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L  MICRO  PROYECTO  DE  APOYO  A  LA  FORMACION  EN  SALUD  EL 

CENTRO RIJCH’ARIY EN BOLIVIA 
 

A) GENERALIDADES 
Proyecto global: Desarrollo local y mejoramiento de las condiciones de vida en un territorio rural a través de la 

animación de ciclos de educación y formación técnicas y emancipadoras en el centro RIJCH’ARY, Bolivia. 

Lugar: Comunidad Morado K’asa, Municipalidad de Tarabuco, Provincia Yamparez, Departamento Chuquisaca 

en Bolivia 

Altura: en los Andes à 2800 m 

Actividades: educación emancipadora de formación profesional 

Objetivo general del proyecto: construir paso à paso un modelo alternativo de sociedad, el « Sumaj Kawsay » o 

el « buen vivir » inscrito en la nueva constitución del estado plurinacional de Bolivia. 

El micro proyecto: apoyo a la formación en costura y confección para mujeres jóvenes solteras con niños  

Inicio: cada año después de la vacaciones grandes en febrero o marzo  
Fin de la acción: en diciembre  

 

 

 

B) El CONTEXTO 

 Bolivia es un país donde su población rural, mayormente quechuas y aymaras ha sufrido siglo de explotación y 

opresión y es todavía desfavorecida.  

La  comunidad  de Morado  K´asa  hace  parte  de  la  municipalidad  de  Tarabuco  (75  comunidades  o  sea  18000 

habitantes) à 75 km de Sucre. Chuquisaca es un departamento de los más pobres de Bolivia. 

Por el momento el proyecto agrupa 14 comunidades de la sub central de Morado Kasa: Khara Khara, Molle Mayu, 

Surima Chica, Surima Grande, Vila Vila, Morado K'asa, Fichuyuj, Palamana, Salapampa, Labran Quichani, Kajka 

Pampa, Sundiri, San Antonio de toca  

Estas comunidades representan una población de 3000 habitantes, todos pequeños productores con un promedio 

de 1 à 3 hectáreas. 

Su idioma es l quechua. La mayoría habla el español. 

 Las condiciones económicas son cada vez más precarias y obligan los jóvenes a migrar…  

 

  
 

C) HISTORICO 
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Elena et Miguel Peyrat, ciudadanos de Francia, jubilados en Treignac en la Corrèze han trabajado en Bolivia de 

1978 à 1981 con la ONG internacional Hermanos de los Hombres. 

 

 
 

Después  de  su  jubilación  han  creado  la  asociación  “Horizons19 »  en  Treignac,  para  levantar  fondos  para  la 

solidaridad con pequeños productores quechuas de Bolivia  

 

 
 

De enero a marzo 2012, realizaron un viaje en Bolivia, con el  fin de  identificar un territorio con comunidades 

quechua apoyándose en la red amistosa de bolivianos. 

El director de la ONG boliviana CESATCH, le hizo conocer una ex hacienda en ruina propiedad de la comunidad de 

Morado Kasa en un territorio de pequeñas propiedades agrícola. Después de consultar la comunidad escribieron 

un proyecto de renovación y formación que fue aprobado por el Consejo Regional del Limosín 

Se movilizo la red familiar y amistosa de Elena y Miguel Peyrat empezó en hacer donaciones a Horizons19  

La primera fase del proyecto duro 3 años. Miguel Peyrat condujo los trabajos con el encargado de la obra, Julián 

Alvarado. Un equipo de 9 albañiles y con sus ayudantes, todos de la comunidad han trabajo. Horizons19 asumió 

las remuneraciones. La comunidad de Morado k’asa participo con trabajos comunitarios.  

Al mismo tiempo se movilizo 14 comunidades, empezando los primeros encuentros de líderes.  

 

 
 

La segunda fase duro 3 años. Horizons19 consiguió (en base de dossiers) financiamientos del Consejo Regional 

Nueva Aquitania, asociaciones francesas, una fundación y donaciones de particulares. 6 capacitaciones se hicieron 

con los voluntarios franceses y profesionales bolivianos que hablaban quechua.  

 Las capacitaciones se hicieron en: costura y confección (3 capacitaciones con más de 50 participantes en total), 

salud  (28 promotores), agro ecología  (17 promotores)  formación de  líderes  (15 participantes para reforzar  la 

organización campesina) y en cocina (12 participantes).  

 Todas les formaciones técnicas eran complementadas con capacitación a nivel humano y ciudadano.  
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Ver la película en YouTube « Artesanos de la construcción del Buen Vivir en los Andes » 

Funcionamiento del centro de formación: el comité Rijch’ariy está compuesto de representantes de la organización 

campesina, de  representantes de  la  comunidad de Morado Kasa et de  representantes de 2 ONG Boliviana que 

apoyan: CESATCH y el IPTK. El comité se reúne para programar, evaluar,  les actividades del centro. 

 

D) COHERENCIA Y COMPLEMENTARIDAD CON LAS POLITICAS 

PÚBLICAS 
La  nueva  constitución  del  Estado  plurinacional  de  Bolivia  ha  inscrito  el  « Sumaj  Kawsay  o  el  buen  vivir  como 

alternativa al sistema dominante. 

El  « Sumaj  Kawsay »  toma  en  cuenta  la  cultura,  los  saberes  ancestrales,  la  historia  de  los  quechua,  busca  la 

autonomía, rechaza el consumismo valoriza la vida en el campo, valoriza los valores de ayuda mutua de solidaridad, 

de responsabilidad del interés común. El buen vivir pone la armonía con sí mismo y los demás como principio de 

base y basa su filosofía y acción en 6 pilares que son: 

‐una economía de vida,  con una producción agrícola  sin productos químicos.  Favorecer un desarrollo  local  con 

tecnologías que respectan los equilibrios locales. Valorizar la producción agrícola y ganadera con la transformación 

para vender en forma directa productos sanos al consumidor. 

‐ la toma de su salud en sus propios manos, valorizando la medicina tradicional ancestral, 

‐ el reforzamiento de la organización campesina y la democracia, 

‐ la valorización de la cultura en todas sus dimensiones,  

‐ el espíritu « AMAUTA »  

‐ una pedagogía activa que hace el participante sujeto de su formación  

 

E) LA TERCERA FASE  
Se trata de construir la sostenibilidad del centro de formación. 

La carga financiera de Horizons19 durante 7 años va reduciando. 

En acuerdo con la comunidad de Morado Kasa y la organización campesina el centro de formación está en un 

proceso de transferencia del Centro. 

‐ A la fecha el Ministerio de Educación Alternativa a nivel Departamental, ha tomado resolución de considerar 

el Centro Rijchariy como un Centro de Educación Permanente con tres capacitaciones: Costura y confección, 

Gastronomía  y  Agroecología.  Por  parte  del  Ministerio  de  Educación  a  Nivel  Nacional  se  falta  poner  en 

funcionamiento con selección de capacitadores  

‐ La formación en salud, no fue tomada en cuenta considerando que es un asunto del Ministerio de Salud. 

‐ La municipalidad de Tarabuco ha valido hacerse cargo de los gastos de funcionamiento como: Mantenimiento 

de infraestructura, equipamiento y pago de servicios básicos. 

El procedimiento está en marcha. 

Nota: En Bolivia, la formación alternativa es todavía con un prepuesto limitado del Estado. 
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F)  EL  MICRO  PROYECTO  EN  APOYO  A  LA  FORMACIÓN  EN 

SALUD 

Justificación del micro‐proyecto 
El  Centro  Rijch´ariy,  en  el  año  2016  a  2019,  pone  en  marchar  el  proyecto  de  “Fortalecimiento  de  la  Red 

Comunitaria de Salud “con gran éxito, con la capacitación de 28 promotores provenientes de 11 comunidades de 

la Subcentralia de Morado K´asa del Municipio de Tarabuco.  

Unos  de  los  resultados  a  lograr  de  este  proyecto,  era  la  implementación  de  proyectos  comunitarios  que  fue 

financiado mediante Horizons19. Hoy se cuenta con 8 proyectos de salud Comunitarios. 

‐  5 farmacias comunitarias de medicina natural (infraestructura y equipamiento) 

‐ 1 Mini posta equipada. 

‐ 1 huerto escolar ecológico 

‐ 1  Laboratorio  artesanal  de  transformación  de  plantas  medicinales  (con  equpamiento),  que  entrega  los 

insumos a las farmacias comunitarias.  

La  actividad  de  formación  y  seguimiento  a  los  proyectos  implementados,  es  una  tarea  que  se  tiene  que 

continuar, para seguir fortaleciendo el sistema comunitario de salud y construir el “Buen Vivir” a nivel de salud. 

La formación y el seguimiento se la efectuará esencialmente en las comunidades con los grupos identificados, con 

temáticas por  la demanda en Medicina tradicional, con el rescate, revalorización de la medicina ancestral y  la 

transformación  de  plantas medicinales  en:  pomadas,  jarabes,  gotas,  parches,  tónicos, mates  para  diferentes 

enfermedades,  dando  así  la  continuidad  del  funcionamiento  del  laboratorio  implementado.  Además  esta 

capacitación será con una visión micro empresarial. 

Se pretende responder también a las demandas de otras comunidades del Municipio de Tarabuco. 

El micro proyecto salud viene en apoyo de la formación para: 

La compra parcial de alimentos secos en Tarabuco para los participantes en las comunidades y también en los 

encuentros en el centro de capacitación Rijch’ariy. Los participantes daran como contraparte alimentos frescos. 

Apoyo con sueldo a la capacitadora enfermera Lourdes Pantoja, para la implementación de las capacitaciones y 

seguimiento a los proyectos implementados en la gestión 2018. 

Pago  de  formadores  que  vienen  por  unas  horas  dando  capacitación  en  temáticas  sobre  desarrollo  humano, 

ciudadanía y creación de micro empresa.  

Una moto para la capacitadora que tiene que visitar en forma permanente a las comunidades  

Gastos de transporte (gasolina) tanto para ir a las comunidades como a Sucre para contactos institucionales  

Material pedagógico: audio‐visual, folletos  

Gastos de seguimiento de los proyectos de pequeños laboratorios de plantas medicinales.  

El manejo financiero estará a cargo del Presidente del Comité Rijch´ariy o sea de Víctor Menchaca, con validación 

de Horizons19.  

Pago de un contador que centralice todo el manejo e informe económico del Micro‐proyecto.   

 

F) RESULTADOS ESPERADOS 
* Formar a Promotores de salud en conocimientos, destrezas básicas en salud, que brindan prestaciones en salud 

en el ámbito comunitario y domiciliario en coordinación con los servicios de salud. 

* Motivar  y  acompañar  para  que  los  Promotores  de  salud  repliquen  sus  conocimientos  a  las  familias  de  sus 

comunidades sobre el autocuidado de la salud, hábitos de vida saludables, reconocimiento de signos de peligro 

que les permiten tomar decisiones para realizar la referencia a un servicio de salud y mejorar su calidad de vida. 

*  Incentivar  a  Promotores  de  salud  que  revaloricen  la  medicina  ancestral,  con  la  práctica  y  preparación  de 

productos naturales con plantas medicinales de la zona. 
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* Permitir que poco a poco la población tome en sus manos su propio cuidado de su salud, evitando acudir a la 

medicina convencional, construyendo el Buen vivir a nivel de salud. 

* Ser un ejemplo concreto frente a las autoridades y otras comunidades de la puesta en práctica de la construcción 

del buen vivir a nivel de la salud 

*  Promover  el  desarrollo  humano que  aumenta  la  confianza  en  sí mismo,  que permita  comprender mejor  el 

contexto  institucional,  local,  departamental  y  nacional,  favoreciendo  la  emergencia  de  ciudadanos  con 

capacidades de hablar en público, con más conciencia y comprometidos.  

* Dinamizar en los participantes en su compromiso en construir el buen vivir en general. 

* Implementar un modelo de salud familiar comunitaria e intercultural, apoyando la participación social de la población 

rural y promoviendo la vida saludable. 

 

En Europa 

Fomentar  una  experiencia  de  solidaridad  internacional  que  permite  acercamiento  y  comprensión  mutua  de 

culturas diferentes. 

Contribuir  a  dar  sentido  a  su  vida  siendo  solidarios  y  establecer  un  poco más  de  justicia  en  este mundo  de 

desigualdad.  

Contribuir allá y aquí para caminar en la promoción de un modelo de salud que tiene perspectivas planetarias.  

 

 
 

H) MODALIDADES PRÁCTICAS 
La persona o la asociación, que financiara del micro proyecto puede establecer contactos directos con el centro 

Rijch’ariy vía Email o WhatsApp. 

 Michel Peyrat presidente de Horizons19 será facilitador del proyecto ( peyrat.michel@wanadoo.fr;          Whatsapp 

06 03 70 38 06,) dará las explicaciones y los contactos.  

Víctor Menchaca presidente del comité Rijch’ariy, realizara la administración de los fondos del micro proyecto  

Lourdes Pantoja la capacitadora 

 


