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Las y los jóvenes se diferencian por las actividades que realizan y su diversidad 
de culturas; sin embargo, una de sus similitudes es su protagonismo en pro del 
desarrollo de sus territorios, sean rurales o urbanos. Bajo el lema “la unión hace la 
fuerza”, buscan oportunidades y ocupan espacios en sus organizaciones, para pro-
mover, proyectar y realizar trabajos conjuntos, que eleven las condiciones de vida 
de la población. Así Mancomunidad significa la mejor forma de trabajo conjunto.

En las áreas rurales de Bolivia, Ecuador y Perú -especialmente en el campo agrí-
cola- las y los jóvenes, han puesto en valor los conocimientos transmitidos de 
generación en generación. Son buenas prácticas que han mejorado la calidad de 
vida de la gente y son de mucha utilidad, incluso para las grandes ciudades. Estas 
experiencias -donde se capitalizan los conocimientos- se han fortalecido por ac-
ción de las y los jóvenes.

Así, las nuevas generaciones juegan un rol importante en el desarrollo de sus 
comunidades: han logrado una mayor incidencia y participación política, además 
aportan económicamente en sus respectivos hogares. 

Las y los jóvenes van conquistando mayor protagonismo en sus territorios, aun-
que no hace mucho tiempo, eran considerados sólo como “herramientas de tra-
bajo” y no como “actores con voz propia y decisión”. Felizmente, muchas Manco-
munidades caminan hacia el desarrollo local a través de las ideas, propuestas y 
energías innovadoras de la gente joven.
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Según la información del Viceministerio 
de Descentralización y las Asociaciones 
Departamentales de Municipios, se cuen-
ta con un registro de 84 Mancomunidades 
conformadas en Bolivia.

De acuerdo a la legislación peruana, Ley 
Nº 29029 de Mancomunidad Municipal; 
es el acuerdo voluntario de dos o más mu-
nicipalidades, colindantes o no, que se 
unen para la prestación conjunta de servi-
cios y la ejecución de obras, promoviendo 
el desarrollo local, la participación ciuda-
dana y el mejoramiento de la calidad de 
los servicios a las y los ciudadanos.

Estas Mancomunidades también gozan de 
incentivos. Por ejemplo, los proyectos de 
inversión pública de alcance intermunici-
pal, tienen prioridad en su evaluación en 
el marco de las disposiciones del Sistema 
Nacional de Inversión Publica y demás 
normas vigentes.

En el Perú, las Mancomunidades Municipa-
les coinciden con la rica tradición histórica 
de la región andina que se desarrolla des-
de el periodo preincaico, que subsiste y se 
consolida en el periodo Inca, e incluso so-
brevive a la colonia y parte de la república.

Una experiencia referencial de Mancomu-
nidad Municipal que pone en relieve el 
protagonismo juvenil y la articulación de 
los diversos actores y sectores de los dis-
tritos, es la Mancomunidad del Yacus. No 

es solamente la articulación de alcaldes ya 
que gestionan los siguientes objetivos:

• Diseñar, validar y mejorar constantemen-
te un modelo de desarrollo rural integral, 
sostenible y armónico.

• Optimizar el uso de los escasos recursos 
logísticos, presupuestales y técnicos a 
través de la gestión asociativa multidis-
trital.

• Optimizar la ocupación y uso de los re-
cursos del territorio.

• Generar, ampliar y mejorar servicios mu-
nicipales que requieren de coordinación, 
aporte y gestión asociativa para su presta-
ción con calidad y oportunidad.

• Formular, gestionar, promover, financiar 
y ejecutar programas y proyectos de im-
pacto multidistrital, con presupuestos 
públicos distritales, provinciales o regio-
nales, o de cooperación internacional.

• Armonizar y coordinar la gestión de los 
procesos distritales de desarrollo local 
para optimizar la sinergia e impacto.

• Contar con mayor poder de negociación 
con los agentes públicos o privados fuera 
del territorio.

• Fortalecer las condiciones socioeconómi-
cas, políticas y culturales para afrontar los 
desafíos del cambio nacional y mundial.

Actualmente, bajo el marco de la naciente 
ley de Mancomunidades, Yacus está ade-
cuando sus estatutos. Además, las y los 
actores  han puesto en marcha un proceso 
que abarca los aspectos legales, técnicos, 
participativos e inclusive comunicativos.

 
 
 
 
 
 
 
 

| Perú y Bolivia |

Las Mancomunidades Municipales se 
sustentan sobre la cooperación y el apoyo 
mutuo. Según la Real Academia Española 
de la Lengua, es “la corporación o entidad 
legalmente constituida por agrupación de 
municipios o provincias”.

Entonces podemos decir que es la asocia-
ción voluntaria de dos o más municipios 
que procuran su desarrollo a partir de la 
realización de planes, programas y proyec-
tos comunes, dentro de un periodo y mar-
co jurídico determinado. Requieren de un 
directorio y estructura organizativa.

En el caso boliviano, las Mancomunidades 
Municipales pueden tramitar su persona-
lidad jurídica ante la Prefectura del Depar-
tamento, con el fin de realizar acciones de 
inversión y financiamiento con el sector 
público, privado, social y productivo. 

Un vivo ejemplo, es la Mancomunidad de 
Azanake, integrada por cinco municipios: 
Challapata, Pampa Aullagas, Santiago de 
Huari, Salinas de Garci Mendoza y Santua-
rio de Quillacas. Algunos de sus objetivos 
son mejorar la salud y la educación de sus 
habitantes así como rehabilitar los cami-
nos que unen a estos municipios.

Chuquisaca  9
La Paz 15
Cochabamba   7
Oruro  10
Potosí 14
Tarija  4
Santa Cruz 10
Beni  4
Pando   4
Ínter Departamentales  7

Alcalde del distrito de Huertas propicia desarrollo económico,  visita vivero de jóvenes y sus 
familias que produce plantones para proyecto de reforestación de la Mancomunidad del Yacus.
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La Mancomunidad de Azanake es 
considerada actualmente como 

una de las mejores de Bolivia, 
gracias a la forma de trabajo de 
todos los actores estratégicos 

involucrados  (instituciones 
públicas, privadas, ONG y otros),  
que lograron innovar la forma de 

trabajo realizando alianzas para 
un mejor desarrollo de los actores 

del municipio.
| Bolivia | Ubicada en el extremo sures-
te del departamento de Oruro - Bolivia y 
enmarcada por la gran cordillera Azanake,  
nace un 22 de septiembre del 2000, abarca 
al conjunto de comunidades de 6 munici-
pios, unidas por las mismas potencialida-
des y mismo objetivo de desarrollo. 

Municipio de Salinas de Garci Mendoza
Declarada capital de la quinua Real 
de Bolivia (Ley 2141), tiene muchas 
potencialidades para el turismo (Salares 
de Thunupa y Coipasa, cráter de 
meteoro, ruinas prehispánicas).  
Otra actividad significativa es la cría de 
camélidos. 

Pampa Aullagas
Caracterizada por la crianza de ganado 
camélido y la producción de quinua. 
Investigadores científicos consideran 
que en este lugar se encuentra la ciudad 
perdida de la Atlántida. El geógrafo 
y cartógrafo Jim Allen, se basa en la 
ubicación del lago Poopo y Pampa 
Aullagas como referentes de su teoría. 

Santuario de Quillacas
Productor de quinua  y camélidos. La 
fiesta del señor de Quillazas, que se 
celebra cada 14 de septiembre, reúne en 
el lugar a miles de peregrinos nacionales 
y extranjeros. 

Nº Provincia Municipio Sección Municipal Nº de Habitantes

1 Eduardo Abaroa Ch’allapata    1ª Sección     24.370  

  Santuario de Quillacas    2ª Sección       3.305

2       Ladislao Cabrera Salinas de Garci Mendoza    1ª Sección       8.723

  Pampa Aullagas    2ª Sección       2.975

3 Sebastián Pagador Santiago de Huari    1ª Sección     10.221

4 Poopó Pazña    2ª Sección       5.469

Santiago de Huari
Su potencialidad es la producción de 
quinua y ganadería camélida;  
además se encuentra en el lugar la 
fábrica de cerveza Huari,  
beneficiada por la calidad del agua de 
vertiente que se encuentra en este 
municipio.

Challapata
La ganadería vacuna para la producción 
lechera, y los camélidos, son sus 
principales actividades económicas. 
También produce forraje para la  venta a 
otros municipios del país. 

Pazña
Sus principales productos agrícolas: 
papa, haba, cebada, alfalfa y avena, 
también produce ganadería vacuna para 
la producción de leche y camélidos para 
la producción de carne.  
Cuenta con reconocidas aguas termales 
medicinales.  

Finalidad De la Mancomunidad
Lograr la mejor prestación de servicios 
de salud, educación, así como el desarro-
llo económico, productivo y social de los 
habitantes de los municipios, respetando 
la identidad cultural de sus miembros y 
mejorando su calidad de vida.  

Desafíos
 Constituirse en la Mancomunidad In-
tegral de Municipios más importante 
del altiplano de Bolivia.
 Ejecutar el 100% de las acciones y al-
canzar los objetivos establecidos en el 
Plan Estratégico para cinco años. 
 Consolidar los mecanismos para pro-
mover la participación de la sociedad 
civil en la toma de decisiones de los 
diferentes ámbitos del desarrollo local. 
 Gestionar financiamiento para proyec-
tos integrales que han sido incorpora-
dos en el Plan Estratégico de la Manco-
munidad. 

Metas alcanzadas
 Cuenta con personería jurídica.
 Cuenta con aportes financieros de los 
cinco municipios (1% de coparticipa-
ción tributaria) y una cuenta fiscal 
mancomunada. 
 Participación activa de las tres instancias 
de los gobiernos municipales: Concejos, 
Ejecutivos y Comités de Vigilancia. 
 Presencia de las instituciones finan-
ciadoras, instituciones públicas, auto-
ridades originarias y sociedad civil en 
la planificación y ejecución de activida-
des. 
 Gestión conjunta de financiamiento 
para el proyecto de electrificación de 
varias áreas de la Mancomunidad. Re-
ducción de la contraparte de los muni-
cipios del 25% a 10%.
 Elaboración y publicación del Plan Es-
tratégico Mancomunado. 
 Firma de convenio de descentralización 
en salud entre la Mancomunidad y los 
Ministerios de Salud, Participación Po-
pular y Prefectura de Oruro.

Mancomunidad de Municipios Azanake
Juntos por el desarrollo local

RobertoCOPA, rober-nel@hotmail.com

Municipios Mancomunados
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Con el lema: ¡Distinguir sin separar, 
unir sin confundir, especialización 

con integración, todos juntos, paso 
a paso!,  la Mancomunidad Municipal 

del Yacus viene trabajando como 
líder en la Región Central del Perú, 

con el reto de ir consolidándose 
progresivamente, con un trabajo 

en forma conjunta, armónica 
y sostenible y por el logro del 

desarrollo de sus distritos.
| Perú | La Mancomunidad Municipal del 
Yacus lo conforman 12 distritos de la Sub 
Cuenca del Yacus (Ataura, Huamalí, Huer-
tas, Julcán, Masma, Masma Chicche, Mo-
linos, Paca, Pancán, Ricrán, San Pedro de 
Chunán y Yauli ), ubicados en la Provincia 
de Jauja, Región Junín. 

Distritos unidos por un mismo fin: pro-
mover el desarrollo integral del territorio 
y mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, los que a su vez se unieron por eje-
cutar proyectos de envergadura que solos 
no podían y por sus actividades económi-
cas, geográficas, sociales y culturales.

Lo resaltante de esta Mancomunidad es 
que realiza un trabajo planificado, a par-
tir de su instrumento de gestión: el Plan 
Maestro de Desarrollo Territorial y puesto 

en marcha por su organismo multidistrital, 
interinstitucional y transectorial, llamado 
Comité de Gestión de Desarrollo Territo-
rial. El Comité está conformado por actores 
sociales y políticos de los doce distritos del 
Yacus, estructura que comprende: la Asam-
blea general, Consejo Directivo, Secretaría 
Técnica y los Sub Comités Operativos de 
acuerdo a los ejes de desarrollo planteados 
en el Plan Maestro (económico, ambiental, 
social, cultural y político jurídico).

Actores clave
Los actores que intervienen en el desarro-
llo del Yacus son:
 Organizaciones de mujeres.
 Organizaciones juveniles.
 Municipios escolares.
 Organizaciones de adultos mayores.
 Organizaciones de discapacitados.
 Juntas de usuarios de agua potable.
 Wawa Wasis (Casa de niñas y niños).
 Representantes del sector salud.
 Comunidades campesinas.
 Organizaciones de productores: agro-
pecuarios y agroindustriales, manufac-
tura e industria.
 Organizaciones de comerciantes y pres-
tadores de servicios.
 Comités de regantes.
 Gobiernos locales.
 Instituciones educativas.
 Organizaciones no gubernamentales.
 Congregaciones religiosas.
 Asociaciones deportivas y artísticas. 

Mancomunidad Municipal del Yacus
por un desarrollo integral concertado y sostenible

DeysiDURAND, deyinter@hotmail.com | IdilbertoGOMEZ, betogoes4@hotmail.com 

Integrantes del concejo directivo de la Mancomunidad.

Un poco de historia
En el 2005 se constituyó la Asociación de 
Municipalidades del Valle Yacus confor-
mada por los distritos de Pancán, Huertas 
y Molinos con el objetivo de mejorar el 
manejo del agua.

Ante esta iniciativa, el Grupo Impulsor 
del CIP YACUS -integrado por CEDEPAS 
Centro, FOVIDA, EDUCA, IRINEA, CE-
PROM, UNCP- decide reforzar el trabajo 
en Mancomunidad, empezando por reali-
zar foros rurales de diagnóstico en cada 
distrito. Así, en el décimo foro se confor-
ma el Comité de Gestión de Desarrollo 
Territorial, donde cada Municipalidad 
reconocía a la Mancomunidad Municipal 
del Yacus como un espacio de desarrollo 
territorial.

En el 2007 se culmina el Plan Maestro de 
Desarrollo Territorial y se reconoce a la 
Mancomunidad con su instrumento de 
gestión, a través de ordenanzas munici-
pales en cada distrito, pasando luego a la 
implementación de políticas, programas y 
la ejecución de proyectos multidistritales, 
siendo otro paso para consolidar la Man-
comunidad la inscripción de la misma 
ante registros públicos.

Lo que viene...
En el 2008 se viene implementando la 
instalación de la Secretaría Técnica, la 
primera fase del ordenamiento territorial 
y el fortalecimiento multidimensional de 
los órganos del Comité de Gestión. Proceso 
que se verá reflejado en la mejora de la cali-
dad de vida de las personas de aquí a unos 
años, por el esfuerzo y voluntad política de 
autoridades, el apoyo incondicional de la 
sociedad civil y el acompañamiento de ins-
tituciones que apuestan por este trabajo.

Foro rural de participación de la sociedad civil 
del Yacus.



FEBRERO 2008 | PARTICIPANDO CON VOZ PROPIA  |  5

Esta Mancomunidad se ubica al 
sudoeste del departamento de 

Potosí y comprende 4 provincias, 
8 municipios, 50 cantones y 136 

comunidades.
| Bolivia | Busca promover el desarrollo 
local a través de acciones conjuntas, que 
permitan elevar y alcanzar los niveles en 
la ejecución de planes, programas y pro-
yectos de desarrollo económico, social, 
cultural y productivo empresarial; incor-
porando para el efecto a jóvenes empren-
dedores y comprometidos en la consoli-
dación del progreso.

Uno de los objetivos de la Mancomunidad 
de Municipios “Gran Tierra de los Lipez” 
es mejorar la economía del sudoeste poto-
sino, fijando valor agregado a la materia 
prima a través de la industrialización de 
los productos de la región. Así, de acuer-
do a estadísticas de la Cámara Nacional de 
Exportadores de Bolivia, la Quinua Real 
ocupa el tercer lugar como producto de 
exportación a nivel nacional; con su in-
dustrialización se obtienen y se elaboran 
derivados de la misma: harina, quinua 

¡Municipios unidos pueden más que uno!
“Gran Tierra de los Lipez”: Mancomunidad con identidad
AlexanderTERRAZAS, J-Red Potosí, ander_lex@hotmail.com

graneada, pipocas, sémola, hojuelas, pito, 
barras energéticas, todas ellas procesadas 
por pobladores de la región.

Esta Mancomunidad ha elaborado pro-
yectos con identidad, es decir, considera 
productos con calidad de exportación, 
que tienen origen y llevan marca regis-
trada, valorando los recursos propios de 

la región andina, descu-
briendo y aprovechando 
potencialidades locales 
sin dejar de lado su cul-
tura. Sin embargo, estas 
acciones de desarrollo se 
ven limitadas por varios 
factores, entre ellos por 
la falta de conocimientos, 
de manejo empresariales 
y por la poca presencia de 
jóvenes comprometidos 
con la prosperidad de su 
región.

A pesar de ello, la Mancomunidad es un 
paradigma de asociación municipal: lucha 
contra las adversidades; promueve la in-
dustrialización de los productos locales y 
lo hace con recursos propios apuntando a 
su desarrollo y camina con “paso firme”, 
demostrando que a pesar de las diversas 
dificultades… es posible el desarrollo en 
regiones olvidadas.

Mancomunidad:  
unidad para el 

desarrollo local
Grupo Clas: SoledadLAGOS, 

mi_angel1_2@hotmail.com | CristinaLLANQUE, 
cris_llh@hotmail.com | LudyLUNA,  

lud_mira-@hotmail.com

Dejando de lado las barreras del 
idioma, divisiones municipales 
y buscando mejorar la calidad 
de vida de sus pobladores,  se 
conforma la Mancomunidad de 

Azanake, que une a 6 municipios   
-Challapata, Huari, Pampa 

Aullagas, Pazña, Santuario de 
Quillacas y Salinas de Garcí 

Mendoza del departamento de 
Oruro- para romper  con los 

individualismos y llevar adelante 
proyectos conjuntos.

| Bolivia | Desde el año 2002, la Funda-
ción Kellogg apoya los proyectos de de-
sarrollo regional de Azanake, priorizan-

do la participación de la juventud como 
protagonistas en diferentes proyectos 
educativos y productivos.

Claros ejemplos de apoyo en el área educa-
tiva son:  el Centro de Estudios para el De-
sarrollo de los Pueblos Andinos (CEDPAN) 
y la Fundación Senda Nueva (FUNDASEN) 
cuyo objetivo es vigorizar la calidad educa-
tiva y las relaciones interculturales, en los 
municipios rurales fronterizos de Oruro y 
Potosí.

Como un forma de incentivar la produc-
ción y para que los jóvenes protagonistas 

generen mejores ingresos económicos 
para su comunidad, se conforma el Cen-
tro de Investigación y Promoción Educa-
tiva (CIPE),  que busca fortalecer el siste-
ma de producción de quinua y camélidos, 
además  de  brindar servicios agropecua-
rios  que vayan de acuerdo a las exigen-
cias del mercado actual en Bolivia.

Con trabajo y dedicación cada uno de 
estos proyectos aporta con su “grano de 
arena” en la formación, capacitación de 
hombres, mujeres y especialmente jóve-
nes líderes que contribuirán con hechos 
y no palabras al desarrollo local.
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| Bolivia | La Asociación de grupos 
mancomunados de trabajo del área 
rural de Oruro, Potosí y La Paz, pre-
sentaron un aphtapi de la actividad 
productiva con los emprendimientos 
empresariales de sus comunidades, 
en el salón Versalles del Hotel Radis-
son, del 13 al 16 de febrero. Un es-
fuerzo mancomunado del Ministerio 
de Educación, microempresas, Ho-
norable Alcaldía Municipal, Corpora-
ción Andina de Fomento, CIEP y PCI.

Participaron en esta feria diversos 
proyectos: Mis llamas II, con tejidos 
en lana de llama y alpaca donde 650 
mujeres jóvenes fortalecieron sus 
destrezas productivas. La Posada del 
Artesano del Municipio de Batallas 
con las comunidades de Kalasaya, 
Kaluyo, Chijipata Alta, Catacora, Chi-
rapaca, Karmisa, Igasi y Turkina, de-
mostrando trabajos en cerámica, tex-
tiles con fibra animal y vegetal. De 
igual forma resaltó la participación 
de microempresarios de orfebrería 
Sapir Juan XXIII con artesanía en 
joyería ciudadana, todo un resumen 
de la artesanía de “tierra adentro”, 
comunitaria y mancomunada con 
conocimientos ancestrales y actua-
les para vivir mejor y con fuerza de 
compartir. 

El movimiento microempresarial 
productivo en nuestro país, gene-
ra un movimiento económico local, 
sostenible y sustentable, y son las 
instituciones quienes unen esfuer-
zos por dar un empujón hacia una re-
volución social, cultural y económica 
de solidaridad en la región andina 
del país.

| Perú | Luego de una ardua labor y con 
gran expectativa se realizó el I Encuentro 
Provincial de Municipios Escolares. Orga-
nizado por IRINEA, UGEL-Jauja, MIMDES 
y la Municipalidad Provincial de Jauja. El 
22 de agosto, luego de debatir sobre los 
problemas de los escolares, se eligió la 
primera junta directiva de Municipios Es-
colares de la Provincia de Jauja.

Presidenta: Andrea Oré (I.E. Nuestra 
Señora del Carmen),  
Vice Presidente: Chen Carrasco (I.E. 
Leoncio Quispe de Molinos),  
Secretario: Carlos Espinoza (I.E. San 
Agustín), Tesorero: Iván  Rojas,  
Vocal: Jorge Caso.

Hablamos con la presidenta... ¿Cual será 
tu primer paso como representante de 
los Municipios Escolares? 
Reunir a los integrantes de la Junta Direc-
tiva para elaborar nuestro plan de trabajo 
y considerar la ayuda a los damnificados 
del terremoto de Ica y Huancavelica.

¿Cuáles son los principales problemas 
de las Instituciones Educativas?
Hay varios, pero los que afectan más son la 
infraestructura deficiente, carencia de bi-

| Perú | Las Instituciones Educativas Se-
cundarias del Yacus ya cuentan con re-
porteros escolares, quienes fueron capa-
citados por periodistas experimentados y 
actualmente se presentan en un progra-
ma del MIMDES en la Emisora Radio Éxi-
to de Jauja. Todos los jueves al medio día, 
plantean los problemas que agobian a sus 
pares y qué solución darían.

Olga Anchiraico (I.E. Juan Manuel 
Salguero de Paca), nos cuenta cómo se 
siente como reportera:
Es una experiencia nueva para mí, es un 
reto porque todavía tengo nervios al salir 
al aire, pero estoy superando y para salir 
al aire me tengo que preparar en el tema 
y preguntar a mis compañeros sobre sus 
problemas.

Amanda Mayhua (I.E. César Vallejo de 
S.P.de Chunan) nos habla sobre los 
problemas que afectan a sus compañeros:
Los problemas por los que pasamos los 

Aphtapi 
(Compartir)
BerthaSUCASACA, kullakav@yahoo.es

Jóvenes Municipios
AliciaDE LA CALLE, alive389@hotmail.com

bliotecas actualizadas, falta de actualización 
docente, principalmente en los distritos.

Y entrevistamos al Vice Presidente: 
¿Cómo te sientes al asumir este cargo?
Emocionado, no pensé que tuviéramos 
tanta votación en la elección. Es un cargo 
de mucha responsabilidad y desafíos que 
espero afrontar con éxito.

¿Qué harás para fortalecer esta 
organización naciente?
Primero asumir este cargo con responsa-
bilidad, plantear objetivos claros, realizar 
un buen trabajo que quede como antece-
dente para las próximas directivas y re-
presentar bien a los municipios escolares 
de la Provincia de Jauja en eventos regio-
nales y nacionales.

Reporteros escolares
AliciaDE LA CALLE, alive389@hotmail.com

jóvenes son poca comunicación con 
nuestros padres y profesores; el aspecto 
económico que afecta a las familias y los 
estudiantes no asisten a clases porque tie-
nen que trabajar; el alcoholismo que se da 
por imitar o ser aceptados en el grupo; el 
embarazo en las estudiantes. Creo que se 
solucionarían mejorando la comunicación 
y confianza entre padres e hijos y también 
con los maestros; mejorando la autoesti-
ma de los jóvenes, tener claro nuestros 
objetivos personales para el futuro.
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ÁlvaroNINA, CIP El Alto 

La feria de las Alasitas en 
homenaje al EKEKO, Dios de la 

abundancia, se celebra cada 24 
de enero desde los años 1600 
en Nuestra Señora de La Paz, 

con ritos propios de la tradición 
católica. En esta fiesta de la 

miniatura, participan indígenas, 
aymaras, quechuas y otros. 

| Bolivia | Cuándo el reloj marca las 12:00 
horas, la gente empieza a comprar, ya que 
la tradición señala que de así hacerlo, tus 
sueños se harán realidad. Gran multitud 
de gente va y viene, los vendedores a gri-
tos anuncian: ALASITUY… ALASITAY… 
(cómprame, cómprame pues…) ¡Caserito 
te voy a yapar! La feria consiste en vender 
objetos artísticos en miniatura, elabora-
dos por artesanos con extraordinaria ha-
bilidad y que constituyen imitaciones de 
objetos reales que uno desea tener.

En la plaza Mayor (hoy plaza Murillo) se 
instalaba la mañana del 24 de enero la 
feria denominada “Plaza de Alasitas”, ac-
tualmente la misma se realiza en el cam-
po Ferial del Parque Urbano Central de la 
ciudad de La Paz. Esta es la Feria de las 
“mil cosas” con el añadido de la ritualidad 
andina, expresada en la “challa” que reali-
zan los “yatiris” a los pequeños productos 
para que estos sueños se hagan realidad.

SandraSILVA, primavera248@hotmail.com

La ruta de la Nariz del Diablo, fue 
denominada por Sighald Muller, 
ingeniero constructor, en 1897, 

como “el ferrocarril más difícil del 
mundo” debido a los obstáculos 

geográficos. El tramo que 
atraviesa la cordillera occidental 
para unir la sierra y costa, no fue 

la excepción, el río Chanchán 
arrasaba con los trabajos de 

la obra y miles de vidas de 
indígenas y negros cobró esta gran 

construcción nacional.

| Ecuador | La falta de recursos para su 
mantenimiento y desarrollo, ha estanca-
do esta obra por casi treinta años, y así 
mismo la reconstrucción de la línea férrea 
ha sido promesa de campaña de más de 
un candidato presidencial, puesto que 
las áreas de desarrollo que significaría la 

reactivación de esta infraestructura serían 
muchas y sus ventajas incalculables.

Actualmente el turismo es la única activi-
dad, aprovechada parcialmente por inicia-
tivas locales. Cientos de turistas, a bordo 
de este viejo legendario disfrutan del pai-
saje andino. La vista se pierde entre la va-
riada vegetación, las multicolores formas 

La Nariz 
del diablo

Entre nostalgias y aventuras

ALASITAY, ALASITAYA

¡Caserito te voy a yapar!

de cerros y lagunas y los grises pueblos 
abandonados por  el vaivén de los días. 

La Nariz del Diablo, que alude lo prohi-
bido, es el tramo más atrayente para un 
viaje de aventura: el tren, a través de este 
relieve rocoso, ubicado al sur occidente 
de la provincia de Chimborazo, desciende 
800 metros en zig-zag, allí los pasajeros 
experimentan el vértigo al descender la 
montaña.

Este tramo era la antesala para visitar las 
zonas tropicales de Bucay y Durán, en la 
provincia del Guayas, cuando al cabo de 
cinco horas de viaje, la brisa cálida del 
subtrópico del litoral da la bienvenida a 
los visitantes. 

Pistas para la Visita: 
• Riobamba-Nariz del Diablo-Riobamba (tren).
• Días: Miércoles, viernes y domingos con 

autoferro.
• Hora de salida: 07:00 horas.
• Lugar de partida: Estación de Riobamba.
• Teléfono: (03) 961-909.
• Costo general: 11,00 USD.

En Alasitas participan más de 4,500 expo-
sitores con productos de floricultura, pla-
tería, mueblería, instrumentos musicales, 
artesanías, cerámica, confecciones, tejidos 
y otros; también destacan los “juegos y di-
versiones” junto a la exquisita pastelería 
y gastronomía.
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JesúsALANOCA, radar_juvenil@hotmail.com

Corresponsales y comunicadores 
reunidos en Perú consolidan el boletín 

Participando con Voz Propia.

| Bolivia | Huachipa, población de Lima, 
fue el lugar donde 55 corresponsales y co-
municadores del boletín Participando Con 
Voz Propia, se reunieron entre el 23 y 27 
de enero y que contó con la participación 
de las delegaciones de Bolivia, invitados 
de Ecuador y los dueños de casa Perú. 

El sentido del “Encuentro Binacional Bo-
livia y Perú: Comunicadores y correspon-
sales por el desarrollo local - Participando 
con Voz Propia”, fue buscar estrategias de 
sostenimiento del Proyecto Red de Corres-
ponsales CIP, ya que contribuye al logro de 
un adecuado desarrollo local, establecien-
do lazos de unidad y cooperación. 

Manuel Jesús Orbegozo: Amor al periodismo
JeffreyGANDARILLAS, Jeffrey2287@hotmail.com

| Bolivia | Manuel Jesús Orbegozo, el periodista 
peruano que dio la vuelta al mundo varias veces, 
describe al periodismo como su pasión, “hay que te-
nerle amor al periodismo” nos dijo. Trabajando para 
importantes diarios de su país, fue testigo de grandes 
acontecimientos mundiales: la caída del muro de Ber-
lín, la guerra de Vietnam; sus entrevistas al papa Juan 
Pablo II, el rosario de la madre Teresa de Calcuta y de 
muchas más personalidades, ahora lucen en su casa, 
como grandes recuerdos de sus andares periodísticos.

Con mucho entusiasmo y como si hubiese sido ayer, 
Orbegozo recuerda como se introdujo al periodismo a pesar que le agradaba 
la vida militar y, quizás pudo ser un buen profesor de idiomas ya que hablaba 
inglés desde sus 15 años. Ahora es un reconocido periodista, admirado por mu-
chos. Los años no lo consumieron pues aún tiene el espíritu joven, se le nota al 
contar sus aventuras con una picardía espectacular.

Producto de sus recorridos, Orbegozo logró tenerle una gran admiración a los 
búhos, prueba de ello es su colección de 330 unidades consideradas como sus 
reliquias junto a sus fotografías, porque aparte de ser periodista fue un gran 
fotógrafo.

| Perú | Fue un encuentro donde inter-
cambiamos experiencias; se escucharon las 
opiniones de cada joven; e hicimos amigos 
y amigas de distintos lugares. Lo que más 
me gustó, aparte de los debates para fortale-
cer la red, fue la visita al periodista Manuel 
Jesús Orbegozo. Fue lindo escuchar sus ex-

Encuentro binacional: ejemplo de hermandad

Fruto de un trabajo interinstitucional en-
tre la Fundación REDES (Bolivia) y Calan-
dria (Perú) y gracias al financiamiento de la 
Fundación W.K. Kellogg se logró consolidar 
el trabajo arduo que realizan adolescentes 
y jóvenes de diversas organizaciones y co-
munidades, que como meta se trazaron re-
flejar y cambiar día a día su realidad.

Hoy surgen nuevos desafíos, entre ellos, 
conformar una red que agrupe a los inte-
resados en dar a conocer los procesos de 
desarrollo por los que atraviesan chicos y 
chicas de Latinoamérica, siendo propositi-
vos, recordando nuestra fortaleza de tener 
un corazón joven y que no hay nada impo-
sible si se trabaja conjuntamente.

periencias, me inspiró más ganas de luchar 
por ser una gran comunicadora. Y el paseo 
también estuvo muy lindo. Aprendí que con 
unión y decisión, podemos realizar grandes 
cosas, como lo hicimos en el encuentro, 
donde todos poníamos nuestras ideas para 
fortalecer la red.

Amistad y aprendizajes | Gisel Bastidas, Radio Amazónica, Junín
Temas abordados en el encuentro:

Desarrollo local con participación 
juvenil. Por qué conocer a nuestros 

públicos. Importancia del intercambio 
de experiencias. Agendas y participación 

juvenil. Redes y asociacionismo 
para el desarrollo local. Evaluación 

del boletín Participando Con Voz 
Propia. Fortalecimiento de la Red de 

Comunicadores y Corresponsales.


