
FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET

TITRE : CAMPESINOS, POBREZA Y TURISMO

PAYS : BOLIVIE

1. Contexto

Localización

El proyecto está localizado en el Departamento de Cochabamba, de la República
de Bolivia, América del sur.
Las Comunidades se ubican en tres pisos ecológicos, en las montañas andinas,
en los valles y los bosques húmedos de las estribaciones andinas de Bolivia.

Cobertura geográfica

El proyecto abarca geográficamente a una Provincia del departamento de
Cochabamba, donde se hallan identificados los beneficiarios.
En la Provincia Ayopaya están las Comunidades de Huari Pucara y Qori Mayo,
ubicada al norte de dicha provincia, en el cantón Altamachi, perteneciente a la
jurisdicción del municipio de Morochata. Geográficamente se encuentra entre la
Latitud Sud a 16º 48´ y la Longitud Oeste 66º 24´, a una altura que varia desde
4000  a 1800 msnm. respectivamente (IGM mapas cartográficas).

Aspecto Socio económico

Las Comunidades de Qori Mayo y Huari Pucara, están identificadas como muy
pobres de acuerdo al censo 2001, ya que carecen de todos los servicios básicos
(agua, energía eléctrica, servicios sanitarios y otros), siendo así que una
Comunidad ni si quiera cuenta con una escuela para sus niños y menos con una
posta sanitaria. En consecuencia los índices de mortalidad materno infantil son
alarmantes.
En ambas Comunidades el analfabetismo sobretodo de las mujeres supera el
70%, en Qori Mayo el de los hombres es del 35%. En las dos Comunidades el
idioma principal es el Quechua, pero los de las alturas son de ascendencia
“Aymara”; su segundo idioma es el español.
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De acuerdo al Censo 2001 el PIB per cápita en  ésas zonas no supera los $US
150 por familia. La incidencia de pobreza en la zona según el INE es de 98,34%.
(extrema pobreza)
Ambas comunidades están aisladas e incomunicadas la mayor parte del tiempo de
los centros urbanos, pues no cuenta con camino carretero, por lo que el ingreso a
la más alejada desde el final del camino más cercano es de un día  y medio de
caminata.
En las áreas próximas y en la misma zona, los cultivos agrícolas predominantes
son: papa, oca, papa lisa (en la parte alta), locoto, maíz, achojcha, pepino, walusa,
yuca, maní, naranja, mandarina, naranja, lima, limón, plátano ( en la parte baja),
que forman parte de la actividad económica.

2. Proyecto turistico

Antecedentes

El proyecto nació como una iniciativa

3. Organizacion local

Responsables del proyecto

CORACA PROTAL es una asociación de organizaciones económicas campesinas
en proceso de autogestión, que trabaja en el área socio organizativa y económica,
principalmente agropecuaria, transformación y comercialización, con el objetivo de
mejorar los ingresos económicos, potenciar las capacidades, las habilidades
técnicas productivas, de comercialización, organizacionales y directivas.
La estructura  orgánica tiene como máxima instancia la Asamblea General de
Socios Delegados, donde participan  dirigentes y líderes de las Coracas
Comunales de cuatro Comunidades (Qori Mayo, Carmen Pampa, Maiqa Monte y
San Julián) y de dos grupos de trabajo (Porvenir y Jaythasiri). Esta instancia  es
de decisión  y plantea  las políticas generales de la Asociación,  además allí de
designa al  Directorio, que es la instancia ejecutiva el cual esta conformado por 7
personas, 4 en lo administrativo y 3 en el Comité de Control; este Directorio cuenta
con apoyo  técnico en la Administración, comercialización y proyectos.  Finalmente
se tiene las instancias Comunales que responden a la organización matriz en
producción y comercialización.



4. Los socios

Aspectos legales de la organización

El año 2001 se logró que el Gobierno reconozca la personalidad jurídica de la
Organización incorporando con  fines legales la denominación de Asociación
Agropecuaria Campesina CORACA PROTAL, un 10 de agosto de 2001, por
Resolución Prefectural Nº 248/01. donde se menciona también la actividad del
turismo.

Contact
Coraca Protal
Cochabamba, Bolivie
Tel: (591) (4) 425 24 21
cochabamba@aopeb.org
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