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• Presencia de los técnicos en Chipaya

• Buscando los mejores profesionales

• Contratamos mano de obra y servicios locales

• No contratamos empresas sino realizamos los 
trabajos con la comunidad (contraparte)

• Respectando los conductos regulares y sus usos y 
costumbres

• Ayudando el Municipio en buscar apoyo de la 
Gobernación, del Gobierno y de otros proyectos

Como lo hacemos



Que hicimos hasta ahora

Gestión del 

riesgo

Producción

agropecuaria

Desarrollo 

turístico

• 1 estudio de manejo 
del rio Lauca

• Apoyo a defensivos 
de tierra 12260 m

• Defensivos mejorados

609 m (colchonetas, 
geotextil, semi-
sombra, bolsas de 
yute)

• Diesel 1330 lt.

• Mantenimiento 
retroexcavadora CAT

• 1 convenio con 
Gobernación de Oruro 
para maquinaria 
pesada APRADE

• Cercado perimetral 
del cultivo de 
cebolla 1020 m

• Plantines cebolla 

102@

• Semilla Zanahoria
5lb.

• Semilla Tarwi 4lb.

• Apoyo con diesel 
para roturación de 
suelos 1240 lt.

• 1 viaje de 
intercambio de 
experiencia a 
Achacachi

• 1 estudio de línea 
de base de 
producción agricola

• Trabajo de apoyo a los 
profesores en la 
salvaguarda de la 
cultura Chipaya

• Apoyo a la 
participación en ferias 
de turismo 
departamentales

• Intercambio de 
experiencias en turismo 
comunitario (Tomarapi y 
Sajama)

• 1 Comité Impulsor de 
Turismo conformado

• 1 plan de desarrollo 
turístico y de 
capacitación.

• Albergue en refacción 
(línea eléctrica, 
aducción de agua, 
calefones solares)



Que hicimos hasta ahora

Radio Chipaya

• 1 transmisor reparado

• 1 computadora

• Servicio de internet

Unidades 

Educativas
• Mantenimiento

computadoras 

• Conexión internet

• Capacitación a 

docentes y 

estudiantes en 

computación

• Apoyo a los proyectos 

socio educativos de 

las UE

• Apoyo al museo del 

Colegio

•



Informe financiero

• De donde vienen los fondos?

Impuestos del pueblo de Europa

• Quien controla?

Fiscalización sea en Europa sea en Bolivia 
(Embajada UE, Cancilleria, VIPFE,IN)

• La contraparte municipal

Equipamiento, infraestructura

• La contraparte de los Ayllus

Mano de obra y materiales locales



Que podemos financiar y 

que NO podemos

• SI: actividades previstas en el proyecto 
(talleres, intercambios, equipamientos, apoyo 
a la producción agricola, apoyo a los 
defensivos, refacción Albergue,…)

• SI: actividades no previstas pero que ayudan 
a alcanzar los objetivos del proyecto

• SI: actividades que benefician a la comunidad

• NO: actividades que benefician solamente a 
privados

• NO: actividades que no tienen relación con 
los objetivos del proyecto (canchas 
deportivas, caminos, servicios basicos,…)

• NO: refrigerios, fiestas, padrinazgos



Informe financiero
Actividad Gastado Bs. Gastado

USD

Gestión del riesgo 445.585,53 64.020,91 

Apoyo al área agricola 80.304,67 11.538,03 

Diesel y mantenimiento equipos pesad 19.685,28 2.828,34 

Refacción albergue 71.594,42 10.286,55 

Desarrollo turístico 181.810,82 26.122,24 

Apoyo a radio Chipaya 7.835,87 1.125,84 

Apoyo a los colegios 50.525,61 7.259,43 

Inversión ejecutada al 30/04/2016 857.342,21 123.181,35 

Inversión total prevista 2.598.006,68 373.276,82 

Financiamiento Unión Europea (70%) 1.818.604,68 261.293,78 

Financiamiento a buscar 779.402,01 111.983,05 



• Gestión del riesgo

– Estación meteorológica

– Radio base

– Mapas del territorio

– Planes de contingencia

– Convenio con Gobernación

– COMURADE conformado

• Área productiva

– Producción de forraje

– Invernaderos

– Recuperación praderas nativas

– Convenio con Gobernación

• Turismo

– Albergue refaccionado

– Personas capacitadas 

(gastronomía, hotelería, 

guías, etc.)

– Servicios para el turismo

– Promoción turística de Chipaya

– Convenio con Ministerio 

Culturas

Hacia donde vamos

• Radio Chipaya
– Transmisión por internet 

para los hermanos en 

Chile

– Programas en idioma 

Chipaya, educativos e 

informativos

• Unidades educativas
– Mantenimiento 

computadoras

– Conexión internet

– Consolidación museo Urus

Andino

– Invernaderos escolares

– Cursos de 

perfeccionamiento para 

docente en investigación

– Capacitación en 

operadores radiofónicos 

para estudiantes


