PROYECTO AECID BOLIVIA 13-PR1-0155

TÍTULO: Fortalecimiento de las capacidades locales de 12 comunidades del
cantón de Pitantora, municipio de Ravelo (Bolivia)
CONTEXTO: El proyecto se enmarca en la estrategia de MMUU de reducción de la pobreza
en los municipios con bajo IDH del país. Así mismo este proyecto se contextualiza dentro del
proceso de desarrollo integral a nivel del Municipio de Ravelo (provincia de Chayanta), en el
que se lleva trabajando desde hace 9 años (cuatro de ellos con financiación de AECID), siendo
la presente propuesta la consolidación del proceso de desarrollo con una visión holista del
municipio, para lo que se ha incluido en dicha estrategia de desarrollo a 12 comunidades
rurales nuevas del Cantón de Pitantora, no intervenidas con anterioridad y avanzando en el
proceso de consolidación municipal.
Por lo tanto se asegura su participación activa, concretizada en compromisos. Así mismo, junto
con los titulares de derechos, a través de las reuniones comunales realizadas, se han
priorizado los 3 ejes estratégicos de la intervención: Capacidades locales para la gestión del
desarrollo, Manejo eficiente de las bases productivas y Seguridad alimentaria nutricional.

RESUMEN: Con el presente proyecto se ha replicado dicho modelo en las comunidades
rurales del Cantón de Pitantora. El objetivo del proyecto ha sido contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad alimentaria de la población indígena del cantón de Pitantora, en el
municipio de Ravelo, fortaleciendo sus capacidades productivas y organizativas e
incrementando los niveles de nutrición e higiene.
El proyecto ha beneficiado directamente a 194 familias (194 mujeres y 165 hombres), 20
maestros/as y de manera indirecta se ha llegado a 168. Estas familias viven de su producción
agropecuaria, siendo insuficiente tanto por sus bajos rendimientos, como por los fenómenos
naturales que agravan más aun la crisis alimentaria que sufre el municipio, razón por la cual
migran temporalmente a las ciudades, sufriendo fuertes procesos de exclusión social,
económica y organizativa, principalmente las mujeres campesinas. La propuesta ha incidido de
forma positiva sobre el actual contexto, logrando que: mujeres, hombres y jóvenes productores
y productoras y sus organizaciones, y líderes del cantón de Pitantora, mejoren la producción
agrícola y pecuaria en el marco de la seguridad alimentaria familiar y una eficiente gestión del
desarrollo local.

DURACIÓN: Enero 2014 - diciembre 2015
SOCIO LOCAL: El IPTK (Instituto Politécnico Tomás Katari) es una ONGD con 36 años de
experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo, especializada en acciones de
formación/capacitación, desarrollo económico local con enfoque de seguridad alimentaria, y
promoción de la salud, tanto en el área urbana como en el área rural. Es una organización
boliviana referente por su trabajo en el sector de Seguridad y Soberanía Alimentaría con
comunidades rurales más empobrecidas del país.

COSTE DEL PROYECTO: TOTAL. 323.162 €


AECID: 199.927 €



Manos Unidas: 123.235€

