NUESTRO OBJETVO

Dotamos de herramientas a la población rural
para que puedan generar su propia economía
rural autosuficiente.

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA, COCHABAMBA

El municipio de Independencia se localiza a
200kms. al noroeste de Cochabamba, la
tercera ciudad más poblada de Bolivia. Sus
habitantes sufren las consecuencias del
aislamiento y la falta de infraestructura de la
vida rural.
El 98% de su población vive en condiciones de
pobreza extrema. Las viviendas se construyen
con adobe, techos de paja y suelos de tierra
aplanada. La economía es de subsistencia y
está basada en agricultura y ganadería, ambas
practicadas de manera tradicional y
rudimentaria.

Mejorando la producción ganadera

Bolivia

Este proyecto contribuye a cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030:

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

La población no tiene acceso a una fuente de alimentación garantizada debido a dos factores
principales:
1. La dieta está basada en productos locales (oca, papa, papalisa, entre otros), y depende de
que las condiciones climáticas permitan su cultivo y recolección.
2. La crianza degenerativa de ganado, debido a la alta consanguinidad, la falta de asistencia
técnica y de introducción de razas adecuadas para la zona.

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?

Puedes hacer tu donativo a través de:
1. Formulario web: nuevoscaminos.org
2. Transferencia bancaria:
CAIXABANK
ES98 2100 0079 8302 0128 0831
3. Nuestras oficinas en:
Madrid
info@nuevoscaminos.org
Tel.: 91 577 6897
Barcelona
info@nouscamins.org
Tel.: 932 31 07 12
Nuevos Caminos es una entidad de utilidad pública,
por tanto tu aportación podrá ser desgravable del
Impuesto Sobre la Renta o de Sociedades.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Trabajamos en las 12 comunidades de la subcentral de Totora Pampa, con 80 familias quechuas
a las que ofrecemos:
- Formación en la producción eficiente y de calidad de ganado ovino y de llamas.
- Introducción de ovinos mejorados y llamas de alta calidad para aumentar el peso y reducir la
mortandad de los ganados existentes.
- Asesoramiento y asistencia técnica permanente sobre la atención sanitaria para ganados.
El 78% de las participantes en el proyecto son mujeres pastoras encargadas del cuidado y
acompañamiento de los rebaños.

¿CÓMO PUEDES AYUDAR?

Comprar un ovino reproductor cuesta 150 Euros
Con 470 Euros participas en el programa para mejorar la productividad de una familia
Facilitar asistencia técnica y sanitaria para el ganado cuesta 600 Euros / mes
Con 1.120 Euros se construyen 10 corrales

Conoce más sobre lo que hacemos en Bolivia a través de nuestra web: nuevoscaminos.org

