
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS 2018-2019 

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los 
derechos de las mujeres en el marco de una economía solidaria 
en el Municipio de Huatajata 

NOMBRE CORTO: CIDES - UMSA 

1. Financiador: HEGOA - UPV 
2. Socios:  
(Locales e 
internacionales) 

GAM Huatajata, Comunidades, HEGOA - UPV 

3. Periodo de 
Ejecución 
ORIGINAL 

Inicio Fin 

   01   / 05     / 2018                31 / 10     / 2019     

Periodo CON 
ADENDA 

        /        /                    /         /          

4. Área de 
Intervención* 
(en Bolivia): 

Departamento Municipio Comunidad 
N° de Beneficiarios 

H M 

La Paz Huatajata Huatajata 16 21 

  Taraja Chico 22 31 

  Taraja Suañaca 10 15 

  Chilaya Chico 22 31 

  Soncachi Chico 32 44 

  Taraja Grande 22 30 

  Centro Chilaya 6 9 

  Sancajahuira 29 40 

  Chilaya Grande 11 16 

  Chilaya 21 28 

  Marca Arasaya 8 12 

5. Financiamiento 
para Bolivia* 
(Bs): 

 Financiador 
Aporte 
PROINPA 

Otra contraparte 
(Especificar) 

Total 

Total 
Proyecto 

340.666.-   340.666.- 

Gestión que 
se informa 

    

6. Objetivos: 

Objetivo general: 
Contribuir a fortalecer la resiliencia de las comunidades y organizaciones de Municipio de 
Huatajata a partir de la implementación de iniciativas productivas asociativas 
complementarias a las actividades que se ejecutan con el proyecto Biocultura y Cambio 
Climático, con base en el Programa: “Fortalecimiento de los derechos de las mujeres en el 
marco de la economía solidaria en el Municipio de Huatajata” (PGM 2015-CIDES) 
 
Objetivos específicos (para el caso de Bolivia): 
Fortalecer las sinergias, las acciones de organización y gestión entre asociaciones, 
comunidades y actores de la sociedad civil del GAM Huatajata. 



 
Apoyar a las asociaciones, comunidades y gobierno local a promover estrategias a favor del 
desarrollo local solidario participativo, equitativo y comprometido con el medio ambiente. 

7. Principales 
resultados* 
(caso Bolivia): 

 Meta Indicador Resultados 

Del proyecto 

Componente 1.  
La construcción de 
asociaciones económicas 
de mujeres orientadas a 
potenciarlas como actoras 
de desarrollo y sujetas de 
Derechos. 

Sinergias, 
acciones de 
organización y 
gestión entre 
asociaciones, 
comunidades y 
actores de la 
sociedad civil del 
GAM Huatajata, 
fortalecidas. 

Las asociaciones 
AMUPROWA, Misk´i 
Panqarita, Floricultores y 
otras participan 
activamente en las 
reuniones de la 
Plataforma de 
Conectividad. 
 
Sinergias de las 
asociaciones 
(AMUPROWA, Misk´i 
Panqarita, Floricultores) 
con actores la Plataforma, 
fortalecidas. 
 
Las asociaciones 
AMUPROWA, Miski 
Panqarita, Floricultores y 
comunidades organizadas 
participan de forma 
activa en la 14° Feria del 
Pescado de Huatajata, y 
en la identificación y 
construcción de 
mercados o circuitos 
comerciales locales, con 
apoyo de CIPCA. 
 
Cursos de capacitación 
con asociaciones y 
comunidades organizadas 
del GAM Huatajata, 
sobre: Usos diversificados 
de la AGB, Control de 
plagas y enfermedades 
en cultivos estratégicos; 
Manejo de semilla en 
cultivos estratégicos, 
Fortalecimiento del 
proceso de adopción de 
la elaboración de biol y 
compost. 
 
Fortalecimiento de 
capacidades técnicas, 
organizativas, de gestión, 
equipamiento y otros de 



las Asociaciones 
AMUPROWA, Misk´i 
Panqarita y Floricultores. 

Componente 2.  
El apoyo al liderazgo de 
los gobiernos locales 
como protagonistas de 
una dinámica 
socioeconómica y 
productiva que garantice 
el ejercicio de un derecho 
y un desarrollo local 
solidario e inclusivo. 

Asociaciones, 
comunidades y 
gobierno local 
promueven 
estrategias a 
favor del 
desarrollo local 
solidario, 
participativo, 
equitativo y 
comprometido 
con el medio 
ambiente. 

2da. campaña de 
recolección con 
participación del MMAyA, 
GAM Huatajata, 
autoridades locales, 
comunidades, 
asociaciones, 
organizaciones y 
Unidades Educativas, 
organizada 
Sistema Local de 
Monitoreo Climático, 
implementado y 
funcionando, bajo la 
coordinación entre el 
GAM y el Wiñay Marka 
La información climática 
generada se socializa 
periódicamente a través 
de la Plataforma de 
Conectividad. 
Apoyo a AMUPROWA en 
temas de manejo  de 
residuos 

De la gestión 
que se 
informa 

Componente 1  Hasta diciembre de 2018 
se contribuyó a organizar 
4 reuniones de la 
Plataforma de 
Conectividad de 
Huatajata, donde 
participaron las 
Asociaciones, los temas 
abordados fueron: 2da 
Campaña de Recolección 
de Residuos Sólidos, XIV 
Feria del Pescado, Escuela 
de Formación de Líderes, 
Normativas Locales, Día 
de Demostración del 
Proyecto Biocultura. 
 
Con Asociaciones se 
realizaron 3 “Talleres de 
Fortalecimiento de 
Asociaciones del 
Municipio de Huatajata 
en el marco de la 
Economía Solidaria” 
 



Se apoyó en la 
organización de la XIV 
Feria del Pescado 
realizada el 14 de 
octubre. 
 
Se contribuyó al 
fortalecimiento de 
capacidades de 
Asociaciones y 
Comunidades 
Organizadas en 
elaboración de biol, 
demostración y entrega 
de microriego familiar, 
manejo de sistema de 
riego, almácigo de 
hortalizas, producción de 
flores, manejo de plagas y 
enfermedades en haba, 
ciclo biológico y control 
del gorgojo de la papa, 
usos diversificados de la 
AGB. 
 
Se ha fortalecido las 
capacidades en 
conocimiento y 
equipamiento de las 
Asociaciones 
AMUPROWA, Miski 
Panqarita y Floricultores. 

Componente 2  Se apoyó en la 
organización de la 2da 
Campaña de Recolección 
de Residuos Sólidos en 
coordinación con el 
Proyecto Biocultura entre 
agosto a noviembre de 
2018. 
 
En coordinación con el 
GAM Huatajata y el 
Instituto Superior Wiñay 
Marka se realizó la 
descarga de los datos de 
las 3 micro-estaciones 
climáticas. Con la 
información generada se 
inició la implementación 
de la base de datos bajo 
la responsabilidad del 
GAM Huatajata. 



8. Equipo Técnico 
(Bolivia): 

Nombre Profesión Grado Académico 
Wilfredo Rojas 
Elena Choque 
Claudia Tapia 
 

Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
Licenciada Auditoría 

M.Sc. 
M.Sc. 
Lic. 

*Para registro en la plataforma del VIPFE 
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Componente 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de la Plataforma de Conectividad de Huatajata 

 

 
Soncachi Chico – Tajara, elboración de bioinsecticidas para el control de plagas 



 

 
Sancajahuira, entrega de almácigo de cebolla de la variedad perilla rosada proveniente de 

achacachi 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Manejo de micro-riego familiar 

 

 

  
Asociación Miski Panqarita, feria del pescado exposición de mil 

 

 

 

 



Componente 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campañas de Recolección de Residuos Sólidos 
 

 
Sancajahuira, Monitoreo Climático 

 


