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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
Institución de Promoción y Desarrollo Social 

No Gubernamental  
“Mosoj Ñan – Nuevo Camino” 

Organización No Gubernamental de 
Desarrollo 

“ONGD Profesores Cooperantes” 

País Bolivia España 

Ciudad La Paz Alcorcón 

Dirección Calle Prolongación Armaza, 2946 Avd. del Oeste 3, 4º A 28922 

Teléfono (591) –  715 12 124 (34) – 666 65 67 61 

Web - www.profesorescooperantes.org 

Mail nuevo.camino.mm@gmail.com info@profesorescooperantes.org 

Aspectos Legales Personalidad Jurídica: 242/2005 RNA: 586.964 

Representantes Legales 

Persona Daniel Jesús Rossibassinger Rodríguez Ldo. Carlos Alberto López Laínez 

Cargo Vocal Presidente 

Mail danielederossi_1975@hotmail.com presidente@profesorescooperantes.org 

Teléfono (591) – 715 12 124 (34) – 91 – 643 58 48 

 
UBICACIÓN Y PROYECTO 

 
LOCALIZACIÓN 
 País: Bolivia. Provincia: Murillo. Sector: Río Abajo. Distrito nº 2. Municipio: Mecapaca. 
 Comunidad: Hyaihuasi. 
 Distancias: 90 km. desde La Paz capital. 
 Accesos: caminos de tierra y empedrados en su mayoría. 
 Recursos hídricos: al lado del río Abajo contaminado.  
 Moneda: Boliviano (Bs.). 1€ = 0,09225 Bs. 1 Bs. = 10,84011 € 
 
POBLACIÓN E INGRESOS 
 Población total: 583 personas divididas en 170 familias. 
 Población afectada por las riadas: 100%. 
 Ratio de población: 25% niños, 25% jóvenes y 50% adultos. 
 Ocupaciones laborales: 100% de la población agricultores. 

Ingresos: semestrales con dos cosechas al año. Desde 600 hasta 3.000 Bs en función del cultivo.  
Pérdidas: en caso de plagas y desborde del río. 
Cultivos: perejil, tomate, acelga, flores, árboles frutales, etc.  

 
SERVICIOS COMUNITARIOS  
 Centro de salud: No 
 Comisaría: No 
 Mercado: No 
 Escuela: No 
 Tiendas: No 
 Alcantarillado: No 
 
NIVEL DE VIDA 
 Ocupaciones laborales: 100% agricultores. 

Familias con agua potable: 10% del total 
 Familias con luz en las viviendas: 95% del total 
 Familias con aseos y duchas en las viviendas: 5% del total 

Familias con agua caliente en las viviendas: 0% 
Familias con cocina a leña/bombonas de gas: 100% 
 

ANTECEDENTES 
 El fenómeno meteorológico del “Niño” y  las repetidas lluvias hacen que el río Abajo se desborde de su cauce 
e inunde viviendas y campos de esta comunidad periódicamente. Los efectos del mismo sobre la población 
agricultora es la pérdida de su sustento alimenticio y económico de inmediato así como de los escasos bienes 
muebles e inmuebles por el efecto del agua. La temporada de lluvias en la zona abarca de diciembre a marzo lo que 
conlleva a tomar medidas actuales aprovechando la llegada de la temporada “seca” y la supuesta finalización de las 
mismas. 
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CONTEXTO 
 Las dificultades económicas de los agricultores en la zona hace que la pérdida de una sola siembra 
semestral consista en no tener alimentos ni dinero para la escolarización de los hijos en la escuela más cercana, 
compra de ropa, etc. Al estar la ONG Mosoj Ñan y su vocal residiendo en la comunidad y llevando a cabo tanto sus 
proyectos educativos, a través del centro de formación para niños Teoponte, como los de nuestra ONGD; podemos 
ayudar a la población más necesitada en casos concretos y puntuales, mostrados en nuestros proyectos realizados, 
pero no a toda la comunidad por falta de presupuesto.  
 La acuciante necesidad de poder contar con un techo estable bajo el que seguir viviendo, hace que esta 
necesidad ya haya sido cubierta gracias al aporte económico de ambas ONG’s para la compra de los materiales y al 
trabajo de cada familia en su vivienda, a fin de protegerse del clima inestable y las fuertes lluvias que siguen 
acechando todavía en estos días. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 Se entiende justificado este proyecto por la necesidad de cubrir las siguientes carencias en orden de mayor a 
menor trascendencia para toda la población: 
 

� Arreglo de los cauces del río mediante gaviones(mallas) que supongan defensivos contra nuevos desbordes 
del mismo. 

� Suministro de semillas para la posterior plantación una vez lo permita el clima. 
� Suministro de alimentos, mantas y colchones como enseres de primera necesidad. 
� Revisión individualizada de la salud a fin de evitar pandemias y enfermedades mediante personal sanitario 

contratado a tal efecto. 

 
OBJETIVO GLOBAL DEL PROYECTO 

 
 Implementar una solución estable al desbordamiento periódico del río Abajo mediante el arreglo de su cauce 
al paso de la comunidad Hyaihuasi así como devolver a la población los elementos necesarios para su autonomía y 
sustento económico futuro. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
2007 

Actuaciones Programadas 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Evaluación inicial de daños     

Suministro de material de primera necesidad (1)     

Revisión de la salud general (2)     

Arreglo del cauce del río Abajo (3)     

Suministro de semillas para su plantación (4)     

 
(1) La entrega se hará en la misma comunidad. 
(2) La revisión médica se hará en la misma comunidad por el siguiente personal sanitario: médico general, dentista, pediatra 

y enfermero. Incluirá medicamentos necesarios, cepillos dentales, pasta dental y vacunas necesarias. 
(3) El arreglo lo realizarán los propios vecinos en su propio beneficio y sin coste alguno para este proyecto. 
(4) Requerirá para su reparto la terminación completa de las anteriores actuaciones. 

 
IMPACTO DEL PROYECTO EN LA POBLACIÓN 

  

Actuaciones Programadas 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 

(%) 

Suministro de material de primera necesidad  100 

Revisión de la salud general (2) 100 

Arreglo del cauce del río Abajo (3) 100 

Suministro de semillas para su plantación (4) 100 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

� DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE 1ª NECESIDAD 
 
 Se confeccionará un listado de cada una de las 170 familias y se irán marcando con el nombre de la familia 
los siguientes materiales: 
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1 Manta 
1 Colchón 
1 Quintal de arroz 
1 Quintal de azúcar 
1 Bolsa de fideo de cinco kg. 
 
 Al finalizar el año 2007 se procederá a hacer inventario del material no perecedero a fin de poder seguir 
disfrutando de las ayudas y apoyo de ambas ONG’s. 
 

� DE LA REVISIÓN DE LA SALUD GENERAL 
 
 Será condición imprescindible para recibir cualquier tipo de ayuda de las enumeradas en este proyecto el 
aceptar someterse, la familia al completo, a una revisión médica por personal médico especializado así como a seguir 
el tratamiento médico posterior recomendado, si lo hubiere. Todo el coste de la contratación médica así como de los 
medicamentos y tratamientos será a cargo de la ONGD Profesores Cooperantes en la medida de sus posibilidades. 
 
 La no aceptación de la revisión médica por parte de algún miembro de la familia supondrá la pérdida del 
beneficio del resto de actuaciones. 
 

� DEL ARREGLO DEL CAUCE DEL RÍO 
 
 Su reparación y mano de obra será llevada a cabo sin coste alguno para este proyecto  por los propios 
miembros de la comunidad en beneficio futuro de la misma. La evaluación y seguimiento del mismo estará a cargo 
de un arquitecto contratado a tal efecto. 
 

� SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA SU PLANTACIÓN 
 
 Supondrá la etapa final de este proyecto que culminará con la devolución a los miembros de la comunidad lo 
que la naturaleza les hizo perder. 

 
DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

 
CONTRIBUCIONES 

PARTIDAS AYUNTAMIENTO 
ALCORCÓN 

ONGD 
PROFESORES 
COOPERANTES 

COSTE  
TOTAL 

COSTES DIRECTOS 

A.I REHABILITACIÓN Y TRABAJOS 
LOGÍSTICOS 10.847,27  10.847,27 

A.II EQUIPOS Y SUMINISTROS 12.937 650 13.587 

A.III PERSONAL  1.349,94 1.349,94 

TOTAL GENERAL EN EUROS 23.784,27 1.999,94 25.784,21 

PORCENTAJES SOBRE TOTALES 92 % 8 % 100 % 

 
A.I REHABILITACIÓN Y TRABAJOS LOGÍSTICOS 
 

Descripción Unidades PVP/Unidad Total 

Volquetas de piedra 260 9,22 2.397,2 

Bolsas de cemento 20 4,15 83 

Gaviones o mallas 450 18,45 8.302,5 

Transporte 1 64,57 64,57 

TOTAL 10.847,27 € 

 
A.II EQUIPOS Y SUMINISTROS 
 

Descripción Unidades PVP/Unidad Total 

Mantas 170 4,61 783,7 

Colchones 170 12,91 2.194,7 

Quintales de arroz 170 14,76 2.509,2 

Quintales de azúcar 170 17,99 3.058,3 

Bolsas de fideo de 5 kg. 170 2,77 470,9 

Alimentos varios - - 650 
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Tarros de semillas 170 23,06 3.920,2 

TOTAL 13.587 € 

 
A.III PERSONAL 
 

Descripción Unidades PVP/Unidad Total 

Personal sanitario - 1.071,94 1.071,94 

Honorarios Arquitecto - 278 278 

TOTAL 1.349,94 € 

 
 

ANEXOS  

 
1. PROYECTOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD HYAIHUASI 
 
 

Proyecto Nº 1:  Instalación y Canalización de Agua Potable 

 
 

 DESCRIPCIÓN 

Población afectada Familia campesina de 10 personas aisladas en vivienda sin agua potable 

Antecedentes 

Numerosa familia campesina compuesta por 10 miembros, varios de ellos niños, con 
escasos recursos económicos cuya vivienda se encuentra al lado de un río contaminado 
que, junto con la lluvia, es su única fuente de recursos hídricos. El largo trecho a canalizar 
hasta el entronque general  más próximo impide que tengan acceso a este recurso.   

Importe Subvención 400 € 
Fecha Concesión Julio 2006 

Objetivo 
Instalación, canalización y acceso de agua potable como recurso básico para la 
subsistencia evitando las enfermedades infecciosas producidas por el uso de agua 
contaminada 

Ejecución de las Obras Año 2006 
Obras Finalizadas 16/9/06 

 
Proyecto Nº 2:  Instalación de Depósitos de almacenamiento de agua potable 

 
 

 DESCRIPCIÓN 

Población afectada 100% de la comunidad 
Importe Subvención 800 € 
Fecha Concesión Diciembre 2006 

Objetivo 

La instalación de agua potable no garantiza su acceso de manera continua, debido a los 
continuos cortes del suministro producto de las roturas generales por la naturaleza y 
técnicos. La instalación de 10 depósitos de hasta 600 litros cada uno para toda la 
comunidad servirá como medio de aprovisionamiento temporal en estos casos. 

Financiación Obra social de La Caixa 
Ejecución de las Obras Año 2007 

Obras Finalizadas 1/3/07 

 
  Proyecto Nº 3:  Ayuda Humanitaria: Juguetes, Leches infantiles, Parafarmacia, Material educativo fungible y Ropa usada 

 
 

 DESCRIPCIÓN 

Origen del Material Publicaciones Acumán, Delegación de Sabadell, Socios y simpatizantes de nuestra ONG 
Material donado 341 kgs 
Fecha donación Julio 2006 

Importe Transporte 584,8 € 
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2. MAPAS Y FOTOS DE LA ZONA 
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Fecha de Finalización: 12/3/2007 


