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Proyecto Tierra Sana y Soberana (TSS)
Intercambio de experiencias entre equipos de Bolivia y Perú

Del 18 al 22 de mayo del presente año, en los
departamentos de La Paz y Oruro - Bolivia, se
realizó un intercambio de experiencias entre comisiones de AGRECOL y APROSAR del lado Boliviano, Thania Cueva López (facilitadora en Alimentación Sana y Soberana del proyecto TSS) y
Blácida Maguiña Huerta (Promotora ASS) del lado peruano, con la finalidad de compartir estrategias, metodologías y experiencias de intervención
entre proyectos (TSS – APROSAR Bolivia, TSS
Perú, Heifer Sica Sica) en temas de alimentación
sana.

vención en la reducción de la desnutrición crónica
infantil cuenten con presupuesto local y se establezcan medidas de monitoreo y evaluación de
las intervenciones como es el caso de la experiencia en la Provincia de Ladislao Cabrera
(Oruro) a través del COMAN….”
Thania Cueva López.
“…..me ha impresionado las necesidades por las

Testimonios
“….. El fortalecimiento y empoderamiento de las
Promotoras o Agentes Comunitarios de Salud debe estar respaldado por el Ministerio de Salud y
Municipalidad para que las acciones en la inter-

que pasan nuestros hermanos de las localidades
que hemos visitado, pero también la fortaleza que
tienen para sobreponerse a las inclemencias del
clima y las escases de los recursos. Me ha gustado mucho ver como los profesores trabajan con
los niños en la escuela y como las mujeres se organizan para transformar las hortalizas y luego
generar sus propios ingresos...”
Blácida Maguiña Huerta, Promotora de La Merced
– Aija

Actualidades
Intercambio de Experiencias
entre Pueblo Libre y Aija
Ver a Don Glicerio de Aija explicar a los productores de
Pueblo Libre cómo se prepara el purín en base a orina
de animales;
Hacer el purín que es un excelente abono foliar y cómo
usarlo;
Escuchar a Doña Rosalía valorizar los productos locales naturales como prevención o remedios para la salud;

la formación en gestión de proyectos que se está
desarrollando desde el mes de enero de 2015.
APOAC espera poder contar con el apoyo de su gobierno local.
Primer módulo de ejecución del programa
modular en agroecología para los promotores
En junio se realizó en cada provincia de intervención
del proyecto TSS un curso en elaboración de abonos
orgánicos con EM (Microorganismos Eficaces). La empresa peruana BIOEM S.A.C representada por el Sr.

Edwin Michel Callo Morales se encargó de capacitar a
los promotores.
Que cada organización haga probar a otra sus comidas
a base de productos bandejas de su zona…
El día 20 de julio de 2015 fue rico en intercambios y
exitoso en cuanto a la participación activa de 64 productores.
Un proyecto productivo en 7to lugar
del Presupuesto Participativo de Carhuaz
El Presupuesto Participativo (PP) es un instrumento
político y de gestión que permite a las autoridades regionales, locales y organizaciones de la población definir a qué proyectos quieren orientar los recursos de la
Municipalidad, teniendo en cuenta los objetivos del
Plan de Desarrollo Concertado del distrito o de la provincia. La realidad es que casi siempre las obras civiles
están priorizadas a costa de proyectos productivos.
Pero este año en el PP de la Municipalidad Provincial
de Carhuaz el proyecto de Mejoramiento de la productividad y competitividad de los productores agroecológicos de la Provincia de Carhuaz en crianza de cuyes
llegó al 7to lugar y se llevó la promesa de la Municipalidad en hacer un perfil y expediente técnico para poder
buscar financiamiento. Este proyecto ha sido diseñado
por 12 socios de la Asociación de Productores Orgánicos y Artesanos de Carhuaz (APOAC) en el marco de

Despedida y bienvenidas
Damos la bienvenida a las personas que se integran
en el proyecto ADG en Ancash: Walter Chamochumbi,
Diana Santos , Julia Malaise y Edgar Sevillano.
Deseamos lo mejor a Ricardo Castelo, coordinador de
TSS entre marzo de 2014 y junio de 2015.
Agradecimiento especial
Agradecemos a la Srta. Laure Tuerlinckx, quien durante su práctica universitaria apoyó a la organización
“Mujeres de Shunak” de Pamparomás para la producción de mermeladas naturales. Su análisis del pequeño negocio y sus recomendaciones ayudarán a desarrollar y fortalecer la actividad de la organización.
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