOPTADO
Gallina – 5€
Gallina – 5 €
Pollito – 2€
Pollito – 2€
Pollito – 2€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Pollito – 2€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Pollito – 2€
Gallina – 5€
Pollito – 2€
Gallina – 5€
Gallo – 10€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Pollito – 2€
Pollito – 2€
Pollito – 2€
Gallina – 5€
Pollito – 2€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Gallina – 5€
Pollito – 2€
Pollito – 2€

