“Promocionando la seguridad
alimentaria en familias criadoras
de camélidos del Departamento
de La Paz”
Objetivo
A través del proyecto se contribuirá
al fortalecimiento de la seguridad
alimentaria de las poblaciones criadoras de camélidos de los municipios de Santiago de Machaca y Pucarani del Departamento de La Paz,
garantizando su acceso a mercados
en condiciones justas y equitativas.

Resultados
Capacidades técnicas mejoradas
y acceso a innovación tecnológica, servicios públicos y a servicios financieros.
Un modelo desarrollado de manejo sustentable
para conectar a pequeños productores y empresarios rurales con los mercados y cadenas
de valor de los camélidos.
En los municipios de intervención, se mejoró la
implementación de las políticas públicas que
favorecen al sector, así como su capacidad de
trabajo interinstitucional.

‘Supported by the People of the Island of Jersey’. (Apoyado por la gente de la Isla de Jersey)

Actividades más importantes
Implementación de innovación tecnológica, para
aumentar los niveles de productividad, calidad e
innovación: albergues y cobertizos de animales,
pozos, abrevaderos y bombas de agua operadas
con energía fotovoltaica; cercas/ corrales, centros
de cría y secadores solares fotovoltaicos para el
proceso de secado de carne.
Impulsar la creación de asociaciones privadoprivado y público-privado para aumentar
la comercialización y la rentabilidad de los
JOA – Jersey Overseas Aid es una
productos camélidos.
agencia independiente de ayuda
Asesorar a los gobiernos municipales, y en parti- internacional financiada por los
cular a los Consejos Municipales de Producción Estados de Jersey cuyo objetivo
y Economía (COMEPs), para fortalecer su com- es ayudar a reducir la pobreza y
prensión de la cadena de valor de camélidos y proporcionar ayuda humanitaria
cómo invertir de manera efectiva y sostenible en en desastres y emergencias en
las comunidades rurales para aumentar la produc- todo el mundo.
tividad y la rentabilidad.

Donante

Implementador
Soluciones Prácticas (Practical Action), es una organización de
cooperación técnica internacional de origen británico que trabaja
en América Latina desde 1985 y en el mundo desde 1966.
Trabajamos en Bolivia desde el
2010 con el propósito de contribuir a la reducción de la pobreza
y la desigualdad a través del uso
de tecnologías apropiadas.
Trabajamos con las comunidades, autoridades, organizaciones
locales y empresas para lograr
cuatro metas:
EL ACCESO SOSTENIBLE
a servicios modernos de
ENERGÍA para todos.
Una
transición
a
los
SISTEMAS
SOSTENIBLES
DE AGRICULTURA Y MANEJO
DE RECURSOS NATURALES
que proporcionen seguridad
alimentaria y los medios de
subsistencia para los pobres
rurales.
Mejorar el acceso a los
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO
Y MANEJO DE RESIDUOS
para habitantes rurales y
urbanos.
REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES para los
grupos vulnerables y las
comunidades.

Socios.
El proyecto se ejecuta en cercana colaboración con los beneficiarios, quienes también son socios del proyecto:
Municipio de Santiago de
Machaca, Provincia General
José Manuel Pando, Departamento de La Paz.
Municipio de Pucarani, Provincia Los Andes, Departamento de La Paz.

Asociación de Productores y Comercializadores
de Productos Cárnicos de Camélidos
ACOPROCCA.
Corporación Agroindustrial SUMITA Ltda.

SOLUCIONES PRÁCTICAS
Oficina Bolivia
Calle Presbítero Medina
Nro. 2922, casi Romecín Campos Sopocachi,
La Paz, Bolivia (591 2)2119345/2910761
www.solucionespracticas.org.bo

