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Nombre del proyecto:

Brigadas de Atención Técnica
Ubicación:

BOLIVIA:
Región: Alto Beni
Provincia: Sud Yungas
Distrito(s):
Municipio de Palos Blancos
Comunidad(es):
Varias de la región
de Alto Beni

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA
La región de Alto Beni se caracteriza por ser una
zona productora de frutas principalmente casi
toda su producción es orgánica teniendo
certiﬁcación de tercera parte el cacao y café. Uno
de los problemas que presentan los productores
en sus cultivos es la falta de apoyo técnico siendo
muy escaso el apoyo que brinda el GAMPB y otras
instituciones es por este motivo que la Universidad
asume el papel importante de asistir con personal
técnico y estudiantes a estos productores y
comunidades que demandan este apoyo.

Beneﬁciarios

300 familias
Productores
de cacao, cítrico,
banano
Duración del proyecto

2017 - 2019

OBJETIVO

LOGROS OBTENIDOS

El objetivo de la experiencia es que la
universidad puede y debe interactuar con
la población de esta manera podrá percibir
la problemática de una manera directa y
real.

Ÿ Con las brigadas el municipio
puede llegar a comunidades
que no pudieron atender,
continuar con trabajos que se
quedaron interrumpidos por
falta de recursos.
Ÿ Las comunidades están
empezando a demandar de la
universidad esta atención
técnica y tienen en la
universidad un aliado
importante que antes no
tenían.
Ÿ Los estudiantes que participan
de las brigadas elevan su
formación logrando
capacidades que no lograrían
si se quedaran solo en la
universidad.

DESCRIPCIÓN
Requiere indudablemente de alianzas
estratégicas para viabilizar el accionar de las
brigadas; por un lado, se requiere la presencia
del gobierno local u otra institución que pueda
viabilizar el transporte de la brigada a las
comunidades, la comunidad beneﬁciada de la
asistencia deberá cubrir los gastos de
alimentación o refrigerio y bueno la universidad
que brinda al técnico y estudiantes que
generalmente son del último año de formación.

LECCIONES APRENDIDAS
1. Es necesario salir a las comunidades para percibir los verdaderos problemas que
tiene el productor.
2.Las comunidades requieren de mucho apoyo técnico, la EES de alguna manera está
cubriendo este déﬁcit.
3.Los productores organizados pueden lograr mucho.
4.La universidad con las brigadas realmente está cumpliendo su labor social.

