CARE trabaja en Bolivia desde 1976 con programas de: salud,
educación, generación de ingresos, manejo de recursos
naturales, atención a emergencias, actualmente tiene
presencia en todos los departamentos del país.

Visión
CARE Bolivia busca un país de esperanza, tolerancia y
justicia social, en el que la pobreza haya sido superada y la
gente viva con dignidad y seguridad.
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Objetivo General
Contribuir a la reducción de la pobreza a través del desarrollo de
alianzas efectivas entre sociedad civil y gobierno local que
estimulen el desarrollo económico local sostenible en ciudades
fronterizas de Bolivia

Resultados
1.Instituciones de la sociedad civil, gobiernos municipales y equipos técnicos municipales
promoviendo iniciativas económicas de generación de ingresos, con participación activa
en procesos de planificación municipal, con un enfoque DEL
2.Oportunidades económicas locales incrementadas por acciones de promoción económica,
creación de microempresas y capacitación vocacional.
3.Experiencias y lecciones aprendidas difundidas a nivel nacional y en proceso de replica.
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Ubicación geográfica
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Componentes
Componente 1:
Gobernabilidad y
promoción económica

Componente 2:
Desarrollo de
actividades económicas

Componente 3:
Sistematización y
documentación

Desarrollar alianzas efectivas sociedad civil/
gobierno local para estimular la generación
de oportunidades económicas locales.
Consolidación y fortalecimiento de CODEL’s,
impulso a la creación de oficinas técnicas
municipales de Promoción Económica – DEL,
Desarrollo de Estrategia de DEL.
Mejorar las capacidades y oportunidades de
generación de ingresos y acceso a empleo de
familias urbanas pobres, a través del
aprovechamiento de potencialidades locales
existentes, desarrollo de destrezas y
habilidades, con alto enfoque de mercado.
Desarrollar y difundir una caja de
herramientas para la promoción de
desarrollo económico local en ciudades
fronterizas, sobre la base de experiencias
reales.
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Actividades
Componente 1: Gobernabilidad y promoción económica


Talleres de capacitación en Desarrollo
Económico Local, roles y funciones de la CODEL
y ADEL, dirigido a autoridades municipales,
sociedad civil y sectores económicos de Puerto
Suárez y Puerto Quijarro.



Talleres de capacitación con directorio y
miembros de la CODEL, para promover su re
estructuración y dinamicidad municipal en
Puerto Suárez y Puerto Quijarro.



Talleres de capacitación con Comités de
Vigilancia y OTB’s sobre DEL y elaboración de
proyectos.



Elaboración de propuestas económicas (para
sectores) con directorio de la CODEL y personal
técnico, para búsqueda de financiamiento.
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Actividades
Componente 2: Desarrollo de actividades económicas


Identificación de actividades interesantes
de generación de empleo e ingresos:
artesanía, pesca, gastronomía, turismo.



Talleres de capacitación en
fortalecimiento organizativo con 6
sectores económicos: artesanos,
pescadores, horticultores, vivanderas,
jóvenes, guías turísticos.



Talleres de capacitación en Gestión
empresarial: contabilidad y manejo de
costos, marketing y comercialización,
planes de negocio y liderazgo.



Talleres de capacitación vocacional para
desarrollo de destrezas y mejor acceso a
empleo: artesanía, gastronomía,
horticultora y turismo.



Elaboración de proyectos productivos para
búsqueda de financiamiento.
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Actividades
Componente 3: Sistematización y documentación
 Sistematización de experiencias y
lecciones aprendidas, por
componente y por ciudad.
 Difusión de experiencias y lecciones
aprendidas
 Desarrollo de una metodología para
promoción de desarrollo económico
local
 Producción y publicación de
documentos
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Socios
Puerto Suárez

Puerto Suárez

MMP
CAPIA - SRZ
Centro de apoyo a la
Pequeña Industria y Artesanía

Mancomunidad
Municipios Pantanal

Contrapartes

H. Gobierno Municipal
de Puerto Suárez

H. Gobierno Municipal
de Puerto Quijarro

Proyecto
Promoción al
Desarrollo
Económico Rural
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Actividades económicas apoyadas

Frial Cooperativa de Pescadores

Curso Vocacional Artesanía – Comité Femenino
Cooperativa de Pescadore

Asistencia técnica Asoc. Horticultores

Apoyo a Vivanderas del Paradero

Asociación Artesanas Germán Busch

Artesanas – Fexpo Pantanal 2005
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Contactos del proyecto
Marco Antonio Zelada
Gerente del Proyecto
E-mail: mzelada@carebolivia.org
Gretel Bernal
Asistente Técnico DEL
E-mail: gbernal@carebolivia.org
Ivan Melgar
Asistente Técnico DEL
E-mail: imelgar@carebolivia.org
Mauricio Callau
Asistente Técnico Sistematización
E-mail: mcallau@carebolivia.org

CARE Bolivia
Oficina Regional Santa Cruz
Barachavi 431 esq. Pananti (Urbarí)
Tel/Fax: (591) 3 3556262 - Casilla: 6319
Santa Cruz, Bolivia

