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

Area de Desarrollo Territorial
San José de Chiquitos

FIN
Las familias, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, contribuyen al desarrollo integral con
identidad del Municipio San José de Chiquitos, reduciendo la brecha de inequidad económica, ralentizando los
efectos de los cambios climáticos y fortaleciendo la participación social que promueva los derechos ciudadanos,
la inclusión, la solidaridad y la competitividad del territorio.

DESCRIPCIÓN
San José es la capital de la privincia Chiquitos y está ubicado a una distancia
de 266 Km. por vía férrea (289 Km. por carretera en proceso actual de asfaltado)
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Limita al norte con la Provincia Velasco,
al este con los municipios de Roboré y San Matías, al sur con el municipio de
Aragua y al oeste con el municipio de Pailón. Está ubicado en un punto intermedio
del Corredor Bioceánico (carretera que conecta Bolivia con Brasil) y conectado,
a través de la vía San José-San Ignacio-San Matías con los municipios de la Gran
Chiquitania.

PROPOSITO
Las familias, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, contribuyen al desarrollo integral con identidad
del Municipio San José de Chiquitos, reduciendo la brecha de inequidad económica, ralentizando los efectos de los
cambios climáticos y fortaleciendo la participación social que promueva los derechos ciudadanos, la inclusión, la
solidaridad y la competitividad del territorio.

Para la nueva intervención 2012-2014 en el ADT San José de Chiquitos, por
invitación de Ayuda en Acción, el Centro de Promoción Agropecuaria Campesina
– CEPAC elaboró la propuesta trienal con la posibilidad de establecer una nueva
alianza. La elaboración del PIT 2012-2014 del ADT ha requerido un tiempo especial
para conocer las condiciones actuales de vida en el ADT, de renegociaciones y
definiciones de nuevas intervenciones, la apropiación del proceso logrado con
el Centro de Investigaciones en Energía y Población – CIEP, anterior gestor del
ADT, y la recolección de las diferentes percepciones de los actores públicos,
privados y de la sociedad civil del municipio.

PRODUCTOS

C o m u n i d a d
empoderada por el
ejercicio de sus
derechos y fortalecida
en la formulación
participativa de
políticas públicas,
propuestas
de
d e s a r r o l l o ,
valorizando el rol de
hombres y mujeres.

La propuesta trienal que partir del 2012 ejecuta el CEPAC está orientada al
desarrollo integral a beneficio de 18.507 personas e incluye 6 intervenciones
(micro - proyectos) relacionados entre sí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ciudadanía y gobernabilida
Gestión de riesgo para la seguridad alimentaria
Desarrollo turístico y emprendimientos locales
Calidad educativa con equidad
Calidad y calidez en servicios de salud inclusivos
Vínculos solidarios.

Familias con capacidad
de respuesta social y
tecnológica a los
cambios climáticos
garantizan
la
disponibilidad y acceso
a alimentos para
consumo humano y del
ganado.

PERIODO DE EJECUCIÓN
Conclusión: 2014
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Comunidad educativa
ejerce su derecho de
acceso y mejora de la
calidad de aprendizaje
y desempeño en la
e d u c a c i ó n e s c o l a r,
técnica y alternativa.

5
Familias y comunidades
movilizadas en la aplicación
del sistema de salud
comunitario y gestión
compartida con servicios de
salud integral de calidad y
calidez.

los sectores más vulnerables de la sociedad

6
El proyecto beneficia a 18.507 personas
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Construcción de relaciones más justas con

POBLACIÓN META

Inicio: 2012

3
Familias aprovechan
económicamente los
patrimonios naturales
culturales y puesta en
valor de San José
como centro turístico
de distribución del
complejo turístico
Chiquitano.

N

y en las relaciones de cooperación con
familias de países en desarrollo, basadas
en principios de dignidad y solidaridad.

