
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS 2018-2019 

 

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: Cosecha de agua de 
lluvia para la producción hortofrutícola en zonas semiáridas 
del municipio de Anzaldo 

NOMBRE CORTO: Share cosecha agua Anzaldo 

1. Financiador: Fundación SHARE 

2. Socios:  
(Locales e 
internacionales) 

Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo 

3. Periodo de 
Ejecución 
ORIGINAL 

Inicio Fin 

01/08/2018 30/04/2019 

Periodo CON 
ADENDA 

                

4. Área de 
Intervención* 
(en Bolivia): 

Departamento Municipio Comunidades  
N° de Beneficiarios 

H M 

Cochabamba Anzaldo 

Pajcha Pata, Mollini 
B, Cabrera, Jatun 
Pampa, Flores 
Rancho, Villa Flor de 
Pucara 

50 (familias) 

5. Financiamien
to para 
Bolivia* 
(Dólares 
americanos): 

 Financiador 
Aporte 
PROINPA 

GAM Comunidades Total 

Total Proyecto 30.034 21.914 10.100 5.250 67.298 

Gestión que se 
informa 

    

6. Objetivos: 

Objetivo general:  
Promover la producción de hortalizas y frutales para mejorar la alimentación de las familias de 
Anzaldo, a través de la cosecha de agua para riego. 
 
Objetivos específicos (para el caso de Bolivia): 
1. Producir en pequeñas parcelas hortalizas y frutales mediante el riego de la cosecha de agua 

de lluvia. 
2. Producir hortalizas y frutales para mejorar la alimentación de las familias. 
3. Organización de pequeñas ferias para el intercambio y venta de hortalizas dentro de cada 

comunidad. 
4. Fortalecer las capacidades de los agricultores y agricultoras en cosecha de agua de lluvia y 

en manejo del cultivo de las hortalizas. 

7. Principales 
resultados* 
(caso 
Bolivia): 

 Meta Indicadores Resultados 

Del proyecto  
Ajuste participativo de 
la propuesta 

Un proyecto 
ajustado con 
compromisos 
definidos con la 
participación de 
agricultores 
beneficiarios, 
Concejo y la central 
campesina de 
Anzaldo.  

El proyecto fue validado y 
ajustado con el Concejo 
municipal y los 
beneficiarios, definiendo 
responsabilidades para la 
ejecución del proyecto. 



Cosechadores de agua y 
sistemas de riego por 
goteo implementados 
para su uso en huertos 
familiares 

50 cosechadores de 
agua 
implementados. 

50 sistemas de riego 
por goteo 
implementados. 

El proyecto facilitó la 
adquisición de 30 tanques 
y el GAM 20 tanques para 
cubrir las 50 familias 
beneficiarias previstas. 
Todos los beneficiarios 
recibieron además 
materiales 
complementarios para 
cosechar agua e instalar 
sistemas de riego por 
goteo. Los trabajos de 
instalación fueron 
facilitados por el 
proyecto. 

Parcelas familiares 
hortofrutícolas 
establecidas para 
diversificar la dieta 
familiar y generar 
excedentes para 
intercambio y/o venta 

50 parcelas 
familiares 
hortofrutícolas 
implementadas 

Las 50 familias 
beneficiarias del proyecto 
establecieron parcelas 
familiares con diferentes 
hortalizas, cuya 
producción fue destinada 
especialmente para 
autoconsumo, y 
parcialmente también 
para compartir con el 
vecino o para la venta en 
el mercado de Anzaldo. 

Capacidades locales 
fortalecidas en el  
cultivo de hortalizas y 
manejo del sistema de 
riego 

50 beneficiarios 
capacitados en 
manejo del cultivo 
hortofrutícola y del 
sistema de riego por 
goteo 

50 agricultores de 6 
comunidades fueron 
capacitados en  
mantenimiento del 
sistema de riego, 
almácigo y siembra de 
hortalizas. 

Experiencias y lecciones 
aprendidas del proyecto 
difundidas 
organizaciones locales 

Autoridades de 
CODEMA conocen 
los resultados del 
proyecto cosecha de 
agua y promueven la 
producción a nivel 
de municipio 

Se realizó la socialización 
de los resultados del 
proyecto cosecha de 
agua, a autoridades de 
CODEMA que aglutina las 
68 comunidades de 
Anzaldo. 

De la gestión 
que se informa  

   

   

   

8. Equipo 
Técnico 
(Bolivia): 

Nombre Profesión Grado Académico 

Juan Vallejos 
Javier Huiza 
Javier Iriarte 
Ximena Cadima (coordinación) 

Ing. Agr. 
Ing. Agr. 
Ing. Agr. 
Ing. Agr. 

Maestría 
Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 

*Para registro en la plataforma del VIPFE 


