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PRESENTACIÓN

Nuestra querida Bolivia cierra el año 20L9 entre la incertidumbre por los cambios políticos habidosen el último trimestre, y la esperanza, que trae todo cambio, de mejores tiempos para nuestragEnte' cuando todavía resuenan los ecos de los conflictos y las protestas sociales de uno y otrobando, se nos abre la posibilidad de explorar nuevas caminos de consenso y unidad. El trabajo de
APEP, naturalmente, no ha sido ajeno a todo lo sucedido. con todo el país bloqueado durante unmes hemos tenido que afinar el ingenio para mantener el vínculo con los beneficiarios de nuestrosproyectos... pero hemos salido adelante. En estas circunstancias ApEp reafirma, más que nunca, elcompromiso de trabajar denodadamente por dar mejores condicíones de vida a los más necesitados
de nuestra sociedad.
Todo balance supone repasar los aspectos positivos y negat¡vos del período en cuestión, peri un año
más podemos afirmar que los logros han conseguido opacar a las dificultades. seguimos en elesfuerzo de consolidar el Derecho al Agua entrá la poblac¡ón de las provincias chiquitanas del

. departamento de santa cruz. concentrar los esfuereos en esta región nos ha permitido optimizar
lo§.recursos disponibles.y.ser más eficientes en la e¡ecución de los proyectos. El apoyo de los

llbie¡nos Municipales de la chiguitanía y del mismo bobierno Departamental de santa cruz han
sido decisivo para alcanzar los objetivos. Son está§ únas alianzas que van criando solera, como el
buen viño, y que con los años han, ido tramando una red de afectos y complicidades que hacen que
nuestro trabajo sea mucho más fácil y satisfactorio.
También 1.!uestros socios en el exterior:t¿ nuestros financiadores han sabido entender nuestra
filosofía dé'tqabajo y han apostado un¿ño más por cofinanciar nuestras intervenciones. A todos
ellos y las-rniles de personas anónimas que con sus aportes hacen posible el desarrollo de nuestra
tierra, Jes,hacemos participes delagradecimiento de todo el pueblo cruceño. Lejos de dejarnos llevar
por la'5átisfacción de los éxitos conseguidos, la confianza puesta en todos los que formamos ApEp
nos o[l¡g¿ a ser aún más exhaustivos en la rendición de cuentas y la transparencia de nuestro
trábajo.
Llegados a esteipunto del repaso anual no podemos dejar de mencionar la terrible calamidad que
supusieron,lCIs devastadores incendios de la Chiquitanía en el invierno austral. Más de 4 millones de
hectá¡easlarrasadas por elfuego y varias de nuestras comunidades beneficiarias asediadas por los

,,'incendios que han devorado sus bosques ancestrales... y ahí estuvo también ApEp, colaborando
corl l'€cursos propios en la extinción de los incendios... al lado de nuestra gente, luchando por

- nuestra tierra que este año, más que nunca, ha sido la de todo el planeta.
Los retos para el año entrante se presentan apasionantes y los afrontamos con el optimismo que
nos proporciona un equipo de trabajo extraordinario, que se mantienen año tras año pero que
también se renueva con jóvenes incorporaciones. Curtidos en mil batallas, el personal de ApEp y sus
socios son el principal patrimonio de nuestra organización y los responsables directos del prestigio

Francisco Javier de Rodrigo Lacuesta
Presidente de APEp

e
-4-po *' EIY§ft



Á§OCIACIÓH PARA LA ERRADICACIÓH DE LA POBHEZA

NUESTROS PROYECTOS DE COOPERACIóN EN 2019

Proyecto Acceso universal v eouitativo al agua potable en la población de San Mieuel

-{departamento de Santa Cruz, Bolivia)
x Entidad solicitante: Fundación Promoción Social
* Cofinanciador: Comunidad de Madrid
* Duración: 1año
* Sector: Agua y saneamiento básico
* Coste total: 108.348 €
* Aporte de la Comunidad de Madrid:54.726€

El proyecto ha permitido proporcionar agua potable a los 4.365 habitántes de la población de

San Miguel de Velasco. Se ha construido una planta de potabílización de agua que se conecta al

sistema de almacenamiento y distribución de agr.ra domiciliaria que ya existía previamente. La

planta produce 21 litros de agua potable por segundo, lo que permite satisfacer las necesidades

de los habitantes de San Miguel. También se ha propiciado la ceración de una Entidad Municipal
Prestadora del Servicio de Agua Potable y un Comité de Usuarios del servicio de agua potable;

ambos organismos permiten la gestión responsable del servicio de agua potable y Ia

participación de la sociedad civil en la gestión y administración de dicho ser"vicio.

¡ Proyecto Acceso universal v eqt¡itativo al agua potable en la población de Concepcién
(departamento de Santa Cruz, Bolivia)
* Entidad solicitante: Fundación Proyecto Solidario
* Cofinanciador: Diputación de Málaga
* Duración: 1 año

San Miguel. Acto dé entrega del sistema de filtrado rápido de agua potable
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Sector: Agua y saneamlento básico

Coste total: 80.703 €
* Aporte de la Diputación de Málaea:29.946€

El proyecto ha permitido el acceso al agua potable a 972 habitantes del barrio Miguel Castedo,

en la población de Concepción. Se han extendido 3.160 y 170 tomas domiciliarias
de agua, lo que va ha mejorado la cobertura de la red de agua potable. Entre los objetivos
alcanzados está el haber disminuido significativamente la incidencia de enfermedades
infecciosas relacionadas con el consumo de agua no potable.

o Proyecto Acceso universalv equitatlvo al aeua potable en la población de San lgnacio de Velasco

{departarnento de Santa Crt¡z - Bolivia}
* Entidad solicitante: Fundación CAUCE
* Cofinanciador: Junta de Castilla y León
* Duración: 18 meses
* Sector: Agua y saneamiénto básico
* Coste total: 308.103 €
* Aporte de la Junta de Cast¡lla v León:LV2.527€

El proyecto va a permitir proporcionar agua potable a los 23.126 habitantes de la ciudad de San

lgnacio de Velasco. Se está construyendo una planta de potabilización de agua que se conecta

al sistema de almacenamiento y distribución de agua domiciliaria que ya existía previamente.
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.rriás¿ se va a ampliar Ia cobertura de la red con la extensién 1.100 metros lineales de red
rtriz y la conexión de 50 nuevas tomas de agua domiciliarias. También se está fortaleciendo

ta Cooperativa de Servicios Públicos que presta el servicio de agua potable y alcantarillado.
Proyecto en ejecución.

Proyecto Acceso univgrsaly gouitativo al aeua potable en la comunidad indíAena de San .,oserna
(S.an Rafael de Velasco, Santa Cruz - Bolivia!
* Entidad solicitante: Fundación CAUCE
* Cofinancia or: Ayuntamientos de Carreño y Laguna de Duero
* Duración:6 meses
* Sector: Agua y saneamiento básico
* Coste total:32.828€
+ Aporte delAvuntanriento de Carreño: 2.051€
* Aporte delAvuntam¡ento de Laguna de Duero: 5.000 €

El proyecto ha permitido el acceso al agua potable a 212 habítantes de la comunidad indígena
de San Josema. Se han están extendiendo 2.957metros lineales de red matriz y conectado 39

tomas domiciliarias de agua, conectando el sistema de agua de San Rafael de Velasco con la

comunidad de San Josema. La disminución de la incidencia de enferrnedades infecciosas ha sido
muy significativa

San lgnacio. Capacitación a Autoridades
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San Josema. Toma muestra de n domiciliaria para

análisis
o Proyecto Meiora de la calidad de vida a través del acceso universalv equitativo al agua potable,

en las comunidades rurales de Tuná v Cañón Verde (San Rafael de Velasco. Santa Cruz - Bolivia)
* Entidad solicitante: Fundación FABRE

* Cofinanciador: Ayuntamíento de Valladolid
* Duración: 18 meses
* Sector: Agua y saneamiento básicc
* Coste total:84.9L4 €
* Aporte del Avunt?miento de Valladolid: 67.931€

El proyecto va a permitir el acceso al agua potable a 793 habitantes de las comunidades
indígenas de Tuná y Cañón Verde. Se están extendiendo 5.310 metros lineales de red matriz y

conectando 138 tomas domiciliarias de agua, entre ambas comunidades. Además en Cañón
Verde se instalará un tangue plástico de 10.00O fitros de capacidad. Entre los objetivos esta el
poder bajar la elevada incidencia de enferrnedades infecciosas relacionadas con el consumo de

agua no potable y garantizar una disponibilidad mínima de 75 litros de agua potable por persona

y día. Proyecto en ejecución.
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. Proyecto Meiora de la calidad de vida a través del acceso universal v equitativo al asua potable

en la comunidad rural de. San Miguelito de Santa Rosa de Roca (San lgnacio de Velasco. Santa

Cruz- Bolivia)
* Entidad solicitante: Fundación CAUCE
* Cofinanciador: Ayuntamiento de Oviedo
* Duración:9 meses
* Sector: Agua y saneamiento básico
* Coste total: 75.581€
* Aporte del Avuntamiento de Oviedo:49.760 €

El proyecto ha consolidado elacceso alagua potable a 545 habitantes de la comunidad indígena

de San Miguelito de Santa Rosa de Roca. Se ha construido un tanque elevado de 20.000 litros y

extendiendo 3.900 metros lineales de red matriz, además de conectarse 80 tomas de agua

domiciliaria. Actualmente las familias tlenen abastecimiento de agua potable en sus propias

viviendas. Entre los principales resultados está la práctica erradicación de las epidemias de

diarrea que venían asolando a la comunidad y la desaparición de la práctica de acarreo de agua

en bidones, que suponía la principalcausa de discriminación de las mujeres.

Tuna. conexión bomba sumergible
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. Proyecto Acceso universal v equitativo al aeua potable en la comunidad rural indíeena de San

Lorencito de la Frontera (San lenacio de Velasco. Santa Cruz - Bolivial
* Entidad solicitante: Fundación CAUCE

* Cofinanciador: Ayuntamiento de Gijón
* Durac¡ón:9 meses
* Sector: Agua y saneamiento básico
* Coste total: 78.060 €
* Aporte delAvuntam¡ento de G¡ión:2L"99L€

Se ha consolidado elacceso alagua potable en sus propias viviendas a los 375 habitantes de la

comunidad indígena de San Lorencito de la Frontera. Se ha construido un tanque elevado de

20.000 litros y se han extendido 2.400 metros lineales de red matriz, además de conectarse 51.

ton¡as de agua dorniciliaria. Se ha disrninuido en un 8L % la incidencia de enferrnedades
dia¡"reicas agudas en rnenores de 5 años y se ha conformado un Comité de Agua que gest¡ona

de manera sostenible elsistema de agua potable
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. Proyecto Meiora de la calidad de vída a fiavés del acceso universal y equitativo al aeua
potpble en la comunidad rural de Miraflores (San Rafael de Velasco, Santg Cruz - Bolivia)
* Entidad solicitante: Fundación FABRE

* cofinanciador: Diputac¡ón de valladolid
* Puración:10 meses
* Sector: Agua y saneamiento básim
* Coste total: 99.898 €
* Aporte de la Dioutación de Valladolid: 55.000 €

5e busca consolidar en derecho al agua entre los 514 habitantes de Ia comunidad rural indígena
de Miraflores. Se está construyendo un tangue elevado de 20.000 litros y se esta extendiendo
una red matriz de distribución de agua a dornicilio de 5.643 n'letros lineales a la cual se conectan
87 tomas domiciliarias. Elobjetivo en que cada habitante disponga de una dotación de agua
mínima de 75 litros de agua potable por persona y día y rebajar la incidencia de enfermedades
diarreicas agudas en menores de 5 años en, al menos, un 75 %. Proyecto en ejecución

comité de agua
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. Proyecto Meiora de la calidad.de vida a través del acceso universa! v equltativo al asua
potable en la población de Concepción lSanta Cruz - Bolivia)
* Entidad solicitante: Fundación FABRE

* Cofinanciador: Comunidad de Madrid
* Duración:6 meses
* Sector: Agua y saneamiento básico
r coste total: 63.929 €
* Aporte de la Comunidad de Madrid:48.828 €

Se ha realizado una ampliación de red de distribución de agua potable en Concepción que ha

permitido la llegada del agua potable a los hogares de 1.173 personas, con una dotación
mínima de 100 litros por persona y día. Se han extendido 3.502 metios lineales de red matriz y

la conexión a 210 hogares que, por primera vez han tenido acceso al agua potable. Gracias

también a las capacitaciones en salud y uso r"esponsable del agua se ha conseguido reducir la

incidencia de enfermedades diarreicas agudas en rnenores de 5 años, en más de un 50 %
respecto a las cifras iniciales.

o Proyecto Meiora de la óalud v calidad de vida de niñas. niños, adolescentes v sus familias a

través del acceso universal. equitatívo y sostenible al aeua potable-con enfoque de género, en

San Javier JSanta-Cruz, Bolivja)
* Entidad solicitante: Fundación PROYECIO SOL¡DAR¡O

* Cofinanciador:.lunta de Comunidades de Castiltra - La Mancha
* Durac¡ón: 1.2 rneses
* Sector: Agua y saneamiento básico

Concepción. Conexión de red dorniciliaria
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* Coste total:L22.793€
* Aoorte de la Junta de Cornunidades de Castilla - La Mancha: 74"605 €

Se busca consolidar el derecho al agua entre las 7.199 personas que viven en la población de
San Javier. Se está construyendo una planta de potabilización que permitirá la llegada del agua
potable hasta los hogares de las familias beneficiarias. Con ello se pretende garantizar una

dotación mínima de 1O0 litnos de agua potabtre por persona y día. Ademát como parte del
objetivo específico del proyecto, se pretende reducir en rnás de un 50 % la incidencia de

enfermedades diarreicas agudas en rnenores de 5 años y de infecciones urogenitales en
mujeres, que en su mayor parte son producidas por la mala calidad del agua y falta de prácticas

de higiene personal.

Proyecto en ejecución

¡ Proyecto Meiora de la ealidad de yida a través del acceso universatr v equitativo al agua
potable. en la comunidad rqral de Santa Rosita (San-Rafael de Velasco. Santa Cruz - Bolivia)
*, Entidad solicitante: Fundación PROYECTO SOLIDARIO
* Cofinanciador: Diputación de Miálaga
* Duración: 10 meses
* Sector: Agua y sanearniento básico

* Aporte de la Diputación.de lvfáIaga: 30.000 €

Se busca consolidai el derecho al agua entre las 153 personas que viven en la cornunidad rural
indígena de Santa Rosita. Se está construyendo una red de distribución domiciliaria de agua
potable consistente en un tanque elevado de 10.000 litros, 1.540 metros lineales de red matriz
y 27 tomas domiciliarias de agua potable. Con ello se pretende garantizar t¡na dotación rnínima

de 75 litros de agua potabie por persona y día. Además, conseguiremos erradicar la práctica

del acareo de agua en bidones desde el pozo que abastece a la comunidad hasta los hogares,
que es la principal causa de discriminación de las mujeres y, además, la causa primaria de la
altísima incidencia de enfermedades infecciosas provocadas por el consumo de agua no
potable.
Proyecto en ejecución.


