ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y enviar otra por e-mail)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Agua potable y saneamiento Nº 07/2020
básico para eliminar la mortandad materno-infantil y (orden de entrada)
preservar la salud de los indígenas chimanes (3ª fase)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Taupadak (Organización No Gubernamental para el Desarrollo de Irún)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Las 17 comunidades de la etnia chimán de curso alto del río Maniqui, en la provincia
Ballivián del Beni, uno de los dos departamentos amazónicos de Bolivia. Es el territorio indígena más
olvidado del país por los sucesivos gobiernos estatales, departamentales y municipales.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Agua potable, saneamiento básico y salud.
Objetivos:
Disminuir hasta índices tolerables los inadmisibles porcentajes tradicionales de parasitosis intestinales,
anemia, desnutrición, diarrea y mortandad derivadas del consumo de agua no potable y la ausencia de
saneamiento básico que afectan en especial a la población infantil y a las mujeres gestantes. Se trata de
la tercera y última fase de un proyecto que está logrando su objetivo de disminuir la mortandad infantil por
esta causa, pero que necesita más pozos por la enorme dispersión de su hábitat ancestral.
Actuaciones a desarrollar:
Dotar de agua potable y saneamiento básico a las 570 familias de las 17 comunidades beneficiarias,
mediante la perforación de pozos semisurgentes y construcción de letrinas, incidiendo en la capacitación y
motivación de la población beneficiaria para impulsar su uso generalizado y la incorporación de hábitos de
higiene y salud preventiva a sus costumbres.
DURACIÓN (EN MESES): 10 (1 de noviembre de 2020 a 31 de agosto de 2021).
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Comisión de la Pastoral Indígena del Vicariato del Beni, a solicitud de los propios beneficiarios.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Cada familia construye su propia letrina con materiales rústicos y otras en escuelas y postas de salud con
trabajo comunal. También aporta arenilla y piedras para la superficie protectora que rodea cada pozo.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Los niños del territorio, entre quienes las enteroparasitosis causan estragos, con un índice de mortandad del
200 por 1.000. El segundo sector más vulnerable es el de las mujeres gestantes.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 27.457,11 €
Las 3.003 personas de las 570 familias que viven en las 17 comunidades. (1.602 son de sexo femenino).
IMPORTE SOLICITADO: 21.866,83 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.093,34 €
OTRA INFORMACIÓN: El proyecto se enmarca en una estrategia para mejorar las condiciones de vida de los chimanes,
discriminados incluso por los demás grupos étnicos de la Amazonía boliviana por considerarlos primitivos.

