M A R C O D E R E S U LTA D O S
FIN

ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL
YAPACANÍ

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIONES DE VIDA DE NIÑOS/AS DEL
ADT YAPACANI CON PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y SOLIDARIDAD

PROPOSITO
DESCRIPCIÓN
DESARROLLO DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES LOCALES, PARA SUPERAR LOS
INDICES DE POBREZA Y CONSTRUIR UNA SOCIEDAD CON OPORTUNIDADES PARA
LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS

El Proyecto: “Área de Desarrollo Territorial - Yapacaní”, está enfocado
a contribuir al desarrollo del capital social, mediante proceso de ciudadanía
activa orientada a consolidar el empoderamiento de las organizaciones
sociales y pobres y la gobernabilidad del municipio, con satisfacción de
sus necesidades básicas, el aprovechamiento equitativo de los capitales
físicos y naturales en beneficio de los habitantes y la sociedad del territorio,
orientados a la consolidación de sus cadenas productivas en mercados
dinámicos que permitan el crecimiento económico, el desarrollo del
capital humano capaz de generar el desarrollo integral y sostenible del
territorio, disminuyendo las brechas de acceso a la sociedad del
conocimiento y a promover relaciones de cooperación entre familias de
países en desarrollo y familias del ADT Yapacaní, basadas en principios
de dignidad y solidaridad para la construcción de relaciones mas justas.

PRODUCTOS

Contribuir
al
empoderamiento de
las personas y el
ejercicio de la
ciudadanía activa,
creando relaciones
de confianza y
credibilidad entre
actores del desarrollo
local

POBLACIÓN META
PROVINCIA

MUNICIPIOS

POBLACION
DIRECTA

POBLACION
INDIRECTA

Ichilo

Yapacaní

2770 Familias

30.000
habitantes

PERIODO DE EJECUCIÓN
Inicio: 2005 / Conclusión: 2008
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AYUDA EN ACCIÓN

Fortalecer la articulación competitiva y
sustentable de la
economía del Municipio
Yapacaní a mercados
dinámicos

Facilitar el incremento de oportunidades y alianzas que
fortalezcan capacidades
técnicas, el liderazgo, la
cohesión social y la
sostenibilidad del
desarrollo local

Promover relaciones de
cooperación entre
familias de países en
desarrollo y familias
del ADT Yapacaní,
basadas en principios
de dignidad y solidaridad para la construíción de relaciones mas
justas

