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Presentación
Los Boletines Informativos de Proyectos
(BIP) tienen como propósito fortalecer la
comunicación y procesos de información
con todos nuestros socios y contrapartes, así
como con organizaciones e instituciones
públicas y privadas, dando a conocer proyectos y detalles referidos a avances en su
implementación y los resultados alcanzados.
En esta ocasión, presentamos el BIP del
proyecto
“Construyendo
comunidades
resilientes y prósperas”, que busca contribuir a la resiliencia comunitaria a través de
acciones integrales de adaptación al cambio
climático mediante la promoción de la
aplicación tecnológica para la recuperación
y diversificación productiva, acceso a servicios esenciales, y oportunidades económicas
en el territorio indígena Tacana.
El proyecto es implementado por Soluciones
Prácticas en alianza con Christian Aid desde
diciembre de 2015 hasta noviembre de
2016.
Cordialmente,

Víctor Yapu Flores
Representante País
Soluciones Prácticas

El proyecto
El pueblo Tacana está asentado sobre
la ribera del río Beni, esta es una de
las condiciones que los hace vulnerables a los efectos del cambio climático, en especial durante épocas de
inundaciones a causa de altas precipitaciones
pluviales
generando
desbordes de los ríos, esta condición
en los últimos años fue aumentando
independientemente de la presencia
,o no, de los fenómenos del Niño o la
Niña, haciendo que los impactos
aumentaran significativamente, como
fue el caso de la inundación del
2014 con daños y pérdidas considerables en la biodiversidad, infraestructura y el sistema productivo de
las familias Tacana.
El proyecto “Construyendo comunidades resilientes y prósperas” está
orientado a la búsqueda de resiliencia
comunitaria y la adaptación al cambio

climático; en su implementación,
busca fortalecer los medos de vida de
las familias a través del manejo de
sistemas agroforestales, manejo de
patios familiares y del bosque dentro
de la lógica de convivencia de las
comunidades y de los recursos naturales en el territorio de forma sostenida.
Además está orientado a la gestión de
servicios básicos de calidad como un
derecho esencial para la vida y el
bienestar social, para esto el proyecto
promueve tecnologías apropiadas para
la resiliencia para el acceso a iluminación y electricidad, con el acceso a
agua segura, y con saneamiento
básico. El trabajo organizacional es
fundamental en este proyecto para
fortalecer los procesos productivos y
sostenibles de las tecnologías implementadas, consolidando la construcción de medios de vida más resilientes y prósperos.

Niveles de articulación y coordinación del proyecto

Resultados
A continuación se presentan los resultados planteados en el proyecto:
Resultado 1. Las comunidades indígena Tacana son más resilientes para
afrontar los riesgos de la pérdida de la
diversidad productiva.
Para alcanzar este resultado se plantea
las siguientes actividades:

El Gobierno Autónomo Municipal es el
principal actor con el que se deben
gestionar, articular y coordinar las
actividades que desarrollan en el marco
del proyecto.
En este sentido, el proyecto propone un
conjunto de tecnologías, que acompañadas de un componente social que
promueva la gestión comunal de los
servicios, como el elemento clave para
la sostenibilidad, dinamizan un mecanismo de reducción de la vulnerabilidad e incremento de la resiliencia.
El aporte del proyecto en cuanto al
modelo de parcelas con enfoque agroforestal, se ajusta como una alternativa
productiva de adaptación a los impactos
del cambio climático de manera amigable con el ambiente, a partir del uso de
especies tolerantes a situaciones de
variabilidad climática en la zona.
Por otro lado, en lo referido a los servicios esenciales, las Unidades de Obras
Públicas, Salud y Educación son
actores para quienes la información y
conocimiento, sobre detalles técnicos y
costos de implementación de las tecnologías, se convierten en insumos importantes para la planificación y asignación
de recursos económicos, con la finalidad de reducir las brechas en cuanto al
acceso a servicios básicos se refiere.

Las iniciativas tecnológicas implementadas en las comunidades -desde los
enfoques de Medios de Vida y Gestión
de riesgos, orientados hacia la resiliencia y su efecto complementario en los
procesos de desarrollo- serán articuladas con las Unidades de Desarrollo y
Promoción Económica de los Gobiernos Autónomos Municipales, para
dinamizar y promover procesos de
desarrollo social y económicos contextualizados a las necesidades locales.

Objetivo
El proyecto busca contribuir a la
resiliencia comunitaria a través de
acciones integrales de adaptación al
cambio climático mediante la promoción de la aplicación tecnológica para
la recuperación y diversificación
productiva, acceso a servicios esenciales, y oportunidades económicas en el
territorio indígena Tacana.

• Identificación, recolección local y
adquisición de material genético
(semillas, plantines).
• Producción de plantines en viveros
comunales multipropósito (cacao,
cítricos, especies maderables, frutales y medicinales).
• Capacitación y asistencia técnica
para el trabajo en las parcelas.
• Intercambio de experiencias.
Resultado 2. Mujeres, niños y niñas
son empoderados y lideran la gestión
para la reducción de las brechas de
acceso a servicios esenciales.
Este resultado requiere de la implementación de las siguientes actividades:
• Conformación y capacitación de
comités de gestión de agua, energía
y saneamiento.
• Aplicación tecnológica para mejorar
los sistemas de agua y saneamiento
básico.
• Implementación de tecnologías para
la provisión energía (sistemas
fotovoltaicos familiares).
• Eventos de difusión y empoderamiento de las comunidades.
Resultado 3. Iniciativas productivas
fortalecidas con capacidad para mejorar su participación y oportunidades de
mercado.

Población beneficiada

Este resultado requiere trabajar en dos
fases:

El proyecto beneficia a 200 familias
(de bajos ingresos económicos, con
iniciativa productiva pero con limitado
acceso a servicios esenciales) en 8
comunidades Indígenas del TCO
Tacanas I.

• Identificación de iniciativas
productivas.
• Acuerdos para implementar la
propuesta para mejorar estas
iniciativas.

Soluciones Prácticas

Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye
al desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante
la investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.
www.solucionespracticas.org / www.solucionespracticas.org.bo

Jefe de proyecto: Carlos Reza:(creza@solucionespracticas.org.bo)
Sopocachi, Presbítero Medina N. 2922 y Romecín Campos.
Teléfonos: 2119345 / 2910761

