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Presentación
El año 2008, El Centro de Multiservicios Educativos - CEMSE, organización de la Compañía
de Jesús en Bolivia, en alianza con Ayuda en Acción organización no gubernamental
española, ha implementado el Programa: Área de Desarrollo Territorial “ADT  Sucre” en
el Municipio de Sucre en 56 comunidades de los distritos rurales 6 y 7,  mejorando las
condiciones de salud, educación, saneamiento básico y apoyando las iniciativas
económico/productivas de la zona.

Este primer año denominado “Año de Confianza” la intervención ha estado centrada en
acciones de sensibilización en las comunidades y en cinco de ellas, la construcción de
infraestructuras educativas y de saneamiento básico con el propósito de lograr el
acercamiento, la confianza y compromiso de trabajo de las comunidades y el relacionamiento
interinstitucional con las autoridades locales como el Gobierno Municipal, las autoridades
de salud y educación y  otras instituciones que trabajan en la zona.

En este documento les presentamos información sobre estas intervenciones realizadas,
como un instrumento de rendición de cuentas a las comunidades y los socios a quienes
nos debemos, de manera que todos puedan conocer el detalle de las iniciativas que en
conjunto venimos llevando adelante y que a futuro podamos multiplicar para mejorar las
condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y sus comunidades.
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Comunidades con las que trabajamos
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Área de intervención ADT Sucre



Presupuesto invertido
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El año 2008 el ADT Sucre ha invertido 85.679,85 dólares en las diferentes actividades de construcción,
equipamiento y acciones de sensibilización con las comunidades, con una contraparte municipal en
efectivo de 12.665,31 dólares y un aporte de las comunidades beneficiarias en las construcciones con
mano de obra no calificada que monetizada representa 5.142,86 dólares.

El siguiente gráfico nos muestra la distribución de los fondos invertidos en las actividades realizadas.

Ejecución presupuestaría por actividad
ADT-SUCRE 2008

2%7%

91%

Infraestructura educativa y
de saneamiento básico

Equipamiento de
internados

Acciones de
sensibilización con las
comunidades
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Taller de corte, confección y tejido para la
Unidad Educativa “TAEPO”

En la comunidad de Qochis del distrito 6 se ha construido y equipado
dos aulas para el taller de corte, confección y tejido de la Unidad
Educativa T.A.E.P.O., que sirve para la formación técnica de los
estudiantes que asisten a este establecimiento educativo.

El equipamiento ha consistido en la dotación de maquinas de tejer,
maquinas de coser, mobiliario, planchas y herramientas de corte y
confección, solucionando de esta manera la falta de espacios y
equipamiento para la formación de una de las ramas técnicas que
oferta el internado, como lo menciona Remigio Cortez Morales, Director
del TAEPO:

"Nos sirve bastante estas aulas porque ha solucionado el problema
de déficit de ambientes que teníamos en la institución, estamos

muy contentos como autoridad más que todo. Los padres de familia
y las autoridades de la comunidad también ven con satisfacción

y con mucha conformidad porque toda obra que viene a la
comunidad de Qochis lo reciben con beneplácito, porque eso

significa progreso y un adelanto en la comunidad y más que todo
en el aspecto educativo ha solucionado muchas de nuestras

necesidades".
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Elba Oquendo Álvarez, estudiantes interna también hace
referencia a los beneficios de contar con el taller de corte y
confección:

“Desde  que nos han dado las máquinas sulfiladoras hemos
empezado a hacer deportivos y mas prendas, a nosotros
como estudiantes mucho nos ha ayudado porque ahora

ya hacemos más prendas de vestir”.

T
aller de corte, confección y tejido

La cobertura escolar de esta unidad educativa en la gestión
2008 alcanzo a 116 estudiantes del nivel primario y secundario
entre regulares e internos, provenientes de diferentes
comunidades aledañas a Qochis por la formación técnica que
oferta (carpintería, metal mecánica, mecánica automotriz,
corte, confección y tejidos).

La inversión realizada en esta comunidad asciende a 18.883,07
dólares, en la construcción y equipamiento de los dos
ambientes, el aporte institucional representa el 88% (16.614.28
$us) con una contraparte municipal en la construcción de 7.5%
(1417.36 $us) y un aporte de la comunidad en mano de obra
no calificada de 4.5% (851.43 $us).
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Dormitorios para el internado de la
Unidad Educativa “San José”

En la unidad educativa San José de la Comunidad de Sunquchipa,
distrito 6, se ha construido dos ambientes para el internado, que
corresponde a los dormitorios de los estudiantes  internos e
internas de este establecimiento educativo, además de su
equipamiento con mobiliario y ropa de cama y la dotación de
mobiliario y enseres para la cocina y el comedor.

La unidad educativa San José, es una unidad educativa de
núcleo que alberga en su internado a estudiantes de otras
comunidades alejadas y dispersas de la zona por la falta de
escuelas o porque no existen cursos superiores como nos
comenta Ramiro La Torre Mattos, Director de la Unidad Educativa
San José:
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“Actualmente tenemos 19 internos e internas en la unidad
educativa  que vienen de diferentes comunidades a estudiar

o seguir estudiando”.
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La capacidad de los dormitorios construidos y equipados
es de 40 estudiantes entre varones y mujeres, amplios y
con bastante iluminación, como comenta Rebeca Esquivel
Coa, estudiante del internado:

“Nosotros nos sentimos bien viviendo en el internado,
porque ha mejorado ya podemos dormir mejor y hacer

nuestras tareas, a mi me gusta vivir aquí porque es
lindo para estudiar y entre todos mantenemos limpio

el internado”.

Al respecto el Director de la Unidad educativa comenta:

“El internado tiene un efecto multiplicador, ahora es el
medio para que la matrícula se amplíe en la escuela,

también colateralmente se tiene otros beneficios donde
los dormitorios son adecuados y el rendimiento
académico de estos muchachos que viven en el

internado mejora

La inversión realizada en la construcción y equipamiento
del internado es de 20.955.95 dólares, de los cuales el
88% (18.345,04 $us) fue financiado por la institución, con
una contraparte municipal en la construcción de 7%
(1.439,48 $us) y un aporte de la comunidad en mano de
obra no calificada de 6% (1.171,43 $us).
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Sistema de Agua Segura
Se ha construido un sistema de agua por tubería con piletas
públicas en la comunidad de Sotani, beneficiando a los 171
habitantes de la comunidad, que hasta entonces se abastecían
de agua del rio, exponiéndose a contraer enfermedades
gastrointestinales y parasitarias debido al consumo de agua
contaminada como nos comenta Raúl Zarate Daza, Presidente
de Comité de Aguas:

“Nosotros estamos felices, las wawas ahora ya están
mejor ya no tiene que ir al rio a tomar y traer agua, dejando

de hacer  sus tareas ahora ya no tienen pretexto para
irse al rio porque tienen agua aquí en su comunidad. El
agua que ahora tomamos es limpia, antes tomábamos

agua sucia del rio”.

Según datos del Área de Salud Chuqui Chuqui al cual
pertenece la comunidad de Sotani, para la gestión 2008 la
tasa de incidencia de diarreas en niños menores de 5 años
fue de 73.2%, atribuido a diversos factores entre ellos el
consumo de agua no potable como lo menciona  Alberto
Duran Fernández, Agente Comunitario de Salud (ACS):
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“Esta instalación de agua nos ha beneficiado a toda comunidad,
ahora tomamos agua limpia, ya no  tomamos agua del rio chico
porque esa agua es contaminada, viene desde el barrio Japón
y  hasta nuestra comunidad ya no llega sano llega contaminado
por eso enfermábamos seguido, ahora ya no hay enfermedades

de diarreas en los niños ni en los mayores”.

El costo total de la construcción del sistema de agua asciende a
16.495,62 dólares, de los cuales el 88% (14.441,65 $us) fue
financiado por la institución, con una contraparte en efectivo de 5%
(819,68 $us) del Gobierno Municipal de Sucre y un aporte de 7%
(1.234,29 $us) en mano de obra no calificada  de la comunidad.
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Dormitorios para el internado de la
Unidad Educativa “K´acha K´acha”
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En la comunidad de K´acha K´acha, distrito 7 se ha construido
la segunda planta del internado de estudiantes de la unidad
educativa del mismo nombre, ambientes que corresponden a
los dormitorios para los internos e internas  del establecimiento
educativo.

Actualmente este internado alberga a 38 estudiantes de nivel
secundario provenientes de las comunidades aledañas, según
nos comenta Luis Franz Rivera Campos, Profesor encargado
de la unidad educativa:

“El internado es beneficioso para aquellas personas que no tienen un hogar fijo en la
comunidad de Kacha Kacha, por lo tanto vienen de otras comunidades, donde si no
existiera este internado no existiría tampoco la posibilidad de poder estudiar, y el cupo
del colegio seria mínimo el cual no nos dejaría funcionar como colegio, entonces el

internado es vital para esta comunidad y la unidad educativa”.
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La construcción consta de cuatro dormitorios
amplios, dos para mujeres y dos para varones, lo
que en el pasado significaba compartir ambientes.
Estanislao Solamayo Coa, estudiante del internado
nos comenta los beneficios de contar con la nueva
infraestructura:

“Nosotros aquí como estudiantes internos, nos
sentimos orgullosos de estudiar en esta
comunidad, porque nos da comodidad y

posibilidades  de seguir estudiando y salir
adelante”.

La inversión realizada en esta infraestructura
asciende a 28.719,88 dólares, de los cuales el
72% (20.548,45 $us) corresponde al financiamiento
de la institución, el 26% (7.571.43 $us) a la
contraparte del Gobierno Municipal de Sucre y el
2% (600 $us) al aporte de la comunidad en mano
de obra no calificada.
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Aulas hexagonales para la Unidad Educativa
“La Barranca”
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En la comunidad la Barranca, distrito 6 se ha construido 2 aulas hexagonales
en la unidad educativa de núcleo del mismo nombre, respondiendo a la
necesidad de ambientes de clase para el primer ciclo del nivel primario.

La población escolar de esta unidad educativa en la gestión 2008 según
datos de la Distrital de educación, alcanzo a 202 estudiantes de nivel
primario y secundario, lo que significó la falta de infraestructura para
albergar a los escolares que asisten a este establecimiento escolar.

Actualmente las aulas están siendo ocupadas por los estudiantes del
nivel inicial como nos comenta Rosa Rodríguez Ferrel, profesora del nivel
inicial.

“Esta construcción de las dos aulas ha favorecido mucho a la
comunidad y a la escuela. Ahora hay mucha comodidad para los
estudiantes. Los ambientes son muy iluminados y eso mantiene

alegres y contentos  a los niños y las niñas que pasan clases aquí,
ellos saltan y juegan aquí adentro”.

La construcción de las dos aulas fue realizada con la contraparte en
efectivo del Gobierno Municipal de Sucre y aportes de mano de obra no
calificada de la comunidad. El costo total de la obra asciende a 15.934,46
dólares, el 83% (13.231,46 $us) representa el aporte institucional, el 9%
(1.417,36 $us) del Gobierno Municipal de Sucre y el 8% (1.285,71 $us)
de la comunidad.



El trabajo que estamos desarrollando
en la zona requiere la participación de
toda la comunidad en general y también
requiere la inversión de recursos
económicos para ejecutar proyectos
que pretenden disminuir la pobreza y
mejorar las condiciones de vida. Estos
recursos son donados por amigos y
amigas de España a través del
programa de Vínculos Solidarios, con
el auspiciamiento de niños y niñas de
las comunidades.

El vinculo solidario es una relación de
amistad, compromiso y solidaridad que
van a tener los niños y las niñas de las
comunidades con personas de España.

SUCRE
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