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EN PUNA Y CKOCHAS,  
MÁS DE 12 MIL PERSONAS TENDRÁN  
UNA VIDA MÁS DIGNA 

Un nuevo programa de desarrollo, en los municipios de Puna y Ckochas del departamento de 
Potosí fue puesto en marcha este año por la Fundación Ayuda en Acción, junto el Ins tuto Poli-
técnico Tomas Katari (IPTK) gracias a la voluntad solidaria de las familias españolas que han de-
cido ser parte del desarrollo de esta región y poner su granito de arena en el compromiso de 
construir un mundo mejor.  
 
En los municipios de Puna y Ckochas, ubicados aproximadamente a 68 kilómetros de Potosí, el 
80% de la población vive en extrema pobreza, y un 60% sin acceso al agua potable. La población 
más afectada es la infan l, con desnutrición global en menores de 2 años de 29.87 % por la mala 
alimentación y falta de una adecuada higiene. Existe un bajo nivel de produc vidad de los cul -
vos agrícolas y fru colas, y el uso inadecuado de los recursos naturales ahonda más la situación 
de pobreza de estas comunidades alejadas.  
 
La educación es otro de los factores deficientes, por no contar con infraestructura adecuada. 
Por otro lado, las decisiones de las mujeres no son tomadas en cuenta, porque predomina el 
machismo, existe baja inclusión social y sus derechos son vulnerados. 
 
Con este programa de desarrollo se pretende apoyar a más de 12.000 personas de 45 comuni-
dades de los municipios de Puna y Ckochas, de manera integral, sostenible y con enfoque de 
derechos para la mejora de la calidad de vida sobre todo de niños, niñas, adolescentes, a par r 
de la incorporación par cipa va de estos actores en proyectos y programas produc vos, educa-

vos, de mejora de la salud familiar y comunitaria, la par cipación ciudadana y la difusión y pro-
moción de los derechos. Todo ello de la mano de las propias familias beneficiarias. 
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Pasa a la pág. 2 



 

Pasa a la pág. 3 

 

Las primeras inicia vas comenzaron en 2014, con 
un plan de acciones de confianza, que  permi eron 
generar confianza entre la Fundación Ayuda en 
Acción y los actores sociales e ins tucionales loca-
les y establecer alianzas para trabajar en conjunto.   
 
Las acciones se iniciaron con la implementación de 
48 huertos familiares para que las familias tengan 
disponibilidad y diversificación de alimentos, prin-
cipalmente de hortalizas, para lo cual el proyecto 
ha proporcionado semilla y ha brindado asistencia 
técnica; y se han fortalecido los conocimientos en 
ges ón empresarial de mujeres y hombres de dos 
asociaciones de productores agrícola fru colas. 
 
En educación, se han promovido huertos escolares 
en 20 unidades educa vas para diversificar la ali-
mentación y mejorar el rendimiento de aprendiza-
je de más de 1.000 estudiantes; se han mejorado 
los centros infan les con equipamiento para ga-
ran zar el cuidado y mejorar el desarrollo de los 
niños y niñas de 5 comunidades, entre otras accio-
nes. 
 

TESTIMONIO DE LA COMUNIDAD 
 
SANTIAGO SANTOS ROJAS TIENE EL SUEÑO DE SER PRODUC-
TOR DE HORTALIZAS Y VENDER A OTROS QUE NO TIENEN 
 
“Vivo en la comunidad de Legua Pampa del municipio Cko-
chas. Antes comprábamos verduras de la feria de Belén en el 
municipio de Betanzos, pero no nos duraba, y se dañaba. En 
mi comunidad no tenemos agua para riego, producimos con 
el agua de lluvia, que algunas veces no hay y no tenemos 
producción, entonces tenemos que migrar.  
 
Ahora con la asistencia técnica que la Fundación Ayuda en 
Acción y el IPTK no están dando estamos aprendiendo a pro-
ducir mejor y en nuestro propio terreno, a proteger las plan-
tas de las enfermedades, a curarlas y a mejorar el suelo. 
También nos ayudarán a instalar un  sistema de  riego para 
tener suficiente agua y, así que alcance a todos los cul vos. 
 
No es fácil cul var, nosotros producimos naturalmente, sin 
químicos y, eso es mejor para nuestros hijos, para que crez-
can bien y sanos 
 
Gracias al apoyo de las ins tuciones nuestra producción ha 
aumentado, tenemos cebolla, zanahoria, lechuga, repollo, 
haba, trigo y papa, y nos alimentamos mejor. ¡Tengo el sue-
ño de ser productor de hortalizas y vender a otros que no 

enen!. 

2 

Ed
w

in
 M

o
re

jó
n

 |
 IP

TK
 

Por Ayuda en Acción Bolivia 
Fuente: ADT Puna y Ckochas/IPTK 



Ahora, con el apoyo y la orienta-
ción de la Fundación Ayuda en Ac-
ción y NOR SUD, la toma de agua 
que hemos construido se ha cerra-
do con alambrado, casi 1.500 hec-
táreas, para que no se seque y 
contamine el agua; también ya 
sabemos que no podemos cha-
quear el monte porque nos ayuda 
a mantener el agua y, en esa par-
te, como está cerrado tampoco 
pueden entrar los animales. 

Además con la instalación de be-
bederos, en tres partes de la comu-
nidad, nuestro ganado (vacas, chi-
vas y ovejas) ya no necesita cami-
nar lejos para tomar agua. Hoy, 
tenemos en cada sector y podrán 
beberla sin desperdiciarla.  

En estos trabajos hemos par cipa-
do todos los comunarios, junto a 
las ins tuciones y los gobiernos 
municipales. Las 24 familias que 
vivimos en la comunidad I cupe 
estamos felices y agradecidos con 
todas las ins tuciones y personas 
que han par cipado en este pro-
yecto y que nos han ayudado en 
estas emergencias que hemos teni-
do en anteriores meses.  

Como capitán comunal siempre les 
recomiendo a las familias que de-
bemos organizarnos y prepararnos 
para cuidar el agua que tenemos 
en las comunidades, si no quere-
mos sufrir por falta de agua”. 

3 Fuente: ADT Luis Calvo / Fundación NOR SUD   
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Francisco Espinoza Rodas ene 52 
años, es padre de cinco hijos e hi-
jas, y un productor guaraní de la 
comunidad I cupe del municipio 
Villa Vaca Guzmán dedicado a la 
agricultura y ganadería; perseve-
rante en sus ideas, así como, con 
los intereses de su comunidad.  
 
Actualmente es capitán comunal y 
miembro del Comité de Agua Co-
munal, junto a otros líderes de su 
comunidad y de la capitanía zonal 
Iguembe; siempre se involucra en 
la ges ón de diferentes proyectos 
de interés común donde una de 
sus prioridades es el agua,  ya que 
la zona se caracteriza por la esca-
ses de agua para consumo hu-
mano y animal,  sobre todo en 
épocas de sequía se agudizada, y 
más aún por efectos del cambio 
climá co.  
 
Uno de los sueños de Francisco, 
ahora, hecho realidad es la protec-
ción de la principal fuente natural 
de agua, así como, la implementa-
ción de bebederos comunales para 
el consumo animal, lo que ha per-
mi do abastecer de agua a miles  

de familias y animales, en época  
seca crí ca durante los meses de 
octubre a diciembre. 

Francisco, nos cuenta: “Antes en 
mi comunidad teníamos más de 16 
arroyos y fuentes de agua para 
nuestro consumo y de nuestros 
animales, pero, en estos úl mos 
años, debido a los efectos del cam-
bio climá co se han secado varios 
de ellos, sólo quedan unos 6 y, por 
eso en época seca el agua escasea 
no sólo para nuestro consumo sino 
también para nuestros animales 
que sufren por falta de agua, y 
esto provoca que pierdan de peso 
y se debiliten. 

En época de sequía teníamos que 
caminar lejos, hasta el río, a veces 
con nuestras vacas, ovejas o chi-
vas, y por falta de agua a veces las 
perdíamos, era preocupante para 
las familias que vivimos en esta 
comunidad.  

Cada año el agua es menos, tam-
poco ya llueve como antes y, esto 
nos hace perder nuestras cose-
chas. Por otro lado, las empresas 
petroleras que buscan petróleo 
están contaminando el río, y es 
peligroso que nuestros animales 
beben esta agua y, tal vez algunos 
de nuestros niños o niñas lo po-
drían hacer sin darnos cuenta.  

“EN ÉPOCA DE SEQUÍA , POR FALTA DE AGUA  
TENÍAMOS QUE CAMINAR HASTA EL RÍO” 
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Fuente: ADT Sucre/ CEMSE 
               AEA Bolivia 

El Área de Desarrollo Territorial 

(ADT) Sucre, junto a las otras ADT 

de Potosí, Santa Cruz y La Paz,  par-

ciparon del evento de“Intercambio 

de Experiencias sobre Chagas en la 

localidad de Muyupampa”, llevado a 

cabo del 21 al 23 de abril,  donde se 

dio a conocer la experiencia del ADT 

Luis Calvo (Chaco Chuquisaqueño) 

sobre el modelo par cipa vo imple-

mentado para la lucha contra este 

mal. 

Las áreas de intervención en la cual 
se desarrollaron las ac vidades de 
prevención contra el mal de Chagas 
fueron: 
 Autoconstrucción de vivien-

das 
 Fortalecimiento de la ges ón 

par cipa va de salud 
 Fortalecimiento del personal 

de salud para el diagnós co 
y tratamiento del mal de Cha-
gas. 
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 MODELO PREVENTIVO, UNA EXPERIENCIA DEL 
PROGRAMA TERRITORIAL LUIS CALVO PARA LA 
LUCHA CONTRA EL MAL DE CHAGAS 

Desde 2008, la Fundación Ayuda en 
Acción junto a la Fundación NOR 
SUD, en el marco del Programa Na-
cional de Chagas, viene apoyando a  
más de 2.000 indígenas y  campesi-
nos de los municipios de  Villa de 
Huacaya y Villa  Vaca Guzmán en la 
zona Iguembe para contribuir a la 
disminución de las condiciones de 
vulnerabilidad frente a la enferme-
dad del Chagas, con procesos de 
ges ón compar da. 
 
Gracias al programa de desarrollo 
territorial en Luis Calvo 
(Chuquisaca), al esfuerzo propio de 
toda la población y de las autorida-
des comunales y municipales hoy  
más 97 familias guaranís y campesi-
nas de 4 comunidades del municipio 
de Villa de Huacaya han disminuido 
sus condiciones de alta vulnerabili-
dad frente a la enfermedad del Cha-
gas - sobre todo- de la niñez, con la 
construcción de 97 viviendas segu-
ras. 

Para la vigilancia del vector de la 
enfermedad se ha instalado 37 
puestos de información vectorial 
(PIV) en 36 comunidades en ambos 
municipios; se ha puesto en marcha 
laboratorios de detección temprana 
de la enfermedad en dos centros de 
salud de referencia municipal, facili-
tando el acceso de la población vul-
nerable para comenzar el proceso 
de tratamiento de la enfermedad; 
se ha implantado la estrategia de 
información, educación y comunica-
ción, permi endo sensibilizar a la 
población sobre la problemá ca y la 
prevención de la enfermedad. 
  
En la visita de intercambio la Lic. 
Nelly Mamani, enfermera Jefa del 
Distrito 7 mencionó: “Este intercam-
bio de experiencias nos sirve para 
poder replicar en nuestro distrito ya 
que es importante iniciar el trabajo 
con acciones de prevención con las 
familias para disminuir los focos de 
infestación y también hacer las de-
bidas ges ones con nuestras Autori-
dades locales en Salud al Municipio, 
para que empiecen a realizar accio-
nes más concretas respecto a este 
mal que tanto nos aqueja en nues-
tro distrito, Así también mencionó 
que es importante que las autorida-
des de nuestro distrito conozcan la 
experiencia para que implemen-
ten  en otros distritos. 
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Fundación Ayuda en Acción 

Av. 20 de Octubre N° 2635. Edif.Torreluz, piso 2 - oficina 202 
Teléfonos:  + 591 2  2430330- 2004569 | E-mail: bolivia@ayudaenaccion.org 

La Paz | Bolivia 
 Producción & diseño: Katherine Argote P., responsable de Comunicación  
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LA FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES 
IBARRA PREMIA A UN PROYECTO DE 
COOPERACIÓN EN BOLIVIA 

 

Los “Premios José  Entrecanales Ibarra”, entregados por la Fundación José Entrecanales Iba-
rra  cons tuyen un referente en el campo de la Ingeniería y enen como obje vo  fundamental posicio-
nar esta especialidad como una disciplina que influye de  forma directa en el desarrollo de la sociedad y 
su bienestar. 

En el marco del IV Premio de Cooperación al  Desarrollo, el Jurado ha decidido, en el  mes de abril, otor-
gar el premio al proyecto de “Construcción  par cipa va de represas, estanques de ferrocemento y la-
gunas colinarias, con  estrategias de ges ón de agua para riego adecuadas al cambio climá co 
en  comunidades rurales andinas del municipio de Azurduy, Bolivia” presentado por Ayuda en Ac-
ción.  Se trata de la construcción de una presa, 15 lagunas colinarias y 30 estanques  de ferrocemento 
que beneficiarán directamente a más de 2.000 personas de Azurduy,  una zona de Bolivia donde la esca-
sez de agua generaba inseguridad alimentaria y  desnutrición crónica. 

Fuente: h p://www.acciona.es/no cias/  


