
PROYECTO MANOS UNIDAS 

Fortalecimiento   de   la   producción,   trasformación y  comercialización de   

productos  agroecológicos para la  seguridad alimentaria en  Aiquile,  Bolivia 

 
 El proyecto pretende tra baja r de ma nera directa en 5 comunidades de la subcentra l Ch'aqu     

K'asa,  Munic ipio de Aiqui le, depa rta mento de Cochabamba. 
Los titula res de derec ho son 198 fa milias dedicadas a la agricultura familiar con la s que s e 

incidirá en tres componentes:  

a )  Potenciar la producción agroecológica y disponibilidad de productos nativos, 

asegurando el acc eso de las familias a una a limentación suficiente y de c a li da d pa ra  

su edad y actividad.  

b) Mejorar la transformación y comercialización para dinamizar la economía familiar 

asociativa, se organizará n en una Organiza ción Ec onómica Comunitari a (OECOM) . 

c)   Fortalecer las capacidades locales de los titula res de derec hos y mejorar s u capac ida d 

de interloc ución con los titulares de obliga ciones en Municipio de Aiquile. 

Beneficiarios directos: 1.042 personas de 198 familias de las 5 comunidades de l a  Subcentra l  

de Ch’aqu K'asa. Es decir, todas las mujeres y varones (niños y adultos) que trabajan en la 
agricultura y que están comprometidos con el desarrollo local y regional, buscando 
oportunidades para salir adelante.  

Indirectos: 420 habitantes de 82 familias de la sub central de Ch’aqu K’asa se benefi c i a rá n de 
los resultados y efectos del proyecto por tres acciones estratégicas: (i). Capacitación en 
desarrollo rural  y agropecuario, que será difundida en su mayoría por la radio emisora  “Ra di o 
Esperanza”, (i i). La Oportunidad de consumo de alimentos sanos en la comunidad y el 

municipio, y (i i i) Por la generación de recursos económicos con las acciones de acopio, 
trasformación y comercialización asociada.  

Tanto unos como otros pertenecen a la población rural y urbana del municipio de Aiquile 
dedicada a la agricultura. Niños , estudiantes, adultos, profesionales, padres de familia, 

instituciones  públicas y privadas y otros como consumidores potenciales de productos. Así 
como, estudiantes de las carreras (Agropecuaria e Industria de Alimentos) y oyentes de RADI O 
ESPERANZA de Aiquile y municipios vecinos . El proyecto cuenta con un importa nte a poyo de 

Gobierno Autónomo Municipa l de Aiquile. 
 

 

Beneficiarios:                     Directos     1.042 pers.  /  Indirectos: 5.583 personas    

Coste total del proyecto:   159.741,00 €  
                                               

http://www.manosunidas.org/delegacion/madrid /  Deleg. Madrid  91 522 17 83 
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PEDRO L. NEBREDA GONZÁLEZ (Director) 

Titulado por el conservatorio Superior de Música de Madrid en la 

especialidad de piano, se consolida como director coral a través de los 
cursos de perfeccionamiento en la especialidad en  Daroca (Zaragoza), 

Cervera (Lérida) y Salzburgo (Austria) entre otros. 

Es Doctor en Psicología habiendo publicado su último libro “La Inteligencia 

Musical” (2009). Ha ejercido como titular de la plaza de canto coral del 
Conservatorio de la Comunidad de Madrid durante varios cursos y dirige los 

coros Canticum Novum, Kantorei, San Patricio, ha participado en encuentros 

corales, impartiendo cursos de pedagogía musical en diferentes Centros de 

Profesores y Escuelas Universitarias. 

Bajo su dirección se han llevado a cabo, con gran éxito de  la crítica, obras 

como La Creación (Haydn), Misa de la Coronación (Mozart), Carmina Burana 

(K. Orff), Novena Sinfonía de Beethoven, Antología de la Zarzuela, La Ópera en 
Concierto, etc. Son numerosas sus giras internacionales (Alemania, Holanda y 

China).  

 En la actualidad es titular de Cátedra en el Bachillerato, en la especialidad 

de Historia de la Música, cargo que obtuvo por oposición.  
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Serenata para cuerdas  

de Tchaikovsky op. 48 

           

        

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Creación, de Haydn          


