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Recursos Humanos

Estimados socios y socias de CEAM:
Queremos presentaros la memoria de la gestión de
la asociación a lo largo del año 2005.
Antes de entrar en detalles, nos gustaría resumir
las principales actividades realizadas a lo largo del
año, tanto en relación con los proyectos de cooperación internacional como con las actividades de
difusión y educación para el desarrollo que se han
venido realizando. Además, nos gustaría analizar
brevemente los logros alcanzados y las diﬁcultades
que hemos encontrado, así como las proyecciones
de futuro.
Una vez más, os agradecemos de todo corazón
vuestro apoyo, que nos permite continuar con el
trabajo de CEAM.
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RESUMEN DEL AÑO

Proyectos de cooperación
internacional
Los proyectos de cooperación internacional realizados durante el período 2004-2005 y los subvencionados para el período 2005-2006 se centran en
4 líneas principales de actuación:

Con los proyectos aprobados este año 2005 se
podrá avanzar mucho, sobre todo en el fortalecimiento organizativo y técnico de los participantes,
en la capacidad de transformación, conservación y
comercialización del pescado, y en la mejora de las
infraestructuras de la Estación Piscícola Mausa.
Con el ﬁn de valorar las lecciones aprendidas a lo
largo de la vida del proyecto, en CEAM y HOYAM

A- Programa Hoya Amazónica.

hemos planteado llevar a cabo una reﬂexión sobre la

Dentro del Programa Hoya Amazónica, se han

experiencia de desarrollo de la piscicultura rural en la

deﬁnido 3 áreas de trabajo:

región de Moxos. Queremos sistematizar dicha expe-

1. Desarrollo de alternativas productivas ambientalmente sostenibles como la piscicultura rural.
2. Promover la recuperación y restitución del patrimonio histórico, cultural y lingüístico de los
pueblos de la Amazonia boliviana.
3. Desarrollar planes de manejo y conservación de
los recursos naturales de la región.

riencia para obtener una visión de la realidad lo más
completa posible. Pretendemos que esta reﬂexión sea
útil para mejorar las acciones futuras del proyecto.
Por otra parte, en septiembre de 2005 comenzó en
el Internado de San Francisco de Moxos un proyecto para establecer una granja de producción de
peces, leche y carne vacuna. La granja mejorará
la alimentación de los alumnos y les brindará una
oportunidad de formación técnica agropecuaria. El
proyecto beneﬁcia a 80 alumnos y alumnas del in-

Estas líneas tienen como ejes transversales la

ternado y a 250 niños y niñas de las escuelas de

educación y el fortalecimiento de las organizacio-

San Francisco, que tendrán acceso al desayuno

nes comunales.

escolar.

Desarrollo piscicultura rural

Recuperación cultural y gestión territorial

Continuamos desarrollando con éxito la piscicultura

Durante el año 2005 hemos deﬁnido diferentes pro-

rural como alternativa de producción sostenible en

yectos en los ámbitos de cultura y medio ambiente,

la región de Moxos.

que esperamos poder concretar en los próximos

En los primeros 5 años del proyecto se han creado
las capacidades básicas para la cría de pescado
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años 2006 y 2007.

amazónico (producción de alevines, producción

Evaluación

de alimento balanceado) y se ha extendido la ac-

El conjunto de proyectos realizados desde el año

tividad a comunidades indígenas. En la actualidad

1995, en el marco del proyecto Hoya Amazónica,

son 19 las comunidades indígenas que practican la

ha sido evaluado por consultores externos de la

piscicultura en Moxos.

Agencia Catalana de Cooperación con resultados
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positivos, lo cual nos anima a seguir trabajando de

te la creación de 20 unidades productivas de cría,

la misma forma.

engorde y comercialización de cerdos se pretende
proporcionar a las familias rurales una alternativa

B- Fortalecimiento organizativo

laboral sostenible.

Respecto al proyecto “Fortalecimiento de la organización Sindicato de trabajadoras del hogar y dotación de la sede, San Ignacio de Moxos”, en febrero
del 2005 se ﬁnalizó la construcción de la sede del

Difusión y educación para el
desarrollo

Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Durante los

En mayo de 2005 se celebraron en Barcelona las

siguientes meses se desarrollaron diferentes acti-

jornadas “Las voces de la Amazonia. Presente y

vidades de capacitación y fortalecimiento para las

futuro de los pueblos amazónicos y su entorno”,

100 mujeres miembros del sindicato.

organizadas por CEAM y por otras dos ONG’s ca-

En cuanto al proyecto “Fortalecimiento de la participación de las organizaciones territoriales de base
en la gestión municipal de El Torno, Santa Cruz,

talanas que trabajan en la región amazónica: Alternativa Solidaria Plenty y Amazònia Assemblea
Solidària.

Bolivia” se ha realizado un encuentro de cooperan-

Invitamos a las jornadas a 5 líderes indígenas de

tes en el Municipio El Torno con el ﬁn de establecer

Colombia, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia, quie-

vinculos y mejorar el diálogo entre las diferentes

nes dieron a conocer su realidad, sus demandas

instituciones y organizaciones del Municipio.

y su cosmovisión. Este espacio de intercambio de
reﬂexiones entre culturas permitió plantear solucio-

C- Desarrollo económico local

nes y estrategias de actuación para el futuro.

Hemos seguido impulsando la capacidad local de

Hemos publicado un libro que recoge las ideas, in-

generar alternativas de desarrollo económico, hu-

quietudes y reﬂexiones que se expusieron durante

mano y sostenible mediante el proyecto “Creación

la celebración de las jornadas.

de las Comisiones de Desarrollo Económico Local
en las gestiones municipales de Pailón, Roboré y
San José (provincia de Chiquitos)”. Las comisiones
creadas (Comisiones de Desarrollo Económico Local, CODEL) fortalecen los gobiernos municipales
y mejoran la participación popular.

D- Desarrollo rural integral
En este ámbito, se ha emprendido el proyecto “Promoción del autoempleo en una región marginada.
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También hemos publicado el libro ‘Desarrollo Económico Local en el Municipio de El Torno: Experiencias Aprendidas’. En el libro se sistematiza el
trabajo de campo, los análisis y las reﬂexiones de
los equipos técnicos de CEAM y CEPAD durante la
ejecución del proyecto ‘Fortalecimiento de la participación de las organizaciones territoriales de base
en la gestión municipal de El Torno, Santa Cruz,
Bolivia’.

Red de unidades productivas de cría de cerdos,

Por otro lado está en fase de publicación un libro

departamento de Cerro Largo, Uruguay”. Median-

que recoge la experiencia del “Primer Encuentro de
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cooperantes del Municipio de El Torno”, celebrado en mayo del 2005. Este encuentro ofreció un
espacio de concertación y diálogo para todas las

1. Reﬂexionar sobre la misión de la organización.
2. Reﬂexionar sobre la historia de la organización.

instituciones que trabajan en el municipio con el ﬁn

3. Reﬂexionar sobre dónde estamos, cuáles son los

de coordinar actividades y aunar esfuerzos para un

problemas internos y las inﬂuencias externas.

desarrollo efectivo e integral de El Torno.

4. Deﬁnir una estrategia de actuación futura.

La exposición ‘L’Amazònia boliviana: Una mirada al
llarg del temps’ ha estado presente en diversos municipios durante el año 2005, dentro del programa
de actividades de sensibilización subvencionadas

La situación ﬁnanciera

por la Diputación de Barcelona. Esperamos poder
llevarla a otras localidades durante este próximo
año y así continuar mostrando la realidad de la
zona de Moxos.
También dentro del área de sensibilización se ha
iniciado el proyecto ‘Una mirada a l’Amazònia boliviana: tallers per a les escoles’, dirigido a la comunidad escolar catalana. En una primera fase, se
desarrollará el material educativo y en la segunda
se realizarán las actividades en diferentes IES de
Cataluña.

A lo largo de los últimos 5 años, la situación ﬁnanciera de CEAM ha ido mejorando paulatinamente,
a medida que se han ido incorporando nuevos ﬁnanciadores a los ya existentes.
La cantidad total de fondos públicos y de fundaciones privadas subvencionados a proyectos de
CEAM ha aumentado considerablemente en este
año 2005, gracias al apoyo de Instituciones públicas como la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Área Metropolitana de Bar-

Planiﬁcación Estratégica

celona, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Gavà, el Ayuntamiento de El Masnou,
el Ayuntamiento de Sant Cugat, el Ayuntamiento

La planiﬁcación estratégica de CEAM está ya en

de Viladecans, la Comunidad Autónoma de Cana-

marcha. Se ha conformado un grupo de discusión

rias, la Diputación de Barcelona, el Fons Català de

con participantes de la Junta Directiva de CEAM y del

Cooperació; y de Fundaciones privadas como la

equipo técnico, tanto de Bolivia como de España.

Fundación “la Caixa”, Nando Peretti Foundation,

Creemos serán necesarios unos 10 meses de trabajo para llevarla a cabo, a lo largo de los cuales se
harán diversas consultas a los socios y colaboradores de CEAM para que esta reﬂexión sea compartida por todos.
La planiﬁcación estratégica nos permitirá:
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la Fundación Roviralta, etc.
Subvenciones públicas y privadas recibidas a lo
largo de los últimos años:
La cantidad total de fondos públicos y privados
subvencionados a proyectos de CEAM a lo largo
de los últimos 5 años ha sido la siguiente:
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Recursos Humanos
El equipo de trabajadores asalariados de CEAM
ha crecido nuevamente este año debido al aumento del volumen de trabajo, tanto en las oﬁcinas de
Barcelona como en Bolivia.
Un año más, contamos con las ayudas de los plaAño 2001

103.435,48 €

Año 2002

147.297,83 €

Año 2003

192.540,27 €

Año 2004

302.094,17 €

Año 2005

576.876,67 €

Año 2005:

nes ocupacionales de la Generalitat y con la beca
Joves Cooperants.

Retos futuros
El número de proyectos ha aumentado considerablemente en el año 2005, así como el recono-

Administraciones
170.000,00 €

cimiento de nuestro trabajo y su difusión. Nuestro

Ayuntamiento de Masnou

6.000,00 €
7.500,00 €

gran reto es ahora mantener y aﬁanzar la situación

Ayuntamiento de Gavà
Diputació de Barcelona

40.360,00 €

Ayuntamiento de Sant Cugat

24.000,00 €

Queremos continuar creciendo, pero conservando

Ayuntamiento de Barcelona

65.000,00 €

nuestra forma de hacer: entusiasmándonos y par-

Ayuntamiento de Viladecans

6.000,00 €

ticipando todo lo que podemos en los proyectos y

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball
AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional)

16.912,80 €
156.000,00 €
6.805,87 €

Fons Català de
Desenvolupament

7.700,00 €

Fundación Roviralta

vés de la estrategia de actuación que marcará la
planiﬁcación.
Creemos que este próximo año será el momento
en que por ﬁn podamos extender la práctica de la

Fundaciones
Fundación Nando Peretti

disfrutando de nuestro trabajo.
Nuestros próximos pasos estarán deﬁnidos a tra-

AMB (Área Metropolitana de
Barcelona)

Fundació “la Caixa”

actual.

34.000,00 €
6.598,00 €
30.000,00 €

piscicultura rural a otras regiones de la Amazonia
boliviana. La experiencia acumulada y la formación
de personal técnico capacitado permitirán responder a las numerosas peticiones que estamos reci-

Total
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576.876,67 €

biendo.

Además, esperamos poder continuar el trabajo en
el ámbito de la cultura y medio ambiente
Nos proponemos también continuar apoyando proyectos de desarrollo rural, cultural y medioambiental en otros países de Sudamérica.
Gracias a todos
A todos los que habéis hecho posible la realización
de los proyectos y publicaciones, tanto en Bolivia
como en España. A todos los socios y socias, a los
cooperantes, voluntarios y trabajadores, a las instituciones donantes públicas y privadas, gracias.

Inés Romero
Directora del Centro de Estudios Amazónicos
Diciembre 2005
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DÓNDE TRABAJA CEAM

BOLIVIA,
Amazonia Boliviana
Desde el año 1994 CEAM trabaja en la
región amazónica boliviana.
Bolivia
Bolivia es el país más pobre de América del Sur.
Según el Informe de Desarrollo Humano 2004 del
PNUD, ocupa el lugar 113 entre los 176 países que
ﬁguran en la clasiﬁcación de desarrollo humano,
con un índice de desarrollo humano de 0,687. En
una extensión que dobla la de España viven casi 9
millones de personas.
La población boliviana es muy joven. Más de la mitad de ellos vive en condiciones de pobreza extrema (menos de 1 € al día). Una de cada tres personas no disponen de agua potable ni tiene acceso a
servicios de salud. Los sectores más afectados por
la pobreza son los siguientes: la población indígena, las mujeres y los niños. En Bolivia existe una
gran diversidad étnica (37 grupos y 10 familias lingüísticas) y cultural.
El territorio boliviano presenta una gran variedad de regiones geográﬁcas, que determinan
zonas con clima, suelos, ﬂora y fauna muy
distintos y variados.
Amazonia Boliviana

●

REGIÓN DE LOS LLANOS DE MOXOS,
DEPARTAMENTO DEL BENI

Continuamos trabajando en la región de los Llanos
de Moxos (Departamento del Beni) centrándonos
en el desarrollo de la piscicultura rural como alternativa para mejorar la seguridad alimentaria y económica de la población de Moxos.
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Departamento del Beni
Departamento de Santa Cruz



DÓNDE TRABAJA CEAM

Los Llanos de Moxos están situados en el cora-

La mayor parte de las familias completan sus in-

zón de la región amazónica boliviana. Moxos es

gresos con la cría de animales, la caza, la pesca

el nombre histórico de lo que luego pasó a llamar-

o la artesanía. También la explotación forestal es

se departamento del Beni. Tiene una superﬁcie de

una actividad importante en algunas comunidades,

213.564 km2 y está cubierta de grandes extensio-

principalmente para la producción de carbón vege-

nes de sabana, interrumpidas por zonas de bosque
tropical y de bosques de “galería”, que bordean los

tal o la venta de madera para construcción.

numerosos ríos que la recorren.
La región se caracteriza por una marcada alter-

●

MUNICIPIOS DE PAILÓN, SAN JOSÉ, ROBORÉ.

nancia de estaciones: a la época de lluvias (de no-

PROVINCIA DE CHIQUITOS. DEPARTAMENTO

viembre a abril) le sigue una época seca (de mayo

DE SANTA CRUZ

a octubre). Moxos es uno de los ecosistemas de
inundación más grandes y menos alterados de
Sudamérica.
La población rural, en su mayoría indígena, vive
agrupada en pequeñas comunidades en condiciones de extrema precariedad y pobreza.

Desde el año 2004 trabajamos en los municipios
de San José, Pailón y Roboré, en la provincia de
Chiquitos, en un nuevo proyecto de desarrollo municipal que realizamos junto con CEPAD.
Chiquitos es una provincia del Departamento de
Santa Cruz. Forma parte de la Gran Chiquitania
junto a las provincias Velasco, Ñuﬂo de Chávez,

●

MUNICIPIO DE EL TORNO, DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ

Desde el año 2003, estamos trabajando en el departamento de Santa Cruz, también situado en la

Debe su nombre a la tribu de los Chiquitos o Chiquitanos, pobladores originarios de estos territorios.

región de la Amazonia boliviana. Durante el 2003-

La provincia comprende desde el río Guapay has-

2004 en el municipio de El Torno.

ta las proximidades del río Paraguay. Dos terceras

El Torno se encuentra a 32 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y tiene una población cercana
a los 40.000 habitantes. Se sostiene principalmente gracias al sector agropecuario. La mayor parte
de su población vive en la zona rural. En la zona
urbana, la principal actividad es la comercial.
Existen graves problemas que afectan la economía
de la población rural, como el agotamiento de los
suelos, el posterior abandono de estas tierras y la
ampliación de la frontera agrícola.
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Angel Sandoval, Germán Busch y Guarayos.

partes del territorio son de llanura y una de tierras
onduladas. Lo atraviesan sierras de corta elevación e irregular recorrido. La parte llana declina hacia el este y sudeste y está constituida por terrenos
bajos e inundadizos. El bosque característico de
esta región es el bosque seco chiquitano, también
presenta bosques tupidos y llanos despejados con
abundancia de palmeras. El territorio es eminentemente agropecuario y maderero.

DÓNDE TRABAJA CEAM

URUGUAY
●

DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO, REGIÓN
DE FRAILE MUERTO.

El departamento de Cerro Largo, ubicado en la
zona noreste del país y limítrofe con Brasil, dista
400 km de Montevideo y forma parte de la vasta
zona de Uruguay dedicada a la ganadería extensiva, por lo que es uno de los departamentos con
peores indicadores de calidad de vida, con más del
70% de hogares pobres en sus zonas rurales y localidades menores.
Dentro del Departamento de Cerro Largo, en la
región de inﬂuencia de la villa de Fraile Muerto,
se veriﬁcan importantes deﬁciencias de servicios
de salud, educación, recreación e infraestructura
–caminería, viviendas precarias, transporte colectivo, telefonía e incluso casos de comunidades con
ausencia de agua potable y energía eléctrica-. A
ello se suman graves índices de desempleo y sub
empleo.
Las comunidades que habitan esta región constituyen grupos sociales aislados, sin poder de negociación suﬁciente para lograr que sus demandas
sean atendidas por los sectores públicos o los líderes políticos, y aún por las ONG´s. Así, a pesar de
la existencia de políticas sociales en el país, éstas
no llegan a la población rural más empobrecida y
marginada, lo que explica y acrecienta su exclusión
sociocultural.
Desde el 2004 estamos colaborando con la Fundación Quebracho de Uruguay, ampliando de esta
manera nuestro trabajo en América del Sur.
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Zona de inﬂuencia



PROYECTOS REALIZADOS

durante 2004-2005

BOLIVIA, LLANOS DE MOXOS

Información económica del proyecto

Información Económica
1- PROYECTO “Extensión de la piscicultura

Coste total del proyecto

rural en comunidades indígenas de la

Agència Catalana de Cooperació

Amazonia boliviana. Segunda fase.”

Ajuntament Barcelona
Ajuntament Gavà

261.565,00 €
78.000,00 €
42.000,00 €

12.000,00€

En Moxos continuamos trabajando en el desarro-

Ajuntament Sant Cugat

22.000,00 €

llo de la piscicultura rural como alternativa para la

Hoyam y beneﬁciarios

86.565,00 €

seguridad alimentaria y económica de la población

CEAM

21.000,00 €

rural indígena de la región.
Con este proyecto, realizado en el período octubre
2004- octubre 2005, y ﬁnanciado por la Agencia
Catalana de Cooperación de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès,
el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de

2- PROYECTO “Fortalecimiento de la
Organización Sindicato de Trabajadoras del
Hogar y dotación de la Sede, San Ignacio de
Moxos, Bolivia.”

Gavà, se aﬁanza la piscicultura en la región.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
- 18 comunidades indígenas de los territorios TIM y
TIMI, (571 familias), practican la piscicultura.

2005 se ha realizado este proyecto junto con HOYAM,
CIPCA-Beni y las Hermanas Ursulinas de Jesús.
El objetivo general del proyecto ha sido fortalecer

- Se construyen 10.000 m2 de viveros que se suman

la capacidad de gestión y de organización del Sin-

a los 23.300 m2 ya construidos para su explotación

dicato de Trabajadoras del Hogar (Central Regio-

comunal.

nal-San Ignacio de Moxos), sindicato aﬁliado a la

- 25 familias inician la piscicultura a nivel familiar
- 170 estudiantes de los internados Arajuruana, San

FENATRAHOB (Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia) y a la COB (Central
Obrera Boliviana), mediante varios cursos de ca-

José del Cavitu y de la Unidad Educativa Fuente de

pacitación, así como la dotación de un centro de

Vida han sido beneﬁciados por el proyecto.

reunión y capacitación al Sindicato mediante la

- Se construye un equipo de producción de balanceado
con capacidad de producción de 200 kg/día.
- Un técnico de INFOPESCA1 (Nelson Avdalov) realiza
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Desde el mes de octubre de 2004 hasta noviembre de

construcción de una sede de 75 m2 de superﬁcie.
Las tres instituciones han participado en la planiﬁcación e impartición de los cursos de capacitación.

un diagnóstico de las vías de comercialización para

Las aﬁliadas al Sindicato (100 mujeres) han sido

evaluar la demanda existente.

las beneﬁciarias directas de la presente interven-

PROYECTOS REALIZADOS

durante 2004-2005

ción, todas mujeres con ingresos precarios, trabajo
inestable, la mayoría jefas de hogar e indígenas.
Durante el periodo de ejecución del proyecto se ha

ORGANIZACIONES CON LAS
QUE TRABAJAMOS

construido la sede, que se inauguró el 22 de febrero

HOYAM

del 2005, con la presencia de Sixto Bejarano Congo,

El Centro de Estudios Hoya Amazónica (HOYAM), es una
Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD).
Trabaja conjuntamente con CEAM para fomentar el desarrollo sostenible de la Amazonía boliviana a partir de la recuperación integral de los elementos culturales y tecnológicos
desarrollados por los pueblos de esta región en la época
precolombina, experimentando y adecuando sus estrategias
adaptativas de mayor éxito a las condiciones actuales.

Alcalde de San Ignacio de Moxos, Jorge Villalpando,
párroco de San Ignacio, Anuncia García, representante de la Hermanas Ursulinas de Jesús, y Carmiña
García, directora de CIPCA-Beni, entre otras personalidades. Las asociadas al Sindicado de Trabajadoras del Hogar se encargaron de preparar la ﬁesta y
la comida.
La actividad de la sede se ha iniciado con la impartición de cursos y talleres que han versado en diferentes temáticas como: derecho laboral, derechos de
la mujer, ciudadanía y participación popular, salud
preventiva, artesanías, costura e informática.
Se han realizado otras actividades como venda de artesanías, así como reuniones periódicas para la gestión de la sede y del sindicato.

Información Económica
Coste total del proyecto

24.612,45 €

Fundación “La Caixa”

19.000,00 €

HOYAM
Beneﬁciarios

CEPAD
El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) es una institución sin ánimo de lucro que
presta apoyo, asistencia y asesoramiento a los actores públicos, privados y de la sociedad civil en general en temas de
desarrollo humano, económico y sostenible. Realiza trabajos
en consultoría nacional e internacional para investigar, asesorar y ejecutar proyectos en temáticas relativas a participación ciudadana, descentralización y municipalismo.
Tiene como misión promover el desarrollo económico, humano y sostenible, fortaleciendo la capacidad de gestión de
los procesos de descentralización local y participación social. También propone acciones y estrategias que permitan
el desarrollo humano sostenible en sus aspectos sociales,
económicos, ambientales, jurídicos, políticos y culturales.

Información económica del proyecto

CEAM

CEAM ha realizado junto a HOYAM 29 proyectos de cooperación para el desarrollo en la Amazonia boliviana. Estos
proyectos se han realizado en el marco de un programa de
actuación global denominado Programa Hoya Amazónica.

1.800,00 €
2.854,54 €
957,91 €

Fundación Quebracho
La Fundación Quebracho - Promoción en Comunidades Rurales, es una organización no-gubernamental (ONG), cuyo
principal objetivo es contribuir al desarrollo integral de comunidades carenciadas en el medio rural, a partir de actividades
en distintas áreas: educación, salud, producción, recreativoculturales, servicios, etc. Cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por técnicos agropecuarios, asesores
económicos y médicos, entre otros, con vasta experiencia en
trabajos de promoción y desarrollo en el medio rural.

Fundación
Quebracho
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PROYECTOS REALIZADOS

durante 2004-2005

En el marco del proyecto, se realizó, en el mes de

BOLIVIA, SANTA CRUZ

abril de 2005, el Primer Encuentro de Cooperantes
del Municipio de El Torno, con el ﬁn de establecer

1- Fortalecimiento de la participación de las
organizaciones territoriales de base en la
gestión municipal de El Torno, Santa Cruz,

aunar esfuerzos para contribuir al desarrollo del
municipio.
La metodología utilizada fue la presentación en

Bolivia
El proyecto, realizado entre los años 2003 y 2004,
ha contribuido al desarrollo sostenible del municipio a través de la capacitación y dotación de nuevas herramientas de gestión a sus organizaciones

plenaria de las instituciones participantes, trabajos grupales por ámbitos de actuación y ﬁrmas de
convenios interinstitucionales para coordinar actividades.

territoriales de base (OTB’s), para que sea la pro-

Asistieron más de 70 personas representantes de

pia población y sus representantes los que diag-

casi 50 instituciones y organizaciones relaciona-

nostiquen sus necesidades y propongan posibles

das con el desarrollo integral del Municipio. Esta

soluciones.

iniciativa fue apoyada por el Ayuntamiento de Vi-

CEPAD y CEAM, junto con las OTB’s y el Gobierno
Municipal de El Torno, plantearon la realización de
varios talleres y cursos de capacitación versados
en distintas temáticas como, por ejemplo, el fortalecimiento organizativo y el desarrollo económico
local, entre otras.

ladecans.
Está en proceso de edición un libro que resume la
experiencia del Primer Encuentro de Cooperantes
del Municipio de El Torno.
Se publica, también durante el año 2005, una sistematización de la experiencia de El Torno : Desa-

Dentro de las actividades del proyecto las comuni-

rrollo Económico Local en el municipio de El Torno:

dades han elaborado diferentes proyectos para so-

Experiencias Aprendidas.

lucionar los problemas que se dan en las mismas o
para canalizar sus demandas y necesidades.
Información económica del proyecto

Información Económica
Coste total del proyecto
Coste total ﬁnanciado por la Diputació
de Barcelona
CEAM, CEPAD y Beneﬁciarios
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un espacio de concertación y diálogo que permita

65.235,00 €
30.000,00 €
35.4235,00 €

PROYECTOS APROBADOS
2005-2006

y emprendimientos individuales y colectivos que in-

BOLIVIA, CHIQUITOS

centiven la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Este proyecto ha sido ﬁnanciado por la Diputación

1- Creación de las comisiones de desarrollo

de Barcelona (2005), por el Área Metropolitana

económico local en las gestiones munici-

de Barcelona, el Ayuntamiento de Viladecans y el

pales de Pailón, Roboré y San José (pro-

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,

vincia de Chiquitos)

de momento para el primer año de realización.

Este proyecto se inicia en marzo de 2005, tiene

Información Económica

una duración de dos años y se propone incorporar
en los tres municipios el componente de Desarrollo

Primer Año

Económico Local entendido como una estrategia
de desarrollo territorial que incluye tres dimensiones: una económica, basada en iniciativas empresariales competitivas; otra socio –cultural, en la que
el desarrollo se basa en las instituciones y valores
locales; y por último, en una tercera dimensión político – administrativa, en la que los gobiernos municipales crean un clima para favorecer e impulsar

CEAM

18.906,44 €

Contrapart y benef.

21.000,00 €

Diputació

38.439,65 €

Fons Català

7.700,00 €

AMB

6.805,87 €

Ayunt. Viladecans

6.000,00 €

Total 1º año

el potencial de desarrollo local2.

92.851,97 €

El proyecto apuesta por desarrollar esta estrategia

Segundo Año

basándose en la conformación de una alianza por

CEAM

20.452,30 €

el desarrollo sostenible, a través de una Comisión

Contrapart y benef.

19.636,37 €

de Desarrollo Económico Local (CODEL) donde

Diputació

39.562,36 €

todos los actores involucrados directamente (sec-

AMB

6.000,00 €

tor público, empresarios, campesinos e indígenas,

Otros

9.478,31 €

organizaciones de base y de mujeres, entre otros),
concierten estrategias y planes, tendientes a superar sus limitaciones y aplicar acciones creativas
e innovadoras, combinando recursos locales y externos, y fomentando su uso eﬁciente y sostenible.
El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones
de desarrollo humano de la población de estos municipios, desarrollando una visión compartida del
desarrollo sostenible en temas productivos como
la generación de ingresos, así como la innovación
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Total 2º año

95.399,34 €

El proyecto se inició el 1 de marzo del 2005 y ﬁnalizará el 28
de febrero de 2007.
Notas de página:
INFOPESCA, organización internacional sin ánimo de
lucro dedicada a la prestación de servicios de información
y asesoramiento sobre la comercialización de los productos
pesqueros de América Latina y del Caribe.
1

Modiﬁcado de la publicación de CEPAD “Modelo provincial
de desarrollo económico local. Coordinadora Interinstitucional
de la Provincia Velasco”. Bolivia, 2001. Deﬁnición de la
Organización Internacional del Trabajo. OIT/CIF.Ob.Cit. pág.24.
2

PROYECTOS APROBADOS
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a unos 250 niños pobres del pueblo. Sin embargo,

BOLIVIA, LLANOS DE MOXOS

puesto que la escasez de recursos económicos de
las familias no permite cubrir, con la tarifa mensual
de 1.5 euros, más de un 35-40% de los costos,

1- Proyecto “Establecimiento de una granja
productiva para la alimentación escolar en
el Internado Hogar Javier de San Francisco de Moxos”

esta labor supone la generación de un déﬁcit difícil
de cubrir.
El objetivo del proyecto es el establecimiento de
una granja de producción de peces, leche y car-

Este proyecto ha sido ﬁnanciado por la Fundación
“la Caixa”, la Fundación Nando Peretti y la Institución Bridderlech Deelen de Luxemburgo.

ne vacuna en el Internado de San Francisco de
Moxos, para mejorar sustancialmente el estado nutritivo de sus alumnos, brindarles una oportunidad
de formación técnica agropecuaria y garantizar la
sostenibilidad económica del centro.

Financiación
Coste Total del proyecto

70.626,40 €

Fundació la Caixa

34.000,00 €

Bridderlech Luxemburgo

11.884,62 €

Nando Peretti

6.598,18 €

CEAM

5.037,20 €

Contrapart y benef.

12.818,00 €

Total proyecto

70.626,40 €

El proyecto se inició el 1 de septiembre del 2005 y ﬁnalizará el
31 de agosto de 2006.

porcionar semanalmente por alumno 1.75 l/niño de
leche, 494 gr. de carne de res y 190 gr. de carne
de pescado por alumno, además de proporcionar
1.75 l. de leche semanales a 250 niños pobres de
fuera del Internado. El autoabastecimiento alimentario permitirá al Internado ahorrarse 8.295 €, con
lo que logrará autosostenerse económicamente,
es decir, cubrir todos sus costos sin necesidad de
ayudas externas.

La Compañía de Jesús gestiona el Internado Ho-

La totalidad de la producción de la granja se des-

gar Javier, dependiente del Vicariato Apostólico del

tinará a la alimentación de los internos y de los ni-

Beni, con el objetivo de brindar educación y formación integral a los niños de estancias y pequeñas
comunidades que no tienen escuela o no poseen el
curso correspondiente. Los niños llegan al Internado alimentados muy precariamente con una dieta
basada en yuca, arroz y plátano, lo cual condiciona
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La granja establecida por el proyecto permitirá pro-

ños de familias pobres del cantón San Francisco
de Moxos.

2- “Desarrollo de la piscicultura rural en la
Amazonía boliviana”

enormemente su rendimiento escolar además de

Las principales actuaciones identiﬁcadas junto con

su desarrollo físico y mental. Para compensar esta

los participantes en el proyecto como necesarias

malnutrición el Internado ofrece una alimentación

para lograr el crecimiento y consolidación de la

completa a sus internos, y además tiene un progra-

piscicultura rural en la región de Moxos se centran

ma de desayuno escolar para proporcionar leche

en cuatro líneas principales:

PROYECTOS APROBADOS
2005-2006

1. Construcción de infraestructuras de cría de pescado (viveros) en las comunidades que demuestran interés en trabajar en piscicultura, aumen-

A) “Extensión de la piscicultura rural en
comunidades indígenas de la Amazonia
boliviana, tercera fase”.

tándolas a medida que desarrollan capacidades

Proyecto subvencionado por la Agencia Catalana

de gestión técnica y organizativa.

de Cooperación (Generalitat de Catalunya), por el

2. Aumento de la productividad a través de la optimización del proceso de producción de alimento

Ayuntamiento de Masnou y por el Ayuntamiento de
Gavà.

balanceado para peces.
3. Fortalecimiento organizativo y técnico de los gru-

Financiación

pos de socios de las comunidades, para mejorar

Coste total del proyecto

su cohesión interna, aumentar el rendimiento del

Agencia Catalana

engorde de pescado y la capacidad de autoges-

Ayuntamiento Masnou

6.000,00 €

tión de los viveros piscícolas. Creación de una

Ayuntamiento Gavà

7.550,00 €

Asociación de Piscicultores de Moxos.

CEAM

4. Apoyo a la transformación, conservación y
comercialización de pescado en el mercado local y nacional.
Este año 2005 distintas ﬁnanciadoras han apoyado

371.799,30 €

170.000,00 €

21.000,00 €

Contrapart y benef.

150.150,00 €

Coste total del proyecto

371.799,30 €

El proyecto se inició el 1 de octubre del 2005 y ﬁnalizará el 30
de septiembre de 2006.

proyectos que desarrollan las principales líneas de

Con este proyecto se incrementará la superﬁcie de

actuación identiﬁcadas. El proyecto en su conjunto

producción de 9 comunidades participantes.

beneﬁcia a un total de 19 comunidades indígenas
de los territorios TIM y TIMI, (571 familias).
Además se beneﬁcian 170 estudiantes de los internados Arajuruana, San José del Cavitu y de la
Unidad Educativa Fuente de vida.
En total se beneﬁciarán 3.764 personas, que constituyen casi la tercera parte de la población rural de
la provincia de Moxos.

Se aumentará la capacidad de producción de la
Estación Piscícola Mausa en un 200%, para producir 1.500.000 de alevines al año.
Se aumentará la producción total de las comunidades participantes, alcanzando como mínimo 25
ton/año.
Además, y con el objetivo de valorar las lecciones aprendidas a lo largo de la vida del proyecto,

En el marco de este programa se descri-

CEAM y HOYAM se plantean realizar un proceso

ben a continuación los proyectos aprobados.

de reﬂexión de la experiencia de desarrollo de la
piscicultura rural que implementan en la región. Se
pretende realizar, en primer lugar, una sistematización de dicha experiencia, y una reﬂexión crítica, contando con la participación de los diferentes
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agentes sociales que cumplen un papel signiﬁca-

do como una necesidad impulsar el fortalecimien-

tivo en la misma. Se pretende que esta reﬂexión

to organizativo de las comunidades productoras y

sea útil, tanto para mejorar las acciones futuras del

mejorar sus capacidades técnicas para lograr que

proyecto como para difundir la experiencia y las

la actividad piscícola se consolide como alternativa

lecciones aprendidas.

de producción sostenible y rentable en la región.

Se realizará también un análisis de la replicabilidad

El objetivo propuesto en el proyecto se alcanzará a

de los modelos de piscicultura desarrollados has-

través de la creación de una asociación de produc-

ta el momento para aplicar en otros lugares de la

tores de pescado que permita a sus componentes

Amazonia boliviana, así como un estudio y selec-

reducir esfuerzos y costes, acceder a ayudas, fa-

ción de los indicadores de impacto que permitirán
valorar el impacto económico, social, ambiental y
cultural del proyecto global de piscicultura rural.

cilitar la comercialización del producto, y en suma,
articular esfuerzos e inquietudes de todos los socios como sector, y mediante el fortalecimiento y capacitación de líderes capaces de ser los motores de

B- “Fortalecimiento organizativo y técnico de
los productores de pescado de la provincia de
Moxos, Amazonia boliviana”.

desarrollo en sus comunidades.

Proyecto coﬁnanciado por el Ayuntamiento de Bar-

toras y la capacitación de sus socios no solo en

celona y el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

aspectos técnicos sino también en los aspectos de

El fortalecimiento de las organizaciones produc-

gestión y desarrollo de competencias empresariales básicas.

Financiación
Coste total del proyecto

138.184,58 €

Ayuntamiento Barcelona

41.000,00 €

Ay. Cugat-Fons Català

24.000,00 €

CEAM

21.000,00 €

Contrapart y benef.

48.650,00 €

Coste total del proyecto

138.184,58 €

El proyecto se inició el 1 de octubre del 2005 y ﬁnalizará el 30
de septiembre de 2006.

El éxito del desarrollo de la piscicultura rural no depende solo de las habilidades técnicas sino también de la educación y capacitación continua y de
la fortaleza de las organizaciones comunales. Los
socios participantes en el proyecto han identiﬁca-
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C- “Apoyo a la producción, a la transformación y
a la comercialización de pescado proveniente de
la producción piscícola rural de las comunidades
indígenas de Moxos”

2- Dotar a los piscicultores comunitarios de Moxos

El proyecto ha sido ﬁnanciado en su totalidad por

3- Capacitar a los piscicultores comunitarios de

la Agencia Española de Cooperación internacional

Moxos en la gestión y administración del centro

(AECI).

de acopio y en el manejo de la planta de producconservación, procesamiento y comercialización
207.421,10 €

Coste total del proyecto

156.340,48 €

CEAM
Contrapart y benef.

Coste total del proyecto

8.332,00 €
42.748,48 €
207.421,10 €

El proyecto se inició el 1 de octubre del 2005 y ﬁnalizará el 30
de septiembre de 2006.

de pescado.
4- Realizar un estudio de mercado para peces
amazónicos en Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
5- Realizar una campaña de promoción del pescado amazónico.
Los beneﬁciarios directos del proyecto son todos

El presente proyecto pretende contribuir a la con-

los piscicultores de las comunidades indígenas y

solidación de la piscicultura rural como alternativa

de los internados y colegios de Moxos, que practi-

productiva en la Amazonia boliviana.

can la piscicultura rural con el apoyo, seguimiento

Tiene como objetivo global fomentar el desarro-

les brindará las infraestructuras necesarias para

llo autónomo de las comunidades indígenas de

y asistencia técnica de HOYAM-Mojos. El proyecto
garantizar la producción de alimento balanceado y

la Amazonia boliviana a través de su acceso a la

la conservación en frío del pescado una vez cose-

práctica de actividades productivas ambientalmen-

chado, además de dotarles de los conocimientos

te sostenibles.

necesarios para la autogestión de estas infraes-

Y como objetivo especíﬁco aumentar la capacidad
de producción, transformación y comercialización
de pescado proveniente de la producción piscícola
rural de las comunidades indígenas de Moxos, con
el ﬁn de consolidar la piscicultura rural como alternativa productiva.
Los resultados que se pretende alcanzar con la
realización de este proyecto son los siguientes:
1- Dotar a los piscicultores comunitarios de Moxos de
un centro de acopio y procesamiento de pescado.
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to balanceado en San Ignacio de Moxos.

ción de alimento balanceado y en alimentación,

Financiación

AECI

de una pequeña planta de producción de alimen-

tructuras. En todos los casos se trata de personas
indígenas (hombre y mujeres) de escasos recursos. El total de beneﬁciarios directos es de 4.736
personas.

PROYECTOS APROBADOS
2005-2006

como ingreso mínimo, obteniendo de este modo

URUGUAY, CERRO LARGO

una dedicación del grupo familiar en la medida
que este rubro productivo se transforme en su
principal ingreso.

1- Proyecto: “Promoción del autoempleo en

Los beneficiarios son 40 pobladores, priorita-

una región rural marginada. Red de unida-

riamente jóvenes y mujeres, desocupados o su-

des productivas de cría de cerdos”

bocupados de 20 familias que establecerán uni-

En 2004 se inició un primera fase del proyecto,

dades productivas en sus predios.

financiada por el Ayuntamiento de Masnou, en la
que se dotó al Centro Regional con nuevos animales, casetas para su ubicación y pienso para
su alimentación, para de este modo, dar lugar a

Coste total del proyecto

84.280,33 €

la fase inicial del proyecto.

Ayuntamiento Masnou (2004)

3.000,00 €

Gobierno Canarias (2005)

40.743,66 €

Otros (falta por ﬁnanciar)

5.000,00 €

En 2005 la comunidad autónoma de Canarias
aprueba la financiación del proyecto que se ha
iniciado el 1 de octubre de 2005, con una duración de 12 meses.
El proyecto pretende introducir y desarrollar una
alternativa laboral para los pobladores de un
área rural marginada en el departamento de Cerro Largo, a través de la constitución de una red,
apoyada con asistencia
técnica, de 20 unidades productivas familiares en la cría, engorde
y comercialización de
cerdos.
El inicio de cada Unidad productiva con 6
madres y el crecimiento
previsto está planteado
con la perspectiva de
garantizar
unidad

para

cada

productiva

un

salario mínimo nacional
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Financiación

CEAM y contraparte

38.563,60 €

Coste total del proyecto

84.280,33 €

El proyecto se inició el 1 de octubre del 2005 y ﬁnalizará el 30
de septiembre de 2006.

SENSIBILIZACIÓN

tanto en bibliotecas y centros cívicos como en cen-

CONFERENCIAS Y CHARLAS
Jornadas

tros educativos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Del 27 al 30 de mayo de este año se celebraron las
jornadas de debate: Les Veus de l’Amazonia: Present i futur dels pobles amazònics i el seu entorn
“en la Casa del Mar de Barcelona. Han sido coorganizadas por CEAM, Alternativa Solidària-Plenty
i Amazònia Assemblea de Solidaritat, tres ONG’s
que trabajan en la Amazonia.
En estas jornadas participaron además de personalidades del mundo de la cooperación, varios líderes

Para la difusión de las jornadas, se han realizado
entrevistas en diferentes medios de comunicación:
Catalunya Radio, Onda Cero, Catalunya Cultura,
Radio Com 2, Canal 50 tv, Catalunya nit.
Por otra parte también hemos visto publicadas entrevistas a diferentes participantes de las jornadas
en las revistas Altaïr y La Magalla, entre otras.

indígenas de la región amazónica, concretamente
de Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia.
Conferencias
Durante este año hemos realizado varias conferencias. Además de las incluidas dentro de las

Exposiciones

jornadas ‘Las voces de la amazonía’, también

Durante este 2005 la exposición “L’ Amazonia boli-

hemos participado en el ciclo ‘Els dilluns de

viana: una mirada al llarg del temps”, ha continuado

l’Amazònia’, organizadas por Amics de la UNES-

su viaje itinerante por diferentes localidades cata-

CO (Barcelona).

lanas: Ediﬁci del Rellotge, Barcelona; Ca n’Humet

Hemos estado presentes en la Primera Conferencia Europea de Estudios Amerindios, organizada
por la Goteborg Universitet y Museum of World
Culture, en Goteborg, Suecia. La ponencia, “El
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EXPOSICIONES Y FERIAS

El Masnou; Centre d’Informació Ambiental, Cases
d’en Puig, El Prat de Llobregat; Biblioteca Can Casacuberta, Badalona; y Biblioteca Montserrat Roig,
Sant Feliu de LLobregat.

sistema productivo del antiguo Reino de Moxos:

La difusión de la exposición se ha realizado, ade-

La limnocultura, un modelo de manejo ambiental

más de con ﬂyers y pósters, a través de radio y

amazónico”, fue realizada por Pep Barba.

televisión.

Charlas

Ferias

Hemos seguido realizando charlas en diferentes

Hemos estado presentes en muestras de entida-

localidades de la provincia de Barcelona (Masnou,

des y ferias de solidaridad en Viladecans, El Mas-

Viladecans o Gavà) explicando nuestros proyectos,

nou, Badalona, Gavà y Santa Coloma.

RECURSOS HUMANOS

El equipo de trabajadores asalariados de CEAM
cuenta desde principios de 2005 con una nueva
contable: Maite Antolinez.
En el mes de octubre se incorporan por un período
de 10 meses, y gracias a la subvención del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña,
Estefanía Vilardebó (administración y gestión de
proyectos) y Marcos Xalabarder (comunicación y
marketing).
Jordi Pascual continúa como director de Hoyam en
Moxos. En abril de 2005 Soledad González es seleccionada como nueva representante de CEAM en
Bolivia y como coordinadora, junto con personal de
CEPAD, del proyecto de desarrollo económico local
en la provincia de Chiquitos, Bolivia.
En el mes de noviembre se ha incorporado Silvia
Pintado como educadora en el proyecto Una mirada
a la Amazonia boliviana: tallers per a les escoles.
Finalmente, y gracias un año más a las becas Joves Cooperants 2005, se ha contratado a Verònica García Blandón para trabajar en Bolivia en el
marco del proyecto realizado en Chiquitos.
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Equipo técnico
Inés Romero Acosta y Lara, directora.
Elisenda Pastó, técnica de gestión de proyectos.
Maite Antolinez, contable.

Socios y voluntarios
El trabajo de CEAM se realiza en gran medida gracias a
la tarea de los 20 voluntarios y los 215 socios, que con
sus aportaciones y su esfuerzo personal ayudan a llevar
a cabo el día a día de la organización.

Con la concesión del programa Planes ocupacionales
2005-2006 se ha contratado un equipo de soporte técnico: Marcos Xalabarder, técnico en marketing y comunicación y Estefanía Vilardebó, técnica en administración y gestión.

Junta Directiva
Presidente: Josep Barba Formosa
Vice-presidente: Marc Via García
Secretario: Albert Callejo i Amat

Silvia Pintado como educadora en el proyecto Una mi-

Tesorero: Francisco Manuel Lafuente Campillo

rada a l’Amazonia Boliviana: tallers per a les escoles

Vocal: Lourdes Carreras Gallardo
Vocal: Fernando Canal Biénzobas
Vocal: Josep Sánchez-Lafuente i Mariol

Sede, oﬁcina y delegaciones
Sede
c/Loreto 8, Atico 2 - 08029 Barcelona
Oﬁcina
c/Consell de Cent , 239, pral 1º - 08011 Barcelona
Tel: 934 514 068 - Fax: 934 514 108
E-mail: ceam@ceam-ong.org
Página web: http://www.ceam-ong.org
Delegación de El Masnou
c/San Miguel nº 41, 1º1º
08320 El Masnou (Barcelona)
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Delegación de Sant Cugat
Passeig de la Carena nº33
08190 Valldoreix - St. Cugat.(Barcelona)
Delegación de Viladecans
c/Prat de la Riba, , 4º 4ª
08840 Viladecans (Barcelona)
Delegación de Canarias
Paseo Sotavento nº 10 - 35200, Telde (Tuﬁa),
Las Palmas de Gran Canaria.

