Visión

Ser líderes en viabilizar financiamiento y
ejecutar programas, proyectos y actividades de
Desarrollo Integral Participativo y Sostenible
en zonas de producción de hoja de coca y zonas
de emigración en el marco de la normativa
vigente y articulada a la Agenda 2025, PDES

Misión

El FONADIN es una institución pública
desconcentrada que promueve procesos
de
Desarrollo
Integral
Participativo
Sostenible en zonas de producción de hoja
de coca y zonas de emigración, mediante el
financiamiento y ejecución de programas,
proyectos y actividades, destinadas a mejorar
la calidad de vida de las familias campesinas

y PSARDI.
En tal sentido, el FONADIN se constituye en
el brazo operativo de la política sectorial, con
el propósito de impulsar el desarrollo integral
sostenible y generar sinergias con otras
instancias del Estado.

a través del fortalecimiento a la seguridad
alimentaria, el acceso a la tierra; el desarrollo
de infraestructura social y la diversificación
productiva con el involucramiento de las
comunidades locales en todas las etapas del
proceso del desarrollo integral.

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

AGENDA PATRIÓTICA 2025
13 PILARES DE LA BOLIVIA DIGNA Y SOBERANA
1.- Erradicación de la pobreza extrema.
2.-Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía
para Vivir Bien.
3.- Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano
integral.
4.- Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.
5.- Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo
financiero.
6.- Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la
dictadura del mercado capitalista.
7.- Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización,
industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre
Tierra.
8.- Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse
para Vivir Bien.
9.- Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos
de la Madre Tierra.
10.- Integración complementaria de los pueblos con soberanía.
11.- Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de
no robar, no mentir y no ser flojo.
12.- Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música,
nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de
nuestro aire limpio, de nuestros sueños.
13.- Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y
nuestro mar.

LEÓN DE LA TORRE KRAIS
EMBAJADOR DE LA UNIÓN EUROPEA EN BOLIVIA

E

l FONADIN, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras, es uno de los actores clave en la implementación de la
Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca (ENDIC)
y de la Estrategia de Seguridad Alimentaria en los Municipios de
Emigración hacia zonas de producción de coca. Ambas estrategias
buscan mejorar las condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico
en zonas de intervención específicas y así crear nuevas oportunidades
de desarrollo socioeconómico para la población. Se trata de políticas
centrales que constituyen un eje fundamental de la cooperación de la
Unión Europea con Bolivia.
En ocasión de su visita oficial, en mayo de 2018, el Comisario Europeo
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, Neven Mimica
conoció varias actividades implementados por el FONADIN, así como
los resultados obtenidos. La Delegación de la UE participó también
en varios actos de entrega de proyectos productivos y en cada
ocasión, pudo comprobar el compromiso de las autoridades locales,
los productores y otros organismos presentes en los territorios con el
crecimiento humano y económico de Bolivia.
La Unión Europea es un socio de los esfuerzos del Gobierno para
desarrollar el país y en particular las zonas más desfavorecidas. En
este marco, el FONADIN se ha convertido en un sinónimo de esta
alianza, ya que está en contacto directo con la población. No promueve
proyectos nacidos en las mesas de sus técnicos, sino que apoya y da
cuerpo a iniciativas que llegan desde las comunidades.
Este informe, resume los logros obtenidos en la gestión 2018 por el
FONADIN. Con iniciativas como ésta, la Unión Europea ha establecido
una cooperación constructiva con el Gobierno y el pueblo boliviano
que esperamos se prolongue en los próximos años.

Embajador León de la Torre Krais
Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia

DR. CÉSAR HUGO COCARICO YANA
MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

T

ras 13 años de Gobierno, el presidente Evo Morales llegó
a marcar la historia de Bolivia, gracias a su constante
lucha plagada por la unidad de todos los pueblos, la
reducción de la extrema pobreza, la estabilidad económica y la
disminución de las diferencias sociales con equidad de género,
justicia, democracia y libertad social.
Por esta razón, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a partir
de las acciones realizadas por el Fondo Nacional de Desarrollo
Integral (FONADIN) y en el marco de la Ley General de la
Coca (Ley Nº 906), apoyamos a las poblaciones rurales en su
desarrollo, fortaleciendo su vocación productiva, permitiendo
que las familias de la zona de los Yungas en La Paz y el sector
del trópico de Cochabamba, coadyuven en la consolidación
de las políticas de Desarrollo Integral con Coca, aplicando
mecanismos de participación, diálogo y concertación social en
función del “Vivir Bien”.
Se presenta en esta Memoria Institucional, el apoyo que brinda
el Gobierno nacional a las poblaciones de las zonas productoras
de coca y zonas de emigración de población; siempre, con el
firme objetivo de revalorizar la hoja sagrada, asegurando su
producción de por vida.

Dr. César Hugo Cocarico Yana
MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

EULOGIO CONDORI MAMANI
VICEMINISTRO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

L

as siguientes páginas de esta memoria institucional, refleja
el trabajo de la institución en el desarrollo de programas,
proyectos y/o acciones, en el marco del Programa de Apoyo
a la Política Sectorial para implementar la Estrategia Nacional
de Desarrollo Integral con Coca – PAPS II; y el Programa de
Apoyo a la Política Sectorial Seguridad Alimentaria – APSSA,
rumbo a la agenda 2025 por una Bolivia Digna y Soberana.
Venimos encarando con el Fondo Nacional de Desarrollo
Integral FONADIN una Estrategia Nacional de Desarrollo
Integral con Coca – ENDIC, para generar procesos de desarrollo
integral sustentable, fomentando capacidades de autogestión
comunitaria e institucional, que incluyan inversión pública y
privada solidaria, para la población de las zonas productoras
de coca y las zonas de emigración con cofinanciamiento de la
cooperación de la Unión Europea.
En el documento reflejamos el trabajo realizado de los proyectos
que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida
de la población de las zonas de cobertura de la Estrategia,
promovemos el desarrollo de las capacidades de participación y
gestión comunitaria e institucional, para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población.

Eulogio Condori Mamani
Viceministro de Coca y Desarrollo Integral
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Antecedentes

n el marco de la Ley General de la Coca No. 906, promulgada el 8 de
marzo de 2017, se establece que el Fondo Nacional de Desarrollo
Alternativo (FONADAL), será sustituido por el Fondo Nacional de
Desarrollo Integral (FONADIN), bajo dependencia del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT. Asimismo, según disposición final
única del Decreto Supremo No. 3204, aprobado el 7 de junio de 2017,
establece la naturaleza jurídica, finalidades y funciones del FONADIN,
e instruye su aplicación a partir del 1 de agosto de 2017. La institución
desarrolla proyectos, programas y/o acciones, en el marco del Programa
de Apoyo a la Política Sectorial para implementar la Estrategia Nacional
de Desarrollo Integral con Coca – PAPS II; y el Programa de Apoyo a la
Política Sectorial Seguridad Alimentaria – APSSA.

UNIÓN EUROPEA VISITÓ PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL

E

l Director General de la Cooperación
Internacional y Desarrollo de la
Unión Europea, Stefano Manservisi,
conjuntamente con el Embajador de la
Unión Europea en Bolivia, León de la Torre,
inspeccionaron proyectos ejecutados en
los municipios de las zonas de emigración
en el marco de la Estrategia Seguridad
Alimentaria de Municipios de Emigración
-ESAME, financiado por el programa
APS-SA, acompañados por autoridades
nacionales, municipales y representantes de
las organizaciones productoras.
Se visitaron los proyectos productivos de
“Fortalecimiento a la Producción de Frutas
del Valle” en San Benito, “Implementación
de Módulos Apícolas Familiares” y el
proyecto de “Producción de Hortalizas en
Sistema Hidropónico y a Campo Abierto” en
el municipio de Arbieto.

ver video

Durante la visita, el Sr. Manservisi, resaltó los
logros de la intervención de la Unión Europea
en Bolivia, visibilizando la buena ejecución
del programa por parte del MDRyT a través
del FONADIN, que constituye un ejemplo
de aplicación del Apoyo Presupuestario
Sectorial en Latinoamérica.
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PRESIDENTE EVO MORALES
INSPECCIONA PROYECTOS
PRODUCTIVOS

E

l primer mandatario y el Comisario de la
Cooperación Internacional y Desarrollo
de la Unión Europea (UE), Neven Mimica,
realizaron una visita de inspección a proyectos
productivos ejecutados en el trópico de
Cochabamba, en el marco del programa PAPS
II.
En la oportunidad se visitó el Centro de
Empaque de Banano Central Ibuelo de
Villa Fernández, que tiene una inversión de
Bs. 997.759,69 beneficiando a 36 familias
productoras de 136 hectáreas de producción
de este fruto, asimismo se inspeccionó el
proyecto de “Implementación de Estanques
Piscícolas, en la Central de Agrigento A”
del municipio de Shinahota, cuya inversión
alcanzó el monto total de Bs. 500.000.
Ambos proyectos constituyen una muestra de
la implementación de proyectos productivos
cofinanciados con recursos provenientes de
la Unión Europea y del Tesoro General del
Estado.

ver video
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EN EL ACTO

La Unión Europea (UE) suscribió un convenio con el Gobierno de
Bolivia que garantiza 575 millones de euros de cooperación para
el desarrollo integral de este país andino amazónico hasta 2020.
“Esta cooperación de Europa no condiciona a la privatización
de nuestros recursos naturales. Claro es nuestra obligación, con
estos recursos económicos, demostrar resultados para el bien,
especialmente, de las familias que necesitan la presencia del
Estado como también la cooperación internacional”, indicó el
Presidente Morales.
A su turno, Mimica reafirmó el compromiso de la UE para
acompañar el crecimiento de Bolivia, no solo en áreas de
cooperación convencional, sino en tecnología, ciencias, comercio,
industrialización, entre otros.

19

MÁS DE 116 MILLONES DE BOLIVIANOS FUERON EJECUTADOS EN LA
GESTIÓN 2017

ver video

E

l Fondo Nacional de Desarrollo
Integral
(FONADIN),
realizó
la Rendición Final de Cuentas
Públicas – Gestión 2017, en
instalaciones de la Gobernación de
Cochabamba, el director general,
Erlan Oropeza dio a conocer que, se

ver video

E

199 MILLONES DE BOLIVIANOS PARA PROYECTOS DE
DESARROLLO INTEGRAL

l Fondo Nacional
de
Desarrollo
Integral,
brazo
operativo del Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras, en
Audiencia Pública Inicial de Rendición
de Cuentas 2018, dio a conocer que
se presupuestaron Bs. 199´453,804
para la ejecución de 122 proyectos
en favor de 100.520 beneficiarios en
las zonas de intervención, en el marco
del programa de Apoyo a la Política
Sectorial de Seguridad Alimentaria APS-SA y del Programa de Apoyo a la
Política Sectorial de Desarrollo Integral
con coca PAPS-II. Erlan Oropeza Arispe,
director general del FONADIN, destacó
que los proyectos están orientados a
mejorar la calidad de vida de las familias
beneficiarias.
20

logró una ejecución del 91%, en el
cofinanciamiento de 107 proyectos en
las líneas de intervención establecidas
en la Estrategia Nacional de Desarrollo
Integral con Coca (ENDIC), equivalente
a un monto total de Bs. 116´854.812,
beneficiando a 83.783 familias.

ver video

SE INVERTIRÁ MÁS DE 7 MILLONES DE BOLIVIANOS EN PROYECTOS
PARA EL TRÓPICO COCHABAMBINO

E

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral
(FONADIN), firmó nueve convenios
de
cooperación
inter-gubernativos
con Gobiernos Autónomos Municipales del
trópico Cochabamba, para la implementación
de proyectos productivos con una inversión
de Bs. 7´308.569,91.
La institución financiará Bs. 4´874.919,21,
la contraparte de los Gobiernos Autónomos
Municipales sera de Bs. 2´433.650,70, que
beneficiará a 5.761 familias productoras.

Los municipios de Chimoré, Entre Ríos, Puerto
Villarroel, Shinahota y Villa Tunari, serán
beneficiados con diferentes proyectos que
aportarán al desarrollo de la región y de su
población.
Los convenios se enmarcaron en el Programa
de Apoyo a la Política Sectorial PAPS II, para
la ejecución de proyectos de infraestructura
productiva, desarrollo humano integral y
desarrollo productivo, cofinanciados con
recursos de la Unión Europea y del Tesoro
General de la Nación.
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MÁS DE 26 MILLONES DE BOLIVIANOS PARA PROYECTOS
PRODUCTIVOS BENEFICIARAN A LOS DEPARTAMENTOS
DE COCHABAMBA, POTOSÍ Y CHUQUISACA

ver video

E

n el marco del Convenio de Financiación
DCI/ALA/2015/038/430,
para
la
ejecución del programa APS-SA de
“Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y
Soberanía Alimentaria en zonas de emigración
de población hacia áreas de producción de coca
en Bolivia”, el Fondo Nacional de Desarrollo
Integral, suscribió 20 convenios intergubernativos con los municipios de las zonas
de emigración en la ciudad de Cochabamba.
Los proyectos
ascendieron a Bs.
26´207.894,72, destinados a la ejecución
de proyectos productivos e infraestructura,
en 11 municipios de los departamentos
de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca,
beneficiando a 2.383 familias.

22

13 AÑOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO
INTEGRAL PARA EL VIVIR BIEN

E

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral
(FONADIN), entidad desconcentrada, bajo
dependencia del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras (MDRyT), Promueve Procesos
de Desarrollo Integral Participativo Sostenible
con Coca en las zonas de intervención, los
ejes estratégicos son: Desarrollo Económico
Productivo, Desarrollo Humano Integral,
Recursos Naturales y Medioambiente,
Seguridad Alimentaria y Nutricional con
Soberanía, Adaptación y Resiliencia al Cambio
Climático y Promoción de la Participación de la
Mujer, implementando proyectos y actividades
en beneficio de la población boliviana.
El FONADIN trabaja con el Programa de
Apoyo a la Política Sectorial de Seguridad
Alimentaria – APS-SA, en los departamentos
de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro
y Potosí y el Programa de Apoyo a la Política
Sectorial de Desarrollo Integral con Coca
PAPS-II, con intervención en el trópico de
Cochabamba, yungas de La Paz y el norte
paceño, con recursos provenientes de la Unión
Europea y del Tesoro General del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Se cofinanció 1.308 proyectos llegando a
321.806 beneficiarios en 41 Municipios de las
zonas de intervención, con una inversión total
conjunta de Bs. 786’322.322, con el objetivo
de cumplir con las metas de los programas y
promover el desarrollo integral de las zonas
de intervención. Los rubros priorizados por el
FONADIN en regiones tropicales son: café,
piña, banano, cacao, cítricos, apicultura y
piscicultura y en la región andina e interandina
se centra con los sistemas de riego apoyando
a los rubros agrícolas como: papa, maíz, haba,
arveja, cebolla, tomate, zanahoria y frutales.
De igual manera se fortalece la producción
pecuaria con la crianza de ovinos, cuyes y
aves de corral, por otra parte, en materia de
Desarrollo Humano Integral se implementan
proyectos de alcantarillado sanitario, sistemas
de agua potable, construcción de aulas en
Unidades Educativas y especialmente se
fortalece la infraestructura vial productiva,
mediante la construcción de puentes
vehiculares y mejoramiento de caminos, con el
fin de apoyar la producción y comercialización
de los productos agropecuarios en las zonas
de intervención.

ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL FONADIN

ESAME
PROGRAMA DE APOYO A LA
POLÍTICA SECTORIAL SEGURIDAD
ALIMENTARIA APS-SA
LA PAZ
No

MUNICIPIOS

1

Quime

2

Patacamaya

3

Colquiri

4

Sica Sica

ORURO
No

MUNICIPIOS

1

Caracollo

2

Machacamarca

3

Villa Huanuni

ENDIC
PROGRAMA DE APOYO A LA
POLÍTICA SECTORIAL - PAPS II

POTOSI
No

MUNICIPIOS

1

Acasio

2

Pocoata

3

San Pedro de
Buena Vista

LA PAZ
No

MUNICIPIOS

1

Coroico

2

Coripata

3

Chulumani

4

Yanacachi

5

Irupana

6

Cajuata

7

Licoma
La Asunta

4

Caripuyo

5

Colquechaca

6

Llallagua

7

Sacaca

8

Ravelo

9

Toro Toro

8

COCHABAMBA

9

Caranavi

10

Alto Beni

11

Palos Blancos

N

o

MUNICIPIOS

1

Aiquile

2

Alalay

3

Anzaldo

4

Arque

5

Bolívar

6

Capinota

7

Cocapata

8

Morochata

9

San Benito

10

Tacopaya

11

Tapacarí

12

Tarata

13

Vacas

14

Arbieto

15

Independencia

16

Santibañez

17

Sipe Sipe

18

Tiraque

CHUQUISACA
No
1

MUNICIPIOS
Poroma

COCHABAMBA
No

MUNICIPIOS

1

Villa Tunari

2

Chimoré

3

Shinahota

4

Puerto Villarroel

5

Entre Ríos

El Programa de Apoyo Político Sectorial de
Seguridad Alimentaria APS-SA, implementada
con la Estrategia de Seguridad Alimentaria de
Municipios de Emigración ESAME, ejecutó 49
proyectos, en materia de Desarrollo Económico
Productivo con Accesos a Mercados, Desarrollo
Institucional, Promoción de la Participación de
la Mujer, Seguridad Alimentaria y Nutrición con
Soberanía y Adaptación al Cambio Climático, con
una inversión total de Bs. 40´865.648, a favor de
23.501 beneficiarios.

ALALAY
IMPLEMENTAMOS HUERTOS ESCOLARES PEDAGÓGICOS MEJORANDO
LA BUENA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL

C

on el objetivo de disminuir la vulnerabilidad frente
a la desnutrición de los pobladores de municipios
de los departamentos de Cochabamba, Potosí y
Chuquisaca, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a
través del Fondo Nacional de Desarrollo Integral, realizó
la implementación de Huertos Escolares en 20 Unidades
Educativas y la entrega de cuyes y gallinas, esto con el
fin de fortalecer la producción de alimentos con altos
valores nutricionales y permitir diversificar la producción
agropecuaria en pro de mejorar las prácticas alimentarias,
promover una dieta familiar variada y nutritiva que
coadyuve al estado nutricional de las familias, en especial
de los niños menores de 10 años.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIOS

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Implementación de
Huertos Escolares
Pedagógicos y
Crianza Familiar de
Cuyes y Gallinas

Bs. 430.900,00

Bs. 00.0

Bs. 430.900,00

800

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se sitúa en los municipios de Alalay (Alalay, Qoturi, Viscachani); Anzaldo (Tijraska, Villa Totoral, Molle
Pujro); Aiquile (Elvira, Karuma, Quiroga), Arque (Chago, Tres Cruces, Santa Veracruz), Capinota (Charamoco, Marcavi,
Apillapampa); Cocapata (Ícari, Incacasani); Tapacarí (Lorocachi, Chivirancho); Vacas (Yanatama, Vacas, Cañada
Grande); Poroma (Viru Viru, Irocota) y Torotoro (Añahuani y Carasi).
El Proyecto: Contempla la implementación de 20 huertos o carpas escolares pedagógicos incluyendo la entrega
de semillas certificadas, entrega de cuyes y gallinas en 26 comunidades de 3 departamentos (Cochabamba, Potosí
y Chuquisaca).
Producción: Hortalizas ricas en hierro y zinc, crianza familiar de cuyes y gallinas como fuente de proteína animal.

29

ALALAY

SISTEMAS DE RIEGO
PARA FORTALECER LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN
EL MUNICIPIO DE ALALAY

C

on el fin de mejorar las
condiciones de vida de los
productores agrícolas de papa
y maíz del municipio de Alalay, el
Gobierno Nacional contribuye a la
población con la implementación
de sistemas de riego, mediante la
captación adecuada y eficiente del
agua. Este sistema mejorará las
condiciones de vida y evitará los flujos
de emigración a zonas cocaleras.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE MDRyT
– FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Sistema
de Riego por Tubería
Singro Alizo

Bs. 1´484.017,43

Bs. 451.903,78

Bs. 1´935.921,21

51

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se ubica en las comunidades de Rumi Corral y Singro Aliso, municipio de Alalay, provincia
Mizque del departamento de Cochabamba.
La Obra: Construcción de dos sistemas de riego, uno para Singro Aliso el cual contempla una obra de toma, cámara
de carga, cámara de purga, tendido de tubería 3962 m de diámetros 3” y 6”, 8 pasos de quebrada y el segundo
para Rumi Corral con una obra de toma, un desarenador, 4425,07 m. de tubería de diámetros 2” y 3”, 1 paso de
quebrada, tanque de regulación de 100 m3., generando un total de 34,98 hectáreas incrementales.
Producción: Papa y maíz
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ALALAY

MUNICIPIO DE ALALAY MEJORA
LA PRODUCCIÓN CON NUEVO
SISTEMA DE RIEGO

C

on el propósito de fortalecer y
garantizar la estabilidad productiva de
la agricultura, el FONADIN, entregó un
Sistema de Riego por Tubería a la comunidad
de Ayapampa y asi apoyar al desarrollo
económico productivo, dotándoles de agua
para optimizar su uso y mejorar la economía.
Con la construcción del sistema abarcará un
total de 22,2 hectáreas de irrigación, lo que
permitirá contar con un área bajo riego óptimo
y potenciar al rubro de la agricultura.

PROYECTO

CONTRAPARTE MDRyT
– FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción
Sistema de Riego
por Tubería
Ayapampa

Bs. 415.673,81

Bs. 105.220,69

Bs. 520.894,50

40

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se ubica en la Comunidad de Ayapampa, municipio Alalay, provincia Mizque, departamento de
Cochabamba.
La Obra: Contempla la construcción de un sistema de riego con una cámara de captación, tendido de tubería de
PVC con una longitud de 1.299,00 m de diámetro 6” y tubería HPDE con longitud de 160 metros de diámetro 6”,
4 pasos de quebrada de 7, 11, 12 y de 60 metros de longitud, 2 cámaras de purga de aire, 1 cámaras de purga de
lodo, 4 cámaras reguladoras de caudal, 2 cámaras de llegada y 10 cámaras de distribución.
Producción: Papa, maíz, trigo, haba.
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ALALAY

FAMILIAS AGROPECUARIAS DE ALALAY MEJORAN SU PRODUCCIÓN
CON RIEGO TECNIFICADO

E

l FONADIN entregó un Sistema de
Riego Tecnificado a la comunidad Palca
Golpana del municipio de Alalay, con esta
entrega las familias de la región mejorarán su
producción agrícola, el proyecto contempla
una tubería de 1.985 metros de longitud y 14
cámaras de distribución, que abarcará 18,23
hectáreas incrementales.
Este sistema de riego permite a las familias
beneficiarias, hacer uso eficiente del agua para
incrementar los rendimientos de la producción
agrícola, en especial de la papa siendo el
principal producto del municipio.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE MDRyT
– FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Sistema
de Riego por Tubería
Palca Golpana

Bs. 550.401,82

Bs. 139.324,71

Bs. 689.726,53

40

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: El proyecto se ubica en la comunidad de Palca Golpana, perteneciente al municipio de Alalay, provincia
Mizque del departamento de Cochabamba.
La Obra: Comprende la construcción de un sistema de captación, conducción y distribución de agua para riego, a
través de una cámara de captación, 2 tramos de tubería de riego con longitud total de 1,985 ml de diámetro 6”,
14 cámaras de distribución, 1 cámara rompe presión, 4 cámaras reguladoras de caudal, 2 cámara purga de aire, 2
cámaras purgas de lodo y 2 cámaras de llegada.
Producción: Papa, haba
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COCAPATA
INVERTIMOS MÁS DE UN MILLÓN DE BOLIVIANOS EN PRODUCCIÓN DE
TRUCHAS EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA

C

on el objetivo de fomentar la producción
y comercialización de truchas en los
Sindicatos Colquechaca y Kumara, el
Gobierno Nacional a través del FONADIN,

entregó el Centro de Producción de Alevines
(Ecloseria). El proyecto comprende el desarrollo
de un complejo productivo de trucha a nivel
comunitario.

PROYECTO

CONTRAPARTE MDRyT
– FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Apoyo a la Producción
y Comercialización de
Truchas

Bs. 1´024.458,24

Bs. 256.114,56

Bs. 1´280.572,80

116

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se halla ubicado en los Sindicatos de Colquechaca y Kumara, en el municipio de Cocapata,
provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba.
El Proyecto: Entrega del Centro de Producción de Alevines (Ecloseria), con la capacidad de incubar 100.000 ovas
embrionadas de trucha destinadas a la producción de alevines, mediante la implementación del sembradío en
lagunas que se encuentran a 4.360 m.s.n.m., además de la construcción de estanques familiares y 3 jaulas flotantes,
2 de una profundidad de siete metros y 1 de quince metros de profundidad.
Producción: Truchas.
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ARBIETO

PRIORIZAMOS LA
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
EN SISTEMA HIDROPÓNICO Y
A CAMPO ABIERTO

P

ara prevalecer la Soberanía
Alimentaria en las zonas de
emigración del departamento de
Cochabamba, se cofinanció el proyecto
“Producción de Hortalizas en Sistemas
Hidropónicos y a Campo Abierto” para
mujeres del municipio de Arbieto.
El proyecto comprende la participación
de 100 mujeres distribuidas en 12
comunidades que reciben asistencia
técnica especializada, innovando con
otras tecnologías de producción como
la hidroponía y en campo abierto bajo
mallas semi sombra, que según estudios
realizados tienen una buena perspectiva
de mercado.
ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Producción de
Hortalizas en Sistema
Hidropónico y a
Campo Abierto

Bs. 571.746,90

Bs. 144.870,60

Bs. 716.617,50

100

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El área del proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Arbieto, provincia Esteban Arce,
departamento de Cochabamba.
El Proyecto: Comprende la implementación 56 módulos de infraestructura productiva para el cultivo hidropónico
para 56 familias, 44 módulos de infraestructura productiva para la producción de hortalizas bajo invernadero para
44 familias, producción de 10 hectáreas sembradas de hortalizas en cultivo hidropónico, invernadero y campo
abierto y la asistencia técnica integral a 100 familias y la capacitación en la producción agroecológica a campo
abierto, producción bajo invernadero y cultivo hidropónico.
Producción: Lechuga

34

C

on la finalidad de fortalecer
la calidad e incrementar la
productividad agropecuaria,
se entregó un Sistema de Riego
Tecnificado a la comunidad Villa
Verde, con este sistema se busca
apoyar a los productores, con el uso
eficiente del agua, principalmente
en el cultivo frutícola del durazno
y manzana para garantizar mayor
rendimiento productivo.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Sistema de Riego Villa
Verde

Bs. 285.466,21

Bs. 71.366,55

Bs. 356.832,76

34

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se halla ubicado en la comunidad de Villa Verde, correspondiente al municipio de Arbieto, provincia
Esteban Arce del departamento de Cochabamba.
La Obra: Contempla la construcción de 1 caseta de bombeo, 19 cámaras hidrantes, 3 cámaras de control, 2 cámaras
de limpieza, provisión y tendido de tubería PVC de: 767,66 m. con un diámetro de 3 pulgadas y 777,34 m. con un
diámetro de 2 pulgadas.
Producción: Durazno, manzana
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ARBIETO

IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMA DE RIEGO
IMPULSA LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN
ARBIETO

TAPACARI

GOBIERNO INVIERTE MÁS DE UN MILLÓN DE BOLIVIANOS EN
SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD INCUYO

C

on el fin de mejorar las condiciones de
vida de las familias de la comunidad
Incuyo, el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras a través del Fondo Nacional

Desarrollo Integral, cofinanció la construcción
de un sistema de riego, el cual garantiza la
producción agrícola de 24.71 hectáreas de
cultivo bajo riego óptimo.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Sistema de Riego Incuyo

Bs. 1´085.382,23

Bs. 274.916,34

Bs. 1´360.298,57

39

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra en la comunidad de Incuyo, municipio de Tapacari, provincia del departamento
de Cochabamba.
La Obra: Comprende la construcción de 1 obra de toma; 1 desarenador; 43 m de tubería anclada; 658 m de
aducción principal; 1 tanque de almacenamiento de HºAº capacidad 70m³; 240 m de tendido de tubería HDPE Ø
4”, en red de distribución; 2101 m de tendido de tubería HDPE Ø 3”, en red de distribución; 1445 m de tendido de
tubería HDPE Ø 2”, en red de distribución; 2589 m de tendido de tubería HDPE Ø 1½”, en red de distribución; 2
paso aéreo con HDPE Ø 3” L=36 m; 1 Paso aéreo con HDPE Ø 3” L=24 m ; 1 pasos aéreo con HDPE Ø 3” L=18 m
; 1 paso aéreo con HDPE Ø 3” L=12 m ; 4 cámara CRP T-1 ; 1 cámara CRP T-13 ; 1 cámara CRP T-14 ; 53 cámaras
hidrantes.
Producción: Papa, trigo, cebada, quinua, maíz
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SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
INCREMENTA LA PRODUCCIÓN EN
MOROCHATA

C

on el fin de fortalecer las acciones para
incrementar la producción agrícola en
el país, se entregó un Sistema de Riego
Tecnificado a la comunidad Yuraya Grande –
Uyuni, permitiendo al productor optimizar el
recurso hídrico en el proceso de producción y
con el emplazamiento del sistema, se abarcan
18 hectáreas incrementales bajo riego óptimo
CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Sistema
de Riego Yuraya
Grande - Uyuni

Bs. 351.427,63

Bs. 87.856,92

Bs. 439.284,55

56

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en la comunidad Yuraya Grande – Uyuni, municipio de Morochata, provincia Ayopaya,
departamento de Cochabamba.
La Obra: Construcción de un sistema de riego tecnificado por aspersión fue con las siguientes características: 2
obras de toma de 4 m de largo, tipo trapezoidal, 1 desarenador, 5 cámaras de llave de 4”, 15 hidrantes con llaves de
2”, 3 pasos de quebrada con HDPE de 4” (dos de 24 m y uno de 40 m de longitud), 59 m de aducción con tubería
de 6” PVC clase 6, sistema de distribución dispuesto en dos ramales: ramal 1 con 1755 m. y ramal 2 con 793 m de
longitud con tubería de 4” PVC Clase 6.
Producción: Papa, avena

37

MOROCHATA

PROYECTO

ENTREGA DE SISTEMA DE RIEGO
EN MOROCHATA INCENTIVA LA
PRODUCCIÓN DE PAPA

L

a entrega del Sistema de Riego a la
comunidad Humamarca del municipio
de Morochata en el departamento de
Cochabamba, fortaleció la producción de papa
y otros cultivos de esa región. Coadyuvando
a mejorar las condiciones de vida de los
agricultores de los sectores Muyurina y Pucara
y así mejorar la producción agrícola, a través
de la incorporación de mayores áreas de riego,
incrementando la producción de los cultivos.

MOROCHATA

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Sistema
de Riego Muyurina
Pucara

Bs. 448.900,50

Bs. 112.225,13

Bs. 561.125,63

30

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en la comunidad de Humamarca, correspondiente al municipio de
Morochata, provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste la construcción de 21 cámaras rompe presión y 4 cámaras distribución con sus respectivos
accesorios.
Construcción e implementación del Sistema Pucara: tendido de tubería de PVC-CLASE 6 D=4”, L=1822.10m
Construcción e Implementación del Sistema Muyurina: tendido de tubería de PVC-CLASE 9 D=4”, L=1746.60m. y de
PVC-CLASE 9 D=3”, L=1431.00m.
La construcción total de tubería en ambas ramales fue de L=4999.70m.
Producción: Papa, maíz
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SAN BENITO

LABORATORIO DE CULTIVO IN-VITRO DE SAN BENITO INCREMENTARÁ
LA PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS EN EL VALLE COCHABAMBINO

C

on el objetivo de incrementar la producción
y productividad del durazno y manzana
mediante la provisión de material vegetal
de alta calidad, el Fondo Nacional de Desarrollo
Integral dependiente del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras conjuntamente con la Gobernación
de Cochabamba, financiaron el proyecto
“Desarrollo de la Producción de Frutas del Valle”
en la Estación Experimental del municipio de San
Benito.
PROYECTO

CONTRAPARTE MDRyT
– FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Desarrollo de la
Producción Frutas de
Valle en el Departamento
de Cochabamba

Bs. 9´218.400,21

Bs. 2´314.940,68

Bs. 11´533.340,89

661

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El aréa del proyecto se encuentra ubicado en el municipio de San Benito, provincia Punata del
departamento de Cochabamba.
El Proyecto: Comprende los siguientes componentes:
Componente infraestructura y equipamiento: Construcción y equipamiento de 1 laboratorio de cultivo de tejidos
con una capacidad de un millón de plántulas, 2 invernaderos con una capacidad de cien mil plantines cada
uno, 3 viveros con una capacidad de ciento cincuenta mil cada uno, un tanque elevado con un volumen de
almacenamiento de 30 m3, perforación de 1 pozo, construcción y equipamiento de una infraestructura para
esterilización de sustrato para la producción masiva de vitro plántulas, un huerto madre de manzano y durazno.
Componente producción de material vegetal: Producción de 100.000 plantines de manzano y duraznero mediante
el método de estaquillado y 250.000 plantas invitro.
Componente capacitación y asistencia técnica: 690 familias de 6 municipios se capacitaron en manejo de frutales
de durazno y manzano con participación de 385 hombres (56%) y 305 mujeres (44%) en plantación, podas,
enfermedades, cosecha y pos cosecha de frutales.
Producción: Manzano y durazno
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SAN BENITO

SISTEMA DE RIEGO
INCREMENTARÁ LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN SAN BENITO

E

l FONADIN entregó el Sistema de Riego
por Tubería “San Juan de Dios” en el
municipio de San Benito, provincia Punata
del departamento de Cochabamba, la obra
dotará de agua a un área incremental de 21.70
hectáreas bajo riego óptimo. Este proyecto
incrementará la producción con calidad para
una mayor alternativa de comercialización.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Sistema de Riego San
Juan de Dios

Bs. 568.282,33

Bs. 142.070,60

Bs. 710.352,93

40

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se halla ubicado en el Distrito Huaricaya San Lorenzo, correspondiente al municipio de San Benito,
provincia Punata del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste, en la construcción de 1 pozo profundo de 90 m. de profundidad con capacidad de producción
de 9 L/s, instalación de una bomba de 15 Hp., 1 caseta de Bombeo de dimensiones 3,20 m. x 3,20 m., el sistema
de distribución de tubería PVC Clase 6 D=4 pulgadas, longitud de 540 metros, tubería PVC Clase 9 D=3 pulgadas,
longitud de 3520 metros, 8 cámaras de distribución, 7 de cámaras de purga y 41 cámaras hidrantes.
Producción: Durazno y manzana

40

e
implementó
Módulos
Apícolas
Familiares en el municipio de Santivañez,
en el departamento de Cochabamba, para
la producción de 10 toneladas de miel en el
segundo año de la consolidación del proyecto.

Con la implementación de apiarios, se entregó
534 cajas completas que comprenden: dos
cajas, rejillas, 20 ceras estampadas, como
también la dotación de trajes apícolas y el
asesoramiento técnico especializado.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Fortalecer a Módulos
Apícolas Familiares

Bs. 799.792,36

Bs. 218.147,00

Bs. 1´017.939,36

89

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Santivañez, provincia Capinota del departamento
de Cochabamba.
El Proyecto: Contempla la implementación de apiarios, entrega de equipamiento para mejorar la producción apícola
y asistencia técnica especializada con los siguientes resultados.
R 1. 89 apiarios familiares implementados en 8 comunidades del municipio de Santiváñez.
R 2. 6 cajas apícolas cada uno, haciendo un total de 534 cajas apícolas y 534 núcleos.
R 3. 25 talleres de capacitación por comunidad son desarrollados a fin de especializar a productores con experiencia.
R 4. 3 toneladas de miel producidas a partir del segundo año para ser comercializados al mercado local y PROMIEL.
R 5. A la conclusión del proyecto el 90% de los beneficiarios conoce y maneja las colmenas con manejo tecnificado
y producción adecuada que exigen los mercados locales, regionales y nacionales.
Producción: Miel
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SANTIVAÑEZ

S

FORTALECEMOS LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN EL MUNICIPIO DE
SANTIVAÑEZ

TIRAQUE

NUEVO SISTEMA DE RIEGO POTENCIARÁ LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE

C

on el objetivo de potenciar la
productividad agrícola y revertir la baja
producción en la comunidad Cebada
Jichana se entregó un Sistema de Riego
Tecnificado, con la implementación, se abarca
un total de 26.82 hectáreas bajo riego óptimo,
ver video

para el principal cultivo de la zona, como es la
papa, que representa el 70% de la producción
agrícola mejorando los ingresos económicos
de las familias y así fortalecer la seguridad
alimentaria.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Sistema
de Riego Cebada
Jichana

Bs. 796.692,66

Bs. 199.173,17

Bs. 995.865,83

81

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Cebada Jichana, municipio de Tiraque, provincia Tiraque, del
departamento de Cochabamba.
La Obra: Contempla la construcción de 1 sistema de riego con un tendido de tubería en una longitud total de
8.203,90 metros distribuidos en una línea principal, con una longitud de 2995 metros de diámetro 6” con tubería
PVC Clase 6, 1 línea secundaria con una longitud de 5.208,90 metros de diámetro 2” con tubería HPDPE, 1 cámara
de llaves, 12 pasos de quebrada, 12 cámaras de distribución e hidrantes.
Producción: Papa, cebada
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MÁS DE 1 MILLÓN DE BOLIVIANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE OVINOS EN TIRAQUE
a 200 familias de 26 comunidades de 5
regionales de este municipio, además se les
brindo la capacitación y asistencia técnica
para el manejo de la producción ovina para la
comercialización, promoción y gastronomía.

TIRAQUE

C

on el fin de mejorar la producción
ovina en el municipio de Tiraque del
departamento de Cochabamba, el
Fondo Nacional de Desarrollo Integral, entregó
800 cabezas de ganado ovino (200 machos y
600 hembras) de la raza Hampshire Down de
una edad promedio de 6 meses, beneficiando

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Capacitación y Asistencia Técnica
para el Mejoramiento de la
Producción de Ovinos

Bs. 986.024,90

Bs. 246.524,62

Bs. 1´232.549,52

200

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: Se encuentra en 26 comunidades de 5 regionales del municipio de Tiraque del departamento de
Cochabamba.
El Proyecto: Consiste en la implementación de la asistencia técnica en el manejo y producción de carne de ovino
de la raza Hampshire Down (caras negras), compra de 800 ovinos (200 machos y 600 hembras) raza Hampshire
Down, de una edad promedio de 6 meses, aptos para la reproducción, compra de un kit veterinario por regional
para asistencia en sanidad de ovinos, durante el año de implementación del proyecto.
Producción: Ovina
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GOBIERNO IMPLEMENTA SISTEMA
DE MICRO RIEGO EN EL MUNICIPIO
DE BOLÍVAR

C
BOLÍVAR

on la finalidad de fortalecer la
productividad
agropecuaria,
el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,
a través del FONADIN, entregó un Sistema
de Micro Riego, que benefició a 81 familias
de la comunidad Carpani, perteneciente al
municipio de Bolívar, con este sistema se busca
apoyar a los productores, con el uso eficiente
del agua, para garantizar mayor rendimiento
y calidad productiva, además, de mejorar los
ingresos económicos de las familias.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

Construcción Sistema
de Micro Riego
Bs. 1´138.708,25
Carpani

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Bs. 286.500,00

Bs. 1´425.208,25

81

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en la comunidad de Carpani, municipio de Bolívar, provincia Bolívar
del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste, en la construcción de una obra de toma del tipo Azud con galería filtrante, un desarenador,
una red de conducción, comprendida por tuberías de PVC-SDR41 de D=8” con una longitud de 1640m. y tubería
PVC-SDR41 d D=6” una longitud de 1167 m, tanque de almacenamiento de hormigón de 160 m3., cuatro pasos
de quebrada de 25 metros que incluye tubería FG ø 6”, construcción de 19 hidrantes de hormigón ciclópeo con sus
compuertas metálicas.
Producción: Papa
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C

on el objetivo de fomentar la producción
de ganado ovino en el municipio
de Anzaldo del departamento de
Cochabamba, el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras a través del Fondo Nacional
de Desarrollo Integral, conjuntamente con
el municipio, dotó dos hembras y un macho
PROYECTO

Capacitación y
Asistencia Técnica
para Mejorar la
Producción Ovina en
21 Comunidades del
Distrito 6 de Anzaldo

de ganado ovino a 400 familias, asimismo,
contempló la provisión de alambre para cerco,
malla semisombra, insumos veterinarios,
semillas de forraje, giras de capacitación,
asistencia técnica en la siembra de forrajes y
fortalecimiento organizacional para el manejo
de insumos.

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

Bs. 1´618.481,26

Bs. 409.690,74

Bs. 2´028.172,00

FAMILIAS
BENEFICIADAS

ver video
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Está ubicado en el distrito 6 del municipio de Anzaldo del departamento de Cochabamba.
El Proyecto: Contempla 3 componentes:
Provisión de animales e insumos, este componente contempla la provisión de 2 hembras y 1 macho por familia,
alambre para cerco, malla semisombra, insumos veterinarios y semillas de forraje.
Asistencia técnica para mejorar la producción, selección de animales criollos para realizar acciones de mejoramiento
ovino, giras de capacitación, asistencia técnica en la siembra de forrajes, fortalecimiento organizacional para el
manejo de los insumos como fondo rotatorio, formación de promotores como técnicos básicos.
Adecuación de infraestructura para ovinos, realizar la adecuación de los corrales de acuerdo a recomendaciones
técnicas, con cerco perimetral, disponibilidad de agua y semisombra para el resguardo adecuado de los animales.
Producción: Ovina
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ANZALDO

MÁS DE 2 MILLONES DE BOLIVIANOS PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN
DE GANADO OVINO EN ANZALDO

SAN PEDRO DE BUENA VISTA

C

GOBIERNO INCENTIVA LA PRODUCCIÓN DE CHIRIMOYA EN EL
NORTE DE POTOSÍ

on el objetivo de diversificar la
producción agrícola e incrementar
los ingresos económicos de familias
agricultoras del municipio de San Pedro de
Buena Vista de Potosí, el Fondo Nacional de
Desarrollo Integral, entregó el Proyecto de

Implementación de Huertos de Chirimoya.
La dotación de plantas, insumos y herramientas,
sirve para cubrir un área de 2.500 m2. por
familia.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Implementación de Huertos de
Chirimoya en San Pedro de Buena Vista

Bs. 369.950,00

Bs. 92,500,00

Bs. 462.450,00

70

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Está ubicado en las comunidades: Semisera, Sacana, Caraira y Quinamara del municipio de San Pedro de
Buena Vista, provincia Charcas del departamento de Potosí.
El Proyecto: Implementó 70 huertos comerciales familiares de Chirimoya (impresa y umbonata), con 120 plantas a
50 familias y 50 plantas a 20 familias, se ha provisto a cada familia herramientas (cierra de podar, tijera podadora,
mochila fumigadora, insuflador para polinización), productos químicos (hidrogel, fertilizante 20-20, formícida), geo
membrana para captación de agua de 20 m3.
Producción: Chirimoya
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EL FONADIN ENTREGA SISTEMA
DE RIEGO PARA INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN
POCOATA

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de Micro riego
Chancatuica

Bs. 382.192,55

Bs. 149.436,55

Bs. 531.629,10

35

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Chancatuica, municipio de Pocoata, provincia Chayanta del
departamento de Potosí.
La Obra: Comprende la construcción de un sistema de captación, conducción y distribución de agua para riego,
a través de 2 obras de toma tipo vertiente de ladera, prov. y tend. tubería HDPE D=2” para la línea de aducción
706.70 m., tanque de almacenamiento de 56 m3., colocado cerco de malla olímpica, 5 cámaras de distribución, 12
cámaras hidrantes, prov. y tend. tubería HDPE 2” para la red de distribución 1437.05, estructuras especiales (8
pasos de quebrada), aplicación de medidas de mitigación.
Producción: Papa, cebolla y trigo
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POCOATA

C

on el fin de incrementar el rendimiento de la
producción agrícola para fortalecer la Seguridad
Alimentaria, el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras a través de su brazo operativo el Fondo Nacional
de Desarrollo Integral, entregó un Sistema de Riego
en la comunidad de Chancatuica, el cual optimizará el
uso del agua en pro de mejorar la productividad de la
zona con un área bajo riego óptimo de 11 hectáreas
incrementales de producción.

POCOATA

SE IMPLEMENTA SISTEMA DE RIEGO EN EL NORTE DE POTOSÍ

S

e entregó un Sistema de Riego por
Aspersión a la comunidad de Achumani
municipio de Pocoata, del departamento
de Potosí, beneficiando a familias quienes
mejoraran la productividad bajo riego
óptimo de 10.12 hectáreas incrementales.
La construcción de este sistema garantiza un
incremento en la producción de la zona.
ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de
Sistema de Riego por
Aspersión Achumani

Bs. 327.958,53

Bs. 81.989,63

Bs. 409.948,16

36

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Achumani, municipio de Pocoata, provincia Chayanta del departamento
de Potosí.
La Obra: Comprende la construcción un sistema de captación, conducción y distribución de agua para riego, a
través de:1 obra de toma tipo directa, 1 cámara colectora, prov. y tend. tubería HDPE D=2” y D=1 1/2” para la línea
de aducción 2420.26 m., tanque de almacenamiento de 50.40 m3., 4 cámaras rompe presión, 16 cámaras hidrantes,
prov. y tend. tubería HDPE D=1”, D=1 1/2”, D=3/4” para la red de distribución más ramales 614.19, estructuras
especiales (7 pasos de quebrada), aplicación de medidas de mitigación.
Producción: Papa, cebolla y trigo.
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NUEVO SISTEMA DE RIEGO EN EL
MUNICIPIO DE COLQUECHACA FOMENTA
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

C

COLQUECHACA

on el objetivo de incrementar el rendimiento
de la producción agrícola para fortalecer la
Seguridad Alimentaria se entregó el Sistema
de Riego “Falsuri”, en el municipio de Colquechaca
del departamento de Potosí, el cual mejorará la
productividad de la zona bajo riego óptimo de 15.14
hectáreas incrementales de producción, asimismo se
brindó la asistencia técnica integral, para desarrollar las
capacidades de los beneficiarios en la administración,
operación y mantenimiento del sistema de riego.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de
Sistema de Riego
Falsuri (Distrito
Rosario)

Bs. 444.633,86

Bs. 111.158,47

Bs. 555.792,33

33

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se ubica en la comunidad de Falsuri, municipio de Colquechaca, provincia Chayanta del departamento
de Potosí.
La Obra: Comprende la construcción de un sistema de captación, conducción y distribución de agua para riego, a
través de 1 obra de toma tipo azud, prov. y tend. tubería HDPE D=3” para línea de aducción 137.76 m., tanque de
almacenamiento de 116 m3., 1 cámara de derivación, 22 cámaras hidrantes, prov. y tend. tubería HDPE D=4”, D=3”,
D=1 1/2” para la red de distribución mas ramales 2244.10 m., paso de quebrada de 15 m.,aplicación de medidas
de mitigación.
Producción: Papa, cebolla y trigo.
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GOBIERNO INCENTIVA LA
PRODUCCIÓN DE TUMBO EN
POTOSÍ

P

ara diversificar la producción agrícola e
incrementar los ingresos económicos de
las familias agricultoras del municipio de
Toro Toro en el departamento de Potosí, el
Fondo Nacional de Desarrollo Integral, ejecuta
acciones de Apoyo a la Producción de Tumbo,
implementando 65 huertos de producción de
este fruto en 7,80 hectáreas, con riego por
aspersión haciendo un uso óptimo del agua,
asimismo, se llevó adelante 12 eventos de
capacitación para 65 familias en la producción
de tumbo en todo el desarrollo fenológico
haciendo un manejo integrado del cultivo.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Apoyo a la Producción
de Tumbo en Toro
Toro

Bs. 792.137,17

Bs. 200.503,59

Bs. 992.640,76

65

TORO TORO

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto fue implementado en 4 comunidades del municipio de Toro toro (Tunazani, Araria, Vaqueria
y Lupi lupi), provincia Charcas del departamento de Potosí.
La Obra: Se implementó 65 huertos de producción de tumbo en 7,80 has, con riego por aspersión haciendo un
uso óptimo del recurso agua, se realizó 12 eventos de capacitación para 65 familias en la producción de tumbo en
todo el desarrollo fenológico del cultivo haciendo manejo integrado del cultivo, una vez establecido los huertos en
producción se tendrá 46.80 Tn. de fruta de tumbo para el mercado nacional.
Producción: Tumbo
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S

EL FONADIN FOMENTA LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN POTOSÍ
además se contempló la asistencia técnica
especializada para el manejo del apiario,
formación de promotores, elaboración de
trípticos y materiales de capacitación.

TORO TORO

e implementó Módulos Apícolas en 5
comunidades del municipio de Toro
Toro, en el departamento de Potosí,
para la producción de 4.260 kg de miel en el
segundo año de la consolidación del proyecto,

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Apoyo a la Producción de Miel,
Fomentando la Seguridad Alimentaria
en Toro Toro

Bs. 692.432,00

Bs. 173.108,00

Bs. 865.540,00

71

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Implementado en 5 comunidades del municipio de Toro toro (Añahuani, Alcani, Pampajasi, Macha Cruz
Kasa y Cañada), provincia Charcas del departamento de Potosí.
La Obra: Contempla la implementación de 71 apiarios en 5 comunidades, entrega de equipamiento para la
producción; cajas completas, núcleos de abejas, alimentadores, porta núcleos, caballetes, ahumadores, palancas, traje
completo (mascara, overol, guantes), espuela incrustadora, equipamiento para cosecha; peineta, desoperculador,
centrifugadora, carpas de cosecha, decantador, batea desoperculadora, trampas de propóleo, trampas de polen,
baldes de cosecha, frascos de 1 kg, secadores de polen.
Producción: Miel.
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2 años del FONADAL
al FONADIN
De acuerdo a la Ley General de la Coca Nº 906, promulgada
el 08 de marzo de 2017, establece que el Fondo Nacional
de Desarrollo Alternativo FONADAL, será sustituido por el
Fondo Nacional de Desarrollo Integral FONADIN, bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Asimismo, según disposición final única del Decreto Supremo 3204, aprobado el 07 de junio de 2017, establece la
naturaleza jurídica, finalidades y funciones del FONADIN,
e instruye su aplicación a partir del 01 de agosto de 2017.

El Programa de Apoyo a la Política Sectorial –
PAPS II, ejecuto 73 proyectos en favor de 21.540
beneficiarios, Implementando la Estrategia Nacional
de Desarrollo Integral con Coca (ENDIC), es otro de
los programas del FONADIN, que promueve procesos
de desarrollo integral, priorizados por actores locales
y beneficiarios del área de influencia de los cultivos
de hoja de coca del país, en los ámbitos de Desarrollo
Económico Productivo, Desarrollo Humano Integral,
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo
Institucional y Revalorización de la Hoja de Coca, con
un financiamiento de Bs. 31´334.876,79 en municipios
de las zonas de intervención.

PUERTO VILLARROEL

GOBIERNO APOYA LA PRODUCCIÓN DE BANANO EN EL TRÓPICO DE
COCHABAMBA

E

l
FONADIN,
ejecuta
acciones de apoyo a
agricultores del municipio
de Puerto Villarroel en el
departamento de Cochabamba,
con el objeto
de mejorar
el manejo y traslado de la
producción de banano e
incrementar
el volumen
de ventas a los mercados
internacionales y garantizar
la comercialización de fruta
con calidad de exportación,
apoyando a los productores de
la región.
PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Implementación de Cable
Vías en el Sindicato
Guardia Tucumán

Bs. 360.859,44

Bs. 240.572,96

Bs. 601.432,40

30

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se ubica en el Sindicato Guardia Tucumán, Central 6 de Agosto, Distrito I, municipio de Puerto Villarroel,
provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la instalación de 8.21 Km. de cable vía y matriz principal de acopio en el Sindicato Guardia
Tucumán.
Producción: Banano.
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PUERTO VILLARROEL

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE FACILITA EL COMERCIO AGRÍCOLA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL

C

on el objetivo de facilitar la
comercialización de los productos
agrícolas del lugar, el Fondo Nacional
de Desarrollo Integral (FONADIN) entidad
operativa del Ministerio de Desarrollo Rural

y Tierras, entregó el Puente Vehicular “Licor”,
en la comunidad 2 de Agosto del trópico
de Cochabamba, favoreciendo a familias
productoras de frutas para mejorar su
economía.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente
Vehicular Licor

Bs. 522.689,66

Bs. 130.672,41

Bs. 653.362,07

72

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en el Sindicato 2 de Agosto, Ciyri, Ciyri 1, Distrito N° VI, municipio de
Puerto Villarroel, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Construcción de un puente vehicular, con un ancho de plataforma de rodadura de 4 m. y una longitud de
12.0 m., la infraestructura está compuesta por una fundación profunda de pilotes de hormigón armado de diámetro
de 1 metro, superestructura compuesta de vigas, cabezales, aleros, espesor de losa de 0,15 m., aceras y barandado
y obras complementarias gaviones y accesos al puente con terraplén de material seleccionado, señalización vertical
e informativa.
Producción: Banano, piña y otros productos.
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C

on el objetivo de Fortalecer la Producción
Avícola, el Fondo Nacional de Desarrollo Integral,
conjuntamente con el municipio, realizarón la entrega
de equipamiento a 50 granjas Avícolas, en el municipio de
Puerto Villarroel del trópico de Cochabamba, además de
gestionar el proceso de certificación de competencias,
capacitando sobre el uso de las nuevas tecnologías de
producción y manejo de los pollos parrilleros.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Fortalecimiento a la Producción Avícola
en Puerto Villarroel

Bs. 234.753,00

Bs. 60.311,00

Bs. 295.064,00

50

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: En los sindicatos de Ayopaya, Ivirgarzama, Senda 6, Mariposas, Valle Ivirza, Nueva Esperanza,
Villa Nueva, Paraíso y Valle Hermoso del municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco departamento de
Cochabamba.
El Proyecto: Tiene la finalidad de coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias
avicultores a través de equipamiento de granjas avícolas de pollos parrillero, 1.000 comederos para pollitos BB,
1.000 ventiladores, 50 criadores.
Producción: Avícola.
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PUERTO VILLARROEL

EL FONADIN FORTALECE LA PRODUCCIÓN
AVÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VILLARROEL

PUERTO VILLARROEL

E

PUENTE VEHICULAR FACILITARÁ ACTIVIDAD COMERCIAL DE
PRODUCTORES AGRÍCOLAS EN PUERTO VILLARROEL

l Fondo Nacional de
Desarrollo
Integral
FONADIN, entregó el
Puente
Vehicular
“Arroyo
Tacobamba” en el municipio
de Puerto Villarroel, provincia
Carrasco, del trópico de
Cochabamba, con el objetivo
de garantizar el flujo continuo
de transporte e incentivar
el comercio oportuno de las
potencialidades
productivas
del lugar.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente Vehicular Arroyo
Tacobamba

Bs. 279.151,20

Bs. 69.787,80

Bs. 348.939,00

51

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: El proyecto se ubica en los Sindicatos Santo Domingo, Ledezma y San Rafael de la Central Villanueva,
municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Comprende de un puente vehicular tipo cajón compuesto por 2 celdas de 3,40 m. por 3,40 m., con
aleros de hormigón armado, una longitud de 7,70 metros y un ancho de calzada de 4 metros y barandas, obras
complementarias gaviones y accesos al puente con terraplén de material seleccionado.
Producción: Piña, banano, palmito, yuca y cítricos.
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L

a
necesidad
de
infraestructuras vehiculares
en el trópico de Cochabamba,
responde
a
garantizar
la
transitabilidad
segura
de
motorizados y peatones, además
de mejorar los ingresos de las
familias del lugar, el FONADIN
permitió consolidar la construcción
del Puente Vehicular “Suipacha”,
ubicado en el municipio de
Puerto Villarroel, permitiendo
interconectar con los centros de
abastecimiento, consumo y zonas
productoras, además de incentivar
una mayor actividad comercial,
reduciendo costos por transporte
de carga y pasajeros de forma
segura.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente Vehicular
Suipacha

Bs. 590.285,87

Bs. 147.571,47

Bs. 737.857,34

1.086

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: El proyecto está ubicado en el Sindicato Agrario Suipacha, Distrito N° I, III, municipio de Puerto Villarroel,
provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste de un puente vehicular, con un ancho de plataforma de rodadura de 4 m. y una longitud de
10 m., compuesta por una fundación directa sobre estribos, superestructura compuesta de vigas de hormigón
armado, cabezales, aleros, aceras y barandado, obras complementarias gaviones y accesos al puente con terraplén
de material seleccionado.
Producción: Papaya, piña, banano, maracuyá y piscicultura.
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PUERTO VILLARROEL

GOBIERNO BENEFICIA CON INFRAESTRUCTURA VEHICULAR A
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL

PUERTO VILLARROEL

EL FONADIN FORTALECE LA PRODUCCIÓN DE MIEL CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS APÍCOLAS EN PUERTO VILLARROEL

S

e
implementó
Módulos
Apícolas
Familiares en la Central 1ro de Mayo
del Distrito VIII, del municipio de Puerto
Villarroel, provincia Carrasco del departamento
de Cochabamba, con la finalidad de consolidar
la apicultura como una actividad de sustento

alimentario y generar excedentes económicos,
realizando una producción adecuada que
exigen los mercados locales, regionales y en
especial la planta procesadora de PROMIEL,
donde se tiene proyectado destinar la
producción de miel.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Apoyo a la Apicultura Central 1º de Mayo

Bs. 365.814,31

Bs. 91.453,58

Bs. 457.267,89

46

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: Se encuentra ubicado en la Central 1ro de Mayo del Distrito VIII del municipio de Puerto Villarroel,
provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en implementar 46 Módulos Apícolas Familiares con tecnologías de producción adecuada
a la zona (5 colmenas por módulo), transferir conocimientos y habilidades de manejo de colmenas apícolas a
46 productores de la Central 1° de Mayo, acreditar con certificación de competencias a través del sistema
plurinacional de certificados de competencias.
Producción: Miel.
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rente a la carencia de infraestructuras
vehiculares en las comunidades y
sindicatos del trópico cochabambino,
el Fondo Nacional de Desarrollo Integral,
entregó en el municipio de Puerto Villarroel,
el Puente Vehicular “Progreso”, el cual brinda

seguridad en la transitabilidad en especial en
tiempo de lluvia, cuando las familias quedaban
incomunicadas temporalmente reduciendo
las posibilidades de comercialización de sus
productos agrícolas.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente Cajón Progreso

Bs. 386.735,89

Bs. 96.683,97

Bs. 483.419,86

145

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se ubica en los Sindicatos Progreso Central y Villanueva, municipio de Puerto Villarroel,
provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Contempla un puente vehicular tipo cajón de dos celdas de 4 metros de altura, una longitud de 8,9
metros y un ancho de calzada de 4 metros, barandas con fundación directa con hastiales de hormigón armado
y obras complementarias gaviones y accesos al puente con terraplén de material seleccionado, señalización
vertical e informativa.
Producción: Piña y piscicultura
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PUERTO VILLARROEL

F

NUEVO PUENTE VEHICULAR SE CONSOLIDA COMO VÍA DE
INTEGRACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA

PUERTO VILLARROEL

EL FONADIN FOMENTA LA PRODUCCIÓN LECHERA EN COCHABAMBA

E

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral,
conjuntamente
con
el
municipio,
entregaron Ganado Lechero a la Central
Valle Hermoso del municipio de Puerto
Villarroel, con el objetivo de coadyuvar en el

ver video

mejoramiento de las condiciones de vida de
las familias productoras de leche y así generar
ingresos económicos para el sustento de los
productores y consolidar la lechería en la zona.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

Apoyo a la Producción
en Ganado Lechero

Bs. 410.597,04

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

Bs. 102.638,48 Bs . 513.235,52

FAMILIAS
BENEFICIADAS

56

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se ubica en 7 sindicatos de la Central de Valle Hermoso, municipio de Puerto Villarroel,
provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
El Proyecto: Contempla la entrega de 56 cabezas de ganado lechero de raza Holstein, 10.304 Kg. de alimento
balanceado para ganado lechero en gestación, además de 56 beneficiarios con procesos de certificación de
competencias.
Producción: Leche
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E

l Fondo Nacional de Desarrollo
Integral
FONADIN
conjuntamente
con el municipio de Puerto Villarroel,
entregaron dos Puentes Vehiculares Menores
“San Antonio” en el municipio de Puerto
Villarroel del trópico de Cochabamba. Los
puentes ayudan a la población a fortalecer la
comercialización de su producción

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puentes
Vehiculares Menores
San Antonio

Bs. 870.630,42

Bs. 217.657,60

Bs. 1´088.288,02

642

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado en los Sindicatos San Antonio, Santa Fe y Gualberto Villarroel de la Central Valle
Ivirza, Distrito Nº 04 correspondiente al municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco del departamento de
Cochabamba.
La Obra: Consiste, en la construcción de un puente alcantarilla cajón tipo 1 de hormigón armado de dos celdas de
3.4 metros x 3.4 metros sobre el río Chin Chin Mayu, segundo puente vehicular de 15 metros con vigas de hormigón
pos tensado y ancho de calzada de 4 metros, la infraestructura esta apoyada sobre estribos con fundación directa
sobre el río Julio Mayu, la superestructura compuesta de vigas de hormigón pos tensado, cabezales, aleros, espesor
de losa 0,15 m., aceras y barandado, las estructuras serán de hormigón armado y obras complementarias accesos
con terraplén de material seleccionado.
Producción: Piscicultura, ganadería y otros
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PUERTO VILLARROEL

ENTREGA DE PUENTES
VEHICULARES BENEFICIARÁ LA
COMERCIALIZACIÓN

ENTRE RÍOS

E

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR CONSOLIDA LA INTEGRACIÓN
PARA LA COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN ENTRE RÍOS

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, entregó dos Puentes
Vehiculares en la Central 25 de abril del
municipio de Entre Ríos del departamento de

ver video

Cochabamba, el cual favorecerá a la población
en especial en épocas de lluvia, ya que las
crecidas de los ríos, impedía sacar productos
del lugar.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

Construcción 2 Puentes
Vehiculares 25 de Abril

Bs. 507.834,73

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

Bs. 484.919,64 Bs. 992.754,37

FAMILIAS
BENEFICIADAS

110

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra en los Sindicatos 25 de abril y bañados Ichilo de la Central 25 de abril, municipio
de Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Los puentes tienen una extensión, el primero con 8 metros de longitud, tipo cajón, emplazado en el
sindicato 25 de abril y el segundo cuenta con 14 metros de longitud implementado en el Sindicato Bañado Ichilo,
ambos con un ancho de calzada de 4 m., las obras cuentan con aceras, postes, pasamanos y accesos al puente con
terraplén de material seleccionado.
Producción: Ganado bovino, piña, citricos
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EL

FONADIN INVIERTE EN
MEJORAMIENTO DE CAMINOS

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Mejoramiento de Caminos Central
Villa Unión – Manco Kapac, Entre
Ríos

Bs. 503.640,14

Bs. 125.910,04

Bs. 629.550,18

150

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en la Central Villa Unión, Distrito IV, municipio de Entre Ríos, provincia
Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en el mejoramiento de una longitud de 3,06 k. de caminos de la Central Villa Unión-Manco Kapac,
el mismo que se ha enfocado a dar una solución en la transitabiliad de la central Villa unión con el ripiado nivelado
de plataforma, construcción de tres alcantarillas (2 alcantarillas simples sector Illimani y 1 triple sector Villa Unión).
Producción: Piña, ganado bovino
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ENTRE RÍOS

E

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral,
brazo operativo del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, entregó el
Mejoramiento de Caminos en la Central Villa
Unión-Manco Kapac, Distrito IV del municipio
de Entre Ríos del trópico de Cochabamba,
el proyecto fue enfocado para optimizar
las condiciones de transitabilidad caminera,
transporte, además de mejorar la calidad de
vida del productor del municipio y favorecer
el traslado de productos a los centros de
consumo.

ENTRE RÍOS

E

INFRAESTRUCTURA VIAL REFUERZA LA INTEGRACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral,
entregó el Puente Vehicular Cerro
Blanco, ubicado en el municipio de Entre
Ríos, provincia Carrasco del departamento

de Cochabamba, la construcción del puente
contribuirá a mejorar las condiciones
de desarrollo económico, mediante el
fortaleciendo la infraestructura vial productiva.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente Vehicular
Cerro Blanco

Bs. 235.737,76

Bs. 58.934,44

Bs. 294.672,20

166

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en los Sindicatos Pampa Verde, Cristal Mayu, Paucar, Cerro Blanco,
Piedra Grande, Alto Ichoa, Villa Montes, Choro Alto, Vila Flores y Emanuel, correspondiente al municipio de Entre
Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular tipo cajón de una longitud de 8,0 metros y un ancho
de calzada de 4 metros, con aleros, barandas de hormigón armado, obras complementarias gaviones y accesos al
puente con terraplén de material seleccionado.
Producción: Piña, yuca, ganado bovino
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T

ras el constante desborde del río Ichoa,
afectando a poblaciones de la Central
22 de mayo y comunidades aledañas,
se entregó el proyecto “Construcción de
Defensivos Río Ichoa”, ubicado en el Sindicato
San Miguel B, municipio de Entre Ríos, con
el objetivo de proteger los margenes de los
riós y las zonas con cultivos agrícolas. Con
la construcción de espigones Tipo T, donde

una cara del muro de gaviones está expuesta
directamente para recibir las crecidas del río
y en la otra cara se cubrirá con un terraplén
del mismo material del río hasta los 2.00 m.
del nivel natural del terreno, esto con el fin
de impermeabilizar el muro de gavión, de esta
manera evitar que filtre el agua del río durante
las crecidas.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de Defensivos Rio
Ichoa Central 22 de Mayo

Bs. 367.440,00

Bs. 546.060,00

Bs. 913.500,00

1.145

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en el Sindicato San Miguel B, Central 22 de Mayo, correspondiente al municipio de Entre
Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de muro defensivo de gaviones, 2 espigones tipo T de 4.00 m de alto, 6.00
m de ancho en la base 1 m. de ancho en la cresta superior y 30 m. de largo sobre el río, y segunda cara del muro
defensivo de gaviones, 2 Espigones tipo T de 4.00 m de alto, 6.00 m de ancho en la base 1 m de ancho en la cresta
superior y 20 m. de largo sobre el río.
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ENTRE RÍOS

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSIVOS EN EL RÍO ICHOA PROTEGERÁ A LOS
PRODUCTORES

ENTRE RÍOS

L

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR BENEFICIA A POBLADORES DEL
MUNICIPIO DE ENTRE RÍOS

a prioridad de infraestructuras viales en
el trópico de Cochabamba, responde a
mejorar la transitabilidad de las familias
productoras del lugar, de tal manera, el Fondo
Nacional de Desarrollo Integral, conjuntamente

con el municipio cofinanciaron el Puente
Vehicular Heroínas, el cual ayudará a muchas
familias productoras de distintos rubros del
sector a mejorar el comercio.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción
Puente Vehicular
Heroínas

Bs. 274.280,45

Bs. 411.420,68

Bs. 685.701,13

289

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado en la Central 22 de Mayo, Barrio Petrolero, municipio de Entre Ríos, provincia
Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular tipo cajón de una longitud de 11 m. y un ancho de
calzada de 7 m., con aleros y barandado de hormigón armado, además de accesos al puente con terraplén de
material seleccionado.
Producción: Piña, yuca, ganado bovino
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MÁS DE 1 MILLÓN DE BOLIVIANOS EN INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
PARA LA CENTRAL RÍO BLANCO

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción
Puente Vehicular
Amanecer B

Bs. 807.767,95

Bs. 454.369,47

Bs. 1.262.137,42

121

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en la Central Rio Blanco - Sindicato Amanecer B, municipio de Entre Ríos, provincia
Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular, con una longitud de 30,0 m. y ancho de plataforma
de 4 m., infraestructura de fundación profunda con dos pilotes de 12 m, cabezales, pantallas y aleros de hormigón
armado a cada lado del puente; en su superestructura está compuesta por dos vigas pos tensadas de longitud
de 30,0 m y altura de 1,6 m, losa de circulación de 4,0 m, bordillos, aceras y barandado, obras complementarias,
gaviones de protección y accesos al puente con terraplén de material seleccionado.
Producción: Piña, yuca, ganado bovino
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ENTRE RÍOS

E

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral, garantizando un flujo continuo de transporte e
entregó el Puente Vehicular “Amanecer B” incentivando al comercio de las potencialidades
en el municipio de Entre Ríos, este puente productivas del lugar.
beneficia a familias productoras de la Central
Río Blanco, en el Sindicato Amanecer B,

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE FACILITA EL COMERCIO DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA

ENTRE RÍOS

S

e entregó el Puente Vehicular “Nueva comercializar en forma oportuna los productos
Vida” en la Central Isarzama – Sindicato que se produce en la región y que beneficia a
Nueva vida en el trópico Cochabamba, las familias productoras.
esta infraestructura permite trasladar y

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente Vehicular
Nueva Vida

Bs. 243.167,28

Bs. 60.791,82

Bs. 303.959,10

146

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado en el Distrito Nº 5, Sindicato Nueva Vida de la Central Isarzama, municipio de
Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular, con una longitud de 8,0 m. y un ancho de plataforma
de rodadura de 4 m., la estructura está compuesta de un puente tipo cajón de dos celdas de 3,50 x 3,4 m de sección
cuenta con aleros, aceras y barandado de hormigón armado, obras complementarias de accesos al puente con
terraplén de material seleccionado.
Producción: Piña, banano
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CON UNA CENTRAL DE INSUMOS SE FORTALECE LA PRODUCCIÓN DE
PIÑA EN VILLA TUNARI

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Fortalecimiento a la Producción de
Piña con la Implementación de una
Central de Insumos Agrícolas

Bs. 440.224,00

Bs. 112.540,00

Bs. 552.764,00

282

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado en el Distrito I del municipio de Villa Tunari, provincia Chapare del departamento
de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de ambientes de 163,52 m2 (18,25 m.x 8,96m), para Central de Insumos
Agrícolas (Área de atención al cliente, área de almacén, administración de baño y ducha), adquisición de insumos
agrícolas para el equipamiento, creación de la central de insumos según normas y reglamentos de administración
pública.
Producción: Piña.
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VILLA TUNARI

C

on el objetivo de
fortalecer la producción
de piña, en la zona del
Chapare en el departamento
de Cochabamba, el Fondo
Nacional
de
Desarrollo
Integral,
implementó
una
Central de Insumos Agrícolas,
que consiste en la construcción
de ambientes según normas
establecida por el SENASAG
y la adquisición de insumos
agrícolas para equipamiento de
la central, donde se ofertarán
fertilizantes,
fungicidas,
insecticidas,
fitohormonas,
adherentes.

GOBIERNO ENTREGÓ CANCHA MULTIPLE U.E. 12 MAYO EN VILLA
TUNARI

S

VILLA TUNARI

e entregó la Cancha
Múltiple a la Unidad
Educativa 12 de Mayo,
en el municipio de Villa
Tunari
del
departamento
de Cochabamba, obra que
beneficia no sólo a estudiantes
sino a toda la comunidad
al contar con un área de
recreación y práctica deportiva
y así motivar el deporte en los
jóvenes.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Cancha Múltiple
Unidad Educativa 12 de Mayo

Bs. 83.637,56

Bs. 55.758,38

Bs. 139.395,94

129

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se halla ubicado en el Sindicato 12 de Mayo, Distrito Nº 8, Central Nueva Tacopaya, municipio de Villa
Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de una cancha múltiple de 20m. x 30m., con arcos metálicos y tableros de
madera, parantes y accesorios para voleibol.

72

E

GOBIERNO ENTREGA PUENTE VEHICULAR BENEFICIANDO A
PRODUCTORES DE VILLA TUNARI
a familias productoras de las comunidades
Sindicato Limoncitos, Habana, Santo Domingo,
Alto Habana, 12 de Junio y Topater, de este
municipio.

VILLA TUNARI

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral,
entregó el Puente Vehicular “Siles Arroyo”
ubicado en la Central Gran Chaco, en el
municipio de Villa Tunari, del departamento
de Cochabamba, la infraestructura beneficia

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente
Vehicular Siles Arroyo

Bs. 936.729,77

Bs. 234.182,44

Bs. 1´170.912,21

454

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en el Sindicato Limoncitos, Distrito Nº 6, Central Gran Chaco Estaño, municipio de Villa
Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular, con un ancho de plataforma de rodadura de 4 m,
una longitud de 30.54 m., la infraestructura está compuesta por una fundación directa sobre estribos de hormigón
armado, superestructura compuesta de vigas postensadas, cabezales, aleros, espesor de losa de 0,15 m., aceras y
barandado y obras complementarias gaviones y accesos al puente con terraplén de material seleccionado.
Producción: Banano, piña, cítricos y otros
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E

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y GRADERÍA BENEFICIA A LA
UNIDAD EDUCATIVA MUYURINA
Educativa Muyurina, en el municipio de Villa
Tunari del departamento de Cochabamba, con
el fin de prever riesgos de enfermedades a
estudiantes por factores climatológicos.

VILLA TUNARI

l Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Integral conjuntamente con el municipio,
entregarón Tinglado y Graderías a la Unidad

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Tinglado y Gradería
Unidad Educativa Muyurina D-9

Bs. 453.164,35

Bs. 113.291,09

Bs. 566.455,44

38

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en el Sindicato Muyurina, Central Paractito, Federación Yungas Chapare, Unidad Educativa
Muyurina, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un tinglado para la cancha múltiple con una cubierta de 26m X 32m.,
construcción de graderías de cuatro filas en un lateral y dos filas en el otro lateral de la cancha múltiple, recarpetado
del piso de la cancha múltiple de 20m. x 30m., refacción de los arcos y tableros, instalación de 8 reflectores y
construcción de una malla de protección en un lado frontal posterior.
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NUEVO PUENTE VEHICULAR COADYUVARÁ LA COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTIVA EN COCHABAMBA

S

infraestructura posibilita el acceso permanente
del transporte y posterior comercialización
de los productos agrícolas del sector a los
mercados locales y nacionales.

VILLA TUNARI

e entregó el Puente Vehicular Alto
Florida en la Central Chipiriri, municipio
de Villa Tunari, provincia Chapare
del departamento de Cochabamba, la

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente Alto Florida

Bs. 822.171,22

Bs. 205.542,81

Bs. 1´027.714,03

315

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado en el Sindicato Alto Florida, Distrito Nº 2, Central Chipiriri, municipio de Villa
Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular, con un ancho de plataforma de rodadura de 4 m. y
una longitud de 18 m., la infraestructura está compuesta por una fundación directa sobre estribos de hormigón
armado, superestructura compuesta de vigas postensadas, cabezales, aleros, espesor de losa de 0,15 m., aceras
y barandado, obras complementarias gaviones y accesos al puente con terraplén de material seleccionado.
Producción: Banano, cítricos y otros
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VILLA TUNARI

GOBIERNO INAUGURA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR EN
VILLA TUNARI

C

on el objetivo de apoyar
a productores agrícolas
en la comercialización
de sus productos, el Fondo
Nacional
de
Desarrollo
Integral, entregó el Puente
Vehicular “Eloy Camacho”
situado en el Sindicato Alto
San Francisco del municipio
de Villa Tunari en el trópico
de Cochabamba y así apoyar
el desarrollo integral en los
distintos rubros del sector.

ver video

PROYECTO

Construcción
Puente Vehicular
Eloy Camacho

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

Bs. 1´366.794,03 Bs. 341.698,51

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Bs. 1´708.492,54

1.630

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado en el Sindicato Alto San Francisco, Distrito Nº 3, Central Villa 14 de Septiembre,
municipio de Villa Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular, con un ancho de plataforma de rodadura de 4 m.,
una longitud de 35 m., la infraestructura está compuesta de pilotes de diámetro de 1,20 m. con fundación profunda
con pilotes de 14 m., superestructura compuesta de vigas de hormigón armado, cabezales, aleros, espesor de losa
de 0,15 m., aceras y barandado y obras complementarias gaviones y accesos al puente con terraplén de material
seleccionado.
Producción: Banano cítricos y otros

76

NUEVO PUENTE VEHICULAR
EN VILLA TUNARI FOMENTARÁ
LA COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTIVA

E

VILLA TUNARI

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral,
entidad operativa del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, entregó el
Puente Vehicular “Palometas” Central 2 de
Agosto en Villa Tunari. La infraestructura
ayuda a transportar los productos, mejorando
la comercialización agropecuaria del área de
influencia.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente Vehicular
Palometas – Central 2 de Agosto –
Distrito Nº 4

Bs. 825.273,34

Bs. 206.318,34

Bs. 1´031.591,68

359

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado entre los Sindicatos Palometas y Sindicato Asunción de la Central 2 de Agosto A,
Distrito 4, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular, con un ancho de plataforma de rodadura de 4 m. y
una longitud de 20,0 m., la infraestructura está compuesta por fundación profunda (pilotes) y estribos de hormigón
armado, superestructura compuesta de vigas postensadas, cabezales, aleros, espesor de losa de 0,20 m., aceras y
barandado, obras complementarias, gaviones de protección, accesos al puente con terraplén de material común y
capa de ripio de plataforma de 0,15 m.
Producción: Banano cítricos y otros
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GOBIERNO ENTREGA AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE COCA EN SACABA

E

VILLA TUNARI

l presidente Evo Morales, entregó
en la población de Sacaba del
departamento de Cochabamba,
la Ampliación del Mercado de
Coca que mejorará las condiciones
de comercialización de esta hoja,
beneficiando a 1.500 familias de
las seis federaciones del trópico de
Cochabamba.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción
Mercado de Coca

Bs. 986.013,48
(RECURSOS
UPRE)

Bs. 0.00

Bs. 986.013,48

1500

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado en el municipio de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba
La Obra: Esta compuesta por tres ambientes principales que hacen al mercado de coca, área de control de coca,
área de comercialización de coca y área de sala de reuniones, estos se encuentran distribuidos de manera lineal y
sumando una superficie total de 868 metros cuadrados.
Producción: Coca.
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FAMILIAS DE SHINAHOTA SE BENEFICIAN CON LA ENTREGA DE
HUERTOS DE HORTALIZAS

E

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral a
través del municipio entregó 25 Huertos
Horticolas Familiares a beneficiarios del
municipio de Shinahota en el departamento
de Cochabamba, la ejecución de este
proyecto tiene como objetivo la producción
agroecológica de hortalizas mediante
prácticas apropiadas de manejo, para mejorar
la dieta familiar, contribuyendo a la seguridad
alimentaria y nutricional de los pobladores de
las comunidades beneficiarias.

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

Implementación de Huertos Hortícolas
Familiares en Zonas de Amortiguamiento
de las Centrales: 12 de Agosto, Majo
Pampa, Nueva Alianza, Palmar Pampa y
Santa Rosa Ñ

Bs. 382.854,00

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

Bs. 168.278,55 Bs. 551.132,55

FAMILIAS
BENEFICIADAS

75

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en las Centrales 12 de Agosto, Majo Pampa, Palmar Pampa, Nueva Alianza y Santa Rosa Ñ
del municipio de Shinahota, provincia Tiraque del departamento de Cochabamba.
El Proyecto: Consiste en la construcción de 25 huertos hortícolas (viveros) en una superficie de 36 m2. cada
huerto, que consiste de los siguientes componentes, superficie de cada vivero de 36 m2., vivero construido de tubo
galvanizado de 2 pulgadas, techo de agro fil y paredes de malla sarán, dotación de semillas de hortalizas (tomate,
pimentón, cebolla, zanahoria), dotación de fertilizantes (triple 16), dotación de herramientas menores (rastrillos,
regadera).
Producción: Tomate, pimentón, cebolla, zanahoria
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SHINAHOTA

PROYECTO

S

GOBIERNO CONSTRUYE NUEVO PUENTE VEHICULAR EN EL
MUNICIPIO DE CHIMORÉ

e realizó la entrega del Puente Vehicular
“Manuelito”, ubicado en el Sindicato
Estaño Colorado en Chimoré, para el
beneficio de la región productora del trópico
de Cochabamba y así optimizar la calidad
de vida de esta región mejorando el fujo del
comercio agrícola y pecuario.

CHIMORÉ

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Puente
Vehicular Manuelito

Bs. 480.660,01

Bs. 205.997,58

Bs. 686.657,59

52

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se halla ubicado en el Sindicato Estaño Colorado, Distrito Nº 10, Central Estaño, municipio de Chimoré,
provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.
La Obra: Consiste en la construcción de un puente vehicular con un ancho de plataforma de rodadura de 4 m.,
longitud de 15 m., la infraestructura está compuesta de pilotes de diámetro de 1 m. con fundación profunda con
pilotes de 13 metros y la superestructura compuesta de vigas de hormigón armado, cabezales, aleros, espesor de
losa de 0,15 m., aceras, barandado y obras complementarias gaviones y accesos al puente con terraplén de material
seleccionado.
Producción: Banano, piña, piscicultura
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C

on el objeto de mejorar la calidad
educativa de los estudiantes de los
yungas de La Paz, el Gobierno Nacional
prioriza la educación con la Construcción de
Tinglado y Graderías en la Unidad Educativa

Núcleo Escolar Cuchumpaya en el municipio
de Chulumani, provincia Sud Yungas,
beneficiando a más de 106 estudiantes de la
región.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

ESTUDIANTES
BENEFICIARIOS

Construcción Tinglado
y Graderías Unidad
Educativa Núcleo
Escolar Cuchumpaya

Bs. 335.303,46

Bs. 83.825,86

Bs. 419.129,32

106

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se halla ubicado en la comunidad de Cuchumpaya perteneciente al municipio de
Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un tinglado con cubierta metálica con estructura de H°A° en zapatas,
columnas, vigas y en la cubierta metálica con estructura de perfil “C” que cubrirá una superficie de 711,27 m2,
graderías con losa prefabricada, provisión e instalación de iluminación con reflectores en 6 puntos.
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CHULUMANI

GOBIERNO ENTREGA TINGLADO AL MUNICIPIO DE CHULUMANI

CHULUMANI

GOBIERNO DESTINA MÁS DE DOS MILLONES DE BOLIVIANOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHULUMANI

L

as instalaciones precarias de agua
en Tajma, fueron sustituidas por la
Construcción de un Sistema de Agua
Potable, la obra entregada por el Gobierno
Nacional a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Integral, en el municipio de
Chulumani. El proyecto mejoró condiciones
de vida a 430 familias con la instalación de
agua potable en los domicilios, quienes ahora
cuentan con saneamiento básico e higiene.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE MDRyT
– FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción
Sistema de Agua
Potable Tajma

Bs. 1´423.155,22

Bs. 948.770,14

Bs. 2´371.925,36

430

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se ubica en la población de Tajma, municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas del
departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un sistema de agua potable, contemplando un sistema de aducción
previsto por obra de toma y el transporte del líquido elemento mediante tubería PVC de E-40 de longitud
1.530,65 m., construcción de tanque de regulación de una capacidad de 75 metros cúbicos, para luego distribuir
agua potable por el sistema de la red de distribución en tubería de PVC E-40 y FG de longitud 10.238,69 m.
Conexiones domiciliarias a 350 viviendas.
Construcción de pasos de Quebrada de: 18 m / 6 m (2 secciones) 12 m / 54 m.
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C

on el objetivo de contribuir a mejorar las
condiciones de vida de las familias, se
construyó una infraestructura sanitaria
que beneficiara a estudiantes de la Unidad
Educativa Yarija, ubicada en el municipio

de Chulumani, provincia Sud Yungas del
departamento de La Paz, mejorando la calidad
educativa, con el componente de desarrollo
humano integral.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Batería
de Baños en la Unidad
Educativa Yarija

Bs. 144.566,12

Bs. 36.141,53

Bs. 180.707,65

120

ver video

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se halla ubicado en la comunidad de Yarija, municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas
del departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la Construcción de Batería de Baños en una superficie de 70,80 m2., con los sanitarios para
niñas, niños y profesores.
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CHULUMANI

SE IMPLEMENTA BATERÍAS DE BAÑOS A LA U.E. YARIJA DEL MUNICIPIO
DE CHULUMANI

CHULUMANI

CUBIERTA METÁLICA Y GRADERÍAS BENEFICIA A LA UNIDAD
EDUCATIVA QUILASI EN LOS YUNGAS DE LA PAZ

E

l Fondo Nacional de
Desarrollo
Integral
brazo operativo del
Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, entregó
una
Cubierta
Metálica
y Graderías a la Unidad
Educativa Núcleo Escolar
Quilasi, ubicado en el
municipio de Chulumani
del departamento de La
Paz, con el fin de mejorar la
calidad educativa.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Tinglado
y Graderías U.E.
Núcleo Escolar Quilasi

Bs. 300.771,00

Bs. 75.192,75

Bs. 375.963,75

58

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se ubica en la comunidad de Quilasi, municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas del
departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un tinglado con cubierta metálica con estructura de H°A° en zapatas,
columnas, vigas y la cubierta metálica con estructura de perfil “C” que cubrirá una superficie de 895,58 m2,
graderías para 150 espectadores, provisión e instalación de iluminación con reflectores en 6 puntos.
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CORIPATA
GOBIERNO INVIRTIÓ MÁS DE DOS MILLONES DE BOLIVIANOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN AUQUISAMAÑA

C

on
el
fin
de
disminuir los índices
de
morbilidad
y
mortalidad infantil en la
comunidad Auquisamaña en
el municipio de Coripata del
departamento de La Paz, el
FONADIN implementó un
Sistema de Alcantarillado
y realizó la capacitación
en educación sanitaria al
100% de la población y
así mejorar sus hábitos de
higiene y preservar el medio
ambiente.
PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

Construcción de Sistema de
Alcantarillado Sanitario Comunidad
Auquisamaña

Bs. 2´178.238,72

Bs. 726.079,58

Bs. 2´904.318,30

215

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Auquisamaña, municipio de Coripata, provincia Nor Yungas del
departamento de La Paz.
La Obra: Contempla la construcción de una red de colectores (5.442.01 metros lineales), cámara de inspección
simple (17 piezas), cámara de inspección con caída (11 piezas), sistema recolector, desarenador y reja, tanque
IMHOFF, conexiones domiciliarias (215 piezas), filtro biológico de flujo ascendente, lecho de secado de lodos,
cerco de malla y medidas de mitigación ambiental.
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CORIPATA

C

ESTUDIANTES DE LA U.E. PARARANI SE BENEFICIAN DE
TINGLADO Y GRADERÍAS

on el objetivo de mejorar la calidad
educativa de los estudiantes del sector
de los yungas de La Paz, el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras a través del Fondo

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de Tinglado y
Graderías Unidad Educativa
Pararani

Bs. 303.049,60

Bs. 75.762,40

Bs. 378.812,00

81

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se halla ubicado en la
comunidad de Pararani, municipio de Coripata,
provincia Nor Yungas del departamento de La
Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un
tinglado con cubierta metálica con estructura
de H°A° en zapatas, columnas, vigas y en la
cubierta metálica con estructura de perfil “C” que
cubrirá una superficie de 663,94 m2, provisión
e instalación de iluminación con reflectores en
6 puntos, construcción de graderías para 150
espectadores.
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Nacional de Desarrollo Integral, entregó un
Tinglado y Graderías para la Unidad Educativa
Pararani, obra que beneficia a 81 estudiantes
de la comunidad.

l Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Integral, entregó un Tinglado y Graderías
a la Comunidad “Centro Conchitas” del

municipio de Coripata, con el objetivo de
mejorar la calidad educativa de estudiantes
de la región, incentivar la practica deportiva y
fortalecer el desarrollo humano integral.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de
Tinglado y Graderías
Unidad Educativa
Centro Conchitas

Bs. 325.168,72

Bs. 110.007,75

Bs. 435.176,47

51

ver video

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Ubicación: Se encuentra en la
comunidad de Centro Conchitas,
municipio de Coripata, provincia
Nor Yungas del departamento de
La Paz.
La Obra:
Consiste
en
la
construcción de un tinglado con
cubierta metálica con estructura de
H°A° en zapatas, columnas, vigas y
la cubierta metálica con estructura
de perfil “C” que cubrirá una
superficie de 677,66 m2., cuenta
con instalación de reflectores en
6 puntos y graderías para 100
espectadores.
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CORIPATA

E

EL FONADIN ENTREGA TINGLADO Y GRADERÍAS A UNIDAD
EDUCATIVA EN CORIPATA

COROICO

C

POBLACIÓN ESCOLAR DE COROICO SE BENEFICIA CON
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

on el objeto de mejorar la infraestructura
escolar, el Fondo Nacional de Desarrollo
Integral, dependiente del Viceministerio
de Coca y Desarrollo Integral, entregó Aulas y

ver video

Baños a la “Unidad Educativa San Felipe” en
el municipio de Coroico, beneficiando a 57
estudiantes del nivel inicial y primario de esta
comunidad.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de
Aulas y Baños Unidad
Educativa San Felipe

Bs. 247.283,91

Bs. 82.427,97

Bs. 329.711,88

57

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se halla ubicado en la comunidad de San Felipe perteneciente al municipio de Coroico provincia Nor
Yungas del departamento de La Paz.
La Obra: Comprende la Construcción de 3 aulas con sus respectivos baños higiénicos para los niños, niñas y
profesores, la infraestructura está construida con estructura de H°A° en las zapatas, columnas, vigas, muros de
ladrillo visto, cubierta de calamina N° 28 con estructura de perfil “C”, desde la obra fina, obra gruesa, instalación
eléctrica y acabados.
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SE FAVORECE CON INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A LA U. E. SAN
GERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE COROICO

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

Construcción de Tinglado
y Graderías Unidad
Educativa San Gerónimo

Bs. 438.612,09

de La Paz, un Tinglado, Cancha y Graderías
para la Unidad Educativa “San Gerónimo”
beneficiando a más de 52 estudiantes de la
región.

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

Bs. 109.653,02 Bs. 548.265,11

FAMILIAS
BENEFICIADAS

ver video

COROICO

C

on el objetivo de mejorar la calidad
educativa de los estudiantes de la zona
de los yungas, el FONADIN entregó
en el municipio de Coroico del departamento

52

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se ubica en la comunidad de San Gerónimo perteneciente al municipio de Coroico, provincia Nor Yungas
del departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un tinglado con estructura de H°A° en zapatas, columnas, vigas y cubierta
metálica con estructura de perfil “C” que cubrirá una superficie de 733 m2, de la cancha polifuncional en una
superficie 513 m2, iluminación con reflectores en 6 puntos, construcción de graderías para 150 espectadores y
colocado de malla olímpica.
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ESTUDIANTES DE CAJUATA SE BENEFICIAN CON LA CONSTRUCCIÓN DE
AULAS ESCOLARES

C

con la construcción de Aulas implementadas
en la Unidad Educativa Simón Bolívar en la
comunidad de Villa Khora del municipio de
Cajuata.

CAJUATA

on el objeto de mejorar la calidad
educativa de los estudiantes de los
yungas de La Paz, el Gobierno Nacional
a través del FONADIN, prioriza la educación

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de
Aulas Unidad
Educativa Simón
Bolívar de Villa Khora

Bs. 668.507,32

Bs. 222.835,77

Bs. 891.343,09

218

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se halla ubicado en la comunidad de Villa Khora del municipio de Cajuata, provincia Inquisivi del
departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de 3 aulas en la planta baja, 3 aulas en la planta primer piso con estructura de
H°A° en las zapatas, columnas, vigas, muros de ladrillo visto, cubierta de calamina N° 28 con estructura de perfil
“C” toda la construcción desde la obra fina, obra gruesa, instalación eléctrica y acabados.
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ENTREGAN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL MUNICIPIO DE
PALOS BLANCOS

E

una Cubierta Metálica para el beneficio de
estudiantes del nivel primario y secundario de
la U.E. Nueva Alianza, con el objetivo mejorar
la calidad educativa.

PALOS BLANCOS

n conmemoración a los 32 años de
fundación del municipio de Palos Blancos
ubicado en el norte del departamento
de La Paz, el Gobierno Nacional entregó

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de Tinglado con
Cubierta Metálica Unidad
Educativa Nueva Alianza

Bs. 323.158,66

Bs. 107.112,68

Bs. 430.271,34

161

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se encuentra ubicado en la Urbanización Nueva Alianza, municipio de Palos Blancos de la provincia Sud
Yungas del departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un tinglado con cubierta metálica con estructura de H°A° en zapatas,
columnas, vigas y en la cubierta metálica con estructura de perfil “C” que cubrirá una superficie de 987,53 m2,
provisión e instalación de iluminación con reflectores en 4 puntos.
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PALOS BLANCOS SE BENEFICIA CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

E

PALOS BLANCOS

l Fondo Nacional de
Desarrollo Integral
conjuntamente
con
el
municipio,
entregaron un Tinglado
con Cubierta Metálica a
la Unidad Educativa San
José en el municipio de
Palos Blancos de los
yungas de La Paz, con
el fin de precautelar la
salud de los estudiantes
y
brindar
mejores
condiciones educativas
en el sector.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción de Tinglado con
Cubierta Metálica Unidad
Educativa San José

Bs. 339.531,87

Bs. 127.992,89

Bs. 467.524,76
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se ubica en la comunidad San Jose, municipio de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del
departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un tinglado con cubierta metálica con estructura de H°A° en zapatas,
columnas, vigas y en la cubierta metálica con estructura de perfil “C” que cubrirá una superficie de 987,53 m2.,
provisión e instalación de iluminación con reflectores en 4 puntos.
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on el objeto de mejorar la infraestructura
escolar, el Fondo Nacional de Desarrollo
Integral, entregó una Cubierta Metálica,
Cancha y Graderías en la “Unidad Educativa
Santa Rosa” del municipio de La Asunta en la

zona de los yungas del departamento de La Paz
y así contribuir a mejorar las condiciones para
impartir la educación escolar formal evitando
la deserción y migración de la población
estudiantil.

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción Cubierta Metálica,
Cancha y Graderías Unidad
Educativa Santa Rosa

Bs. 388.838,46

Bs. 97.209,62

Bs. 486.048,08

298

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se halla ubicado en la comunidad de Santa Rosa, municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas del
departamento de La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un tinglado con cubierta metálica con estructura de H°A° en zapatas,
columnas, vigas y en la cubierta metálica con estructura de perfil “C” que cubrirá una superficie de 914,38 m2,
graderías con losa maciza para 150 espectadores, cancha polifuncional en 540 m2, provisión e instalación de
iluminación con reflectores en 6 puntos.
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LA ASUNTA

C

LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA SE BENEFICIA CON
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA ASUNTA

EL FONADIN ENTREGA TINGLADO, CANCHA Y GRADERÍAS AL
MUNICIPIO DE IRUPANA

C
IRUPANA

on el fin de mejorar la calidad educativa del municipio de Irupana del departamento de
La Paz, se entregó una Cubierta Metálica, Cancha y Graderías para la Unidad Educativa
“Unión Huiri”, de este municipio.

ver video

PROYECTO

CONTRAPARTE
MDRyT – FONADIN

CONTRAPARTE
MUNICIPIO

MONTO TOTAL

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Construcción
Tinglado, Cancha
y Graderías
Unidad Educativa
Unión Huiri

Bs. 456.536,50

Bs. 114.134,12

Bs. 570.670,62
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Se ubica en la comunidad Unión Huiri, municipio de Irupana, provincia Sud Yungas del departamento de
La Paz.
La Obra: Consiste en la construcción de un tinglado con cubierta metálica con estructura de H°A° en zapatas,
columnas y vigas que cubrirá una superficie de 757,40 m2, cancha polifuncional de 500,50 m2, graderías para 201
espectadores, iluminación con reflectores en 6 puntos, malla olímpica de 60 m2.
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PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EL FONADIN IMPLEMENTA ACCIONES PARA IDENTIFICAR EL ESTADO
NUTRICIONAL DE NIÑOS BENEFICIARIOS

E

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral
(FONADIN) dependiente del Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras, desarrolló el
estudio de “línea de base” para determinar el
estado actual de prevalencia de desnutrición
crónica en niñas y niños menores de 10
años en poblaciones de Chuquisaca, Potosí
y Cochabamba, con el fin de definir acciones
preventivas.
Se realizó en una muestra poblacional de
1.238 familias, de 50 comunidades en 11
municipios; Torotoro y San Pedro de Buena
Vista en el departamento de Potosí; Poroma,
en Chuquisaca; Anzaldo, Aiquile, Arque,
Capinota, Alalay, Vacas, Cocapata y Tapacarí
en Cochabamba.
El resultado del estudio, determinó la
existencia de desnutrición crónica en un 32%,
con una mayor prevalencia de 36% en niñas
versus 28% en niños, en cuanto a prevalencia
de anemia se registró un 36%; y que las
causas de estos índices se deben a los bajos
ingresos económicos y la poca diversificación
productiva de las familias.
En la oportunidad para velar la salud
y fortalecer el trabajo de las Unidades de
Nutrición Integral (UNIs), se dotó a cada
municipio de equipos antropométricos
consistente en balanzas función madre-niño,
tallímetros portátiles, infantómetros portátiles,
cintas métricas ergonómica y equipos
analizadores de hemoglobina HemoCue Hb
301.

97

GOBIERNO IMPLEMENTA PLANES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

S

e implementó líneas de acción y prácticas
de manejo de suelos, en seis municipios
del departamento de Cochabamba, con el
fin de fortalecer la resiliencia y adaptación al
cambio climático.

agua, forestación, capacitación de promotores,
cultivo de papas nativas y otros, que permitió
fortalecer la capacidad individual y comunitaria
para enfrentar los cambios climáticos.

El trabajo se desarrolló en los municipios de
Se realizó diez líneas de acción, para identificar Alalay, Capinota, Arque, Aiquile, Morochata
y cuantificar a nivel comunal y municipal las y Vacas, con la participación activa de las
prácticas realizadas con los productores, organizaciones sociales, instancias públicas
permitiendo la implementación de líneas y privadas, a la cabeza de los Gobiernos
de acción en manejo y conservación de la Autónomos Municipales.
fertilidad del suelo, manejo tecnificado de
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AGRICULTORES DE SAN BENITO SE
CAPACITARON EN PREVENCIÓN DE
PLAGAS

C

on el objetivo de garantizar una
producción
agrícola
libre
de
enfermedades, el Fondo Nacional de
Desarrollo Integral, capacitó a 40 familias de
agricultores del municipio de San Benito del
departamento de Cochabamba, en preparación
de Bio-insumos orgánicos, fortaleciendo la
capacidad técnica de los productores del
Distrito Huaricaya San Lorenzo, en prevención
y control de las enfermedades y plagas.
Disminuyendo el uso de pesticidas químicos y

mejorar los suelos, los técnicos del FONADIN
capacitaron en temas de preparación de Bioinsumos orgánicos como el abono bocashi,
caldo bordelés, caldo sulfocalcico y biofertilizantes.
En la comunidad se identificó la presencia
de enfermedades y plagas que afectan a los
frutales, como las arañuelas, oídio y la mosca
blanca, con la preparación de estos bio-insumos
se controlará y prevenirá estas enfermedades.
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EL FONADIN PROMUEVE FERIAS PRODUCTIVAS

E

n el marco del programa Apoyo a
la Política Sectorial de Seguridad
Alimentaria (APS-SA), el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Integral, realizó 12
ferias de productos orgánicos, agrícolas
y pecuarios, incentivando y promoviendo
la producción y comercialización en los
departamentos: Cochabamba (Independencia,

Sipe Sipe, Arbieto, Santibañez, Tiraque; Potosí
(Toro Toro, Caripuyo, Sacaca, Acasio, Llallagua)
y Oruro (Machacamarca, Caracollo), con el fin
que los productores puedan contar con un
espacio de comercialización agro-productiva,
que genére un movimiento económico
local que sea sostenible para las familias
comunitarias.

Feria Agrícola en el
municipio de Sacaca
Potosí - Bolivia

Feria Agrícola en el
municipio de Llallagua
Potosí - Bolivia

Feria Agrícola en
el municipio de
Machacamarca
Oruro - Bolivia

Feria Agrícola en el
municipio de Caracollo
Oruro - Bolivia
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RUBROS PRIORIZADOS
Los rubros priorizados por la intervención del FONADIN en
regiones tropicales son: café, piña, banano, cacao, cítricos,
apicultura y piscicultura y en la región andina e interandina
se centra en los rubros agrícolas como: papa, maíz, haba /
arveja, cebolla, tomate, zanahoria y especies frutales, implementando proyectos de riego. De igual manera se fortalece la producción pecuaria con la crianza de ovinos, cuyes y
aves de corral, por otra parte, en materia de Desarrollo Humano Integral se implementan proyectos de alcantarillado
sanitario, sistemas de agua potable, construcción de aulas
en Unidades Educativas y especialmente se trabaja en pro
de desarrollar la infraestructura vial productiva, mediante la
construcción de puentes vehiculares y mejoramiento de caminos, con el fin de apoyar la producción y comercialización
de los productos agropecuarios en las zonas de intervención.

VISIBILIZACIÓN

El FONADIN en la 43 versión de la Feria Exposición de Santa Cruz EXPOCRUZ 2018
Santa Cruz - Bolivia

El FONADIN participó en la Feria Expotrópico
Chimoré - Bolivia
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
COLOMBIA

Intercambio de experiencias con el Centro de Innovación en Café del CENICAFE, el
mayor centro de investigación en café.
COSTA RICA

Visita e intercambio de experiencias con el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza CATIE-CIRAD.

COLOMBIA

Participación en las reuniones técnicas de acuerdo a proyecto “Aprendizajes
sobre Desarrollo Integral Sustentable para La Paz en Colombia”
104

E

CONGRESO EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA FORTALECE LA
PRODUCCIÓN PISCÍCOLA DE LA ZONA

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral
(FONADIN), conjuntamente con el
Viceministerio de Desarrollo Rural
Agropecuario (VDRA), instancias dependientes
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,
realizaron el primer congreso de piscicultura,
en el municipio de Chimoré del departamento
de Cochabamba.
El evento contó con la participación de 451
asistentes de los municipios del Trópico
de Cochabamba (Villa Tunari, Shinahota,
Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos) y otras
regiones del país, además de la presencia de
piscicultores, técnicos, estudiantes de las
Universidad Mayor de San Simón (UMSS),
Universidad Indígena Casimiro Huanca
(UNIBOL) y Tecnológico Agropecuario Canadá
(TAC).

Los Piscicultores y técnicos trabajaron en las
siguientes mesas de trabajo: 1) Producción
Primaria, 2) Transformación y Comercialización
y 3) Tecnología e investigación, con la
participación de las instituciones, después de un
análisis llegaron a las siguientes conclusiones:
Realizar un estudio fisicoquímico de Suelos
y Aguas en todo el Trópico de Cochabamba,
para la implementación de nuevos estanques
piscícolas; Abrir nuevos Mercados específicos
para la comercialización de carne de pescado
a nivel nacional en las diferentes ciudades
capitales y provincias de acuerdo al estudio de
mercado y redes de comercialización de carne
de pescado y otros.
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GOBIERNO FIRMA
CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL
PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO AGROPRODUCTIVO

E

l Fondo Nacional de Desarrollo Integral – FONADIN
entidad desconcentrada del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, firmó convenio,
marco de coordinación y cooperación interinstitucional
con la Fundación para la Producción e Investigación
de Productos Andinos – PROINPA, con la finalidad de
promover nuevas sinergias para el fortalecimiento del
desarrollo agro-productivo ecológico.
El convenio tendrá una duración de cuatro años , el
mismo está enmarcado a coadyuvar al cumplimiento
de los indicadores del programa de Apoyo a la
Política Sectorial de Seguridad Alimentaria – APSSA
de “Fortalecer la Agricultura Familiar y Soberanía
Alimentaria en zonas de emigración de población hacia
áreas de producción de coca en Bolivia”.
PROINPA, tiene más de 20 años trabajando en
investigación y otros componentes técnicos, ambas
instituciones tienen objetivos comunes, de llegar
al pequeño productor para mejorar su calidad de
vida, garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer
las capacidades técnicas y capacidades económico
productivas.
Las actividades conjuntas a desarrollar en el marco del
convenio son: fortalecer las acciones para el incremento
de volúmenes de producción de los alimentos locales;
promover la productividad, el uso y consumo de la
papa, de tipo industrial y variedades nativas; mejorar las
condiciones de producción en campos de diferentes pisos
ecológicos y condiciones ambientales diferenciadas; el
desarrollo de conocimientos y experticia en manejo de
cultivo de la papa y otros que fortalezca la agricultura
familiar.
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ver video

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
(Expresado en Bolivianos)

TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

108.617.571

13.817.738
14.809.819
16.484.503
18.358.751
31.043.454
34.660.751
39.678.990
52.450.935
56.079.535
63.729.639
71.621.598
88.724.403

(Expresado en Porcentaje)

108

100%

13%
14%
15%
17%
29%
32%
37%
48%
52%
59%
66%
82%

DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
(Expresado en Bolivianos)
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTE DE LA ENDIC

COMPONENTES
DE LA ENDIC

NRO DE
PROYECTOS

NRO DE
BENEFICIARIOS

MONTO
BENEFICIARIO
(Bs.)

MONTO MDRyT/
FONADIN
(Bs.)

TOTAL MONTO
PROGRAMADO
(Bs.)

TOTAL MONTO
EJECUTADO
(Bs.)

DESARROLLO
ECONOMICO
PRODUCTIVO

50,00

13.805,00

1.917.408,51

21.075.979,19

22.993.387,70

21.216.302,45

DESARROLLO
HUMANO
INTEGRAL

23,00

7.735,00

889.206,40

11.696.000,05

12.585.206,45

10.118.574,34

Total general

73,00

21.540,00

2.806.614,91

32.771.979,24

35.578.594,15

31.334.876,79
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTE DE LA ESAME

NRO DE
BENEFICIARIOS

MONTO
BENEFICIARIO
(Bs.)

MONTO MDRyT/
FONADIN
(Bs.)

TOTAL MONTO
PROGRAMADO
(Bs.)

TOTAL MONTO
EJECUTADO
(Bs.)

47,00

13.346

6.421.384

38.048.093

44.469.477

38.826.491

1,00

10.000

-

9.000.000

9.000.000

1.760.041

ADAPTACIÓN
AL CAMBIO
CLIMÁTICO
PROYECTOS

1,00

155

196.643

585.309

781.952

279.116

Total general

49,00

23.501

6.618.027

47.633.402

54.251.429

40.865.648

COMPONENTES
DE LA ENDIC

DESARROLLO
ECONÓMICO
PRODUCTIVO
PROMOCIÓN
DE LA
PARTICIPACIÓN
DE LA MUJER

NRO DE
PROYECTOS
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INVERSIÓN

COMPONENTE DEL
PRESUPUESTO

Zonas de
Emigración

Yungas de La
Paz

Trópico de
Cochabamba

ZONA DE
INTERVENCIÓN

3
2
4
2

35

ALALAY
ANZALDO
ARBIETO
ARQUE

1
2

PALOS BLANCOS
YANACACHI
Total Yungas de
La Paz
1

6.368

3

LA ASUNTA

AIQUILE

200
132

4

IRUPANA

131
542
182
464

34

777

404

862

5

COROICO

2.552

858

8

7

CHULUMANI

150

CORIPATA

1

CARANAVI

15.172

38
433

4.616

12

VILLA TUNARI
Total Tropico de
Cochabamba
4

2.739

3

SHINAHOTA

CAJUATA

1.500

2.285

9

SACABA

3.708

10

ENTRE RÍOS
PUERTO
VILLARROEL

324

NRO DE
BENEFICIARIOS

3

NRO DE
PROYECTOS

CHIMORE

MUNICIPIOS

244.546
432.648
982.358
218.099

-

1.590.487

-

270.853

114.134

810.933

110.008

92.281

-

192.277

1.216.128

-

-

-

-

1.013.092

203.036

MONTO
BENEFICIARIO

1.257.770
3.327.655
2.584.850
869.505

1.176.490

12.991.523

352.890
271.597

1.664.623

799.859

1.976.731

4.601.446

1.658.273

395.980

1.270.125

19.780.456

6.058.203

3.161.180

1.502.316
3.760.303
3.567.209
1.087.604

1.176.490

14.582.010

352.890
271.597

1.935.476

913.994

2.787.665

4.711.453

1.750.554

395.980

1.462.402

20.996.584

6.058.203

3.161.180

818.811

4.590.912

4.590.912
818.811

4.586.570

1.780.908

TOTAL MONTO
PROGRAMADO

3.573.478

1.577.871

MONTO MDRyT/
FONADIN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTE PROGRAMÁTICO

1.436.419
2.299.152
2.916.858
653.002

941.192

11.773.632

352.890
121.545

1.354.481

811.572

2.329.233

3.769.542

1.747.449

295.238

991.683

19.561.244

5.721.667

3.143.764

813.723

4.547.460

4.055.305

1.279.325

TOTAL MONTO
EJECUTADO
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3
5
1
1
49

TAPACARI
TIRAQUE
TORO TORO
VACAS
Total Zonas de
Emigración

TOTAL GENERAL

PROGRAMAS PARA CUMPLIMIENTO DE
INDICADORES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

45.041

0
0
122

General
Total General

-

-

0

Total General

-

0

45.041

108
565
71

101

36

General

122

23.501

1

SANTIVAÑEZ

SUB TOTAL INVERSIÓN

43

1

SAN PEDRO DE
BUENA VISTA

85

2

SAN BENITO

81
129
348
9.863
83
68
10.000
370
157
40

1
2
3
2
2
1
1
6
4
1

BOLÍVAR
CAPINOTA
COCAPATA
COCHABAMBA
COLQUECHACA
INDEPENDENCIA
INRA
MOROCHATA
POCOATA
POROMA

9.474.642

50.000

50.000

-

-

9.424.642

6.618.027

245.987

228.565
914.187
-

237.458

-

551.094

286.500
496.121
387.282
246.329
478.270
668.584
-

99.142.929

6.433.013

6.433.013

12.304.534

12.304.534

80.405.381

47.633.402

983.947

1.642.057
3.592.612
692.432

693.833

960.338

1.424.409

1.138.708
548.939
2.048.660
8.096.406
1.232.828
324.062
9.000.000
2.665.766
1.872.134
1.500.000

108.617.571

6.483.013

6.483.013

12.304.534

12.304.534

89.830.023

54.251.429

1.229.934

1.870.623
4.506.799
692.432

931.291

960.338

1.975.503

1.425.208
548.939
2.544.781
8.096.406
1.620.110
570.391
9.000.000
3.144.035
2.540.717
1.500.000

88.724.403

5.378.281

5.378.281

11.145.596

11.145.596

72.200.525

40.865.648

1.104.505

1.683.171
3.860.871
659.292

396.540

954.567

1.678.223

1.357.954
537.928
2.041.874
8.068.924
1.499.037
553.504
1.760.041
2.947.928
2.314.665
1.200.000
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ste documento constituye un
testimonio del trabajo que realiza
ésta institución conjuntamente con
los municipios beneficiarios y el valioso
aporte del Tesoro General del Estado
Plurinacional de Bolivia y la Cooperación
de la Unión Europea.
Las acciones del FONADIN en nuestra
área de intervención en municipios de
las zonas productoras de hoja de coca
y de emigración están orientadas
principalmente a desarrollar la
producción agropecuaria, el desarrollo
humano integral y la producción
agrícola
familiar,
buscando
la
generación de ingresos para las familias
y así mejorar sus condiciones de vida,
pero primordialmente se orienta a
alcanzar la soberanía alimentaria con
un fuerte enfoque hacia la participación
de la mujer y el cuidado y protección del
medioambiente.
El trabajo del FONADIN, está orientado a
alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo
del Sector Agropecuario (PSARDI) y los 13
Pilares de una Bolivia Digna y Soberana, en el
marco de sus dos programas “Apoyo a la Política
Sectorial de Seguridad Alimentaria APS-SA” y “Apoyo
a la Política de Desarrollo Integral con Coca PAPS II”.
Nuestra Patria demanda el compromiso de todos sus hijos para
enfrentar sus grandes desafíos de cara al bicentenario de la Independencia.
Como servidores públicos seguimos el ejemplo de nuestro hermano Presidente
Evo Morales, trabajando para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de
las bolivianas y los bolivianos.
¡Jallalla Bolivia!
Ing. Miguel Erlan Oropeza Arispe
Director General del FONADIN

