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INFORME NARRATIVO FINAL DEL PROYECTO 
 

Para completar este informe deberá referirse a su Formulario de Solicitud y al Acuerdo 
firmado con WACC. Por favor conteste las preguntas en la forma más completa y concisa 
posible para ayudarnos a aprender de su proyecto que ha finalizado. El informe no deberá 
tener más de 15 páginas, excluyendo los apéndices. Por favor envíe el informe con 
documentos de apoyo y materiales a WACC. Para la WACC es interesante recibir artículos 
y notas acerca de la forma en que personas se han beneficiado del proyecto. WACC 
también está interesada en recibir estudios de caso. Por favor si desea enviar artículos y 
estudios de caso, póngalos en el apendix. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 1.1. Nombre del Proyecto 
 (como aparece en el Acuerdo) 

Radio de Servicio Social y Comunitario 

1.2 Número de Referencia del Proyecto:  
 (como aparece en el Acuerdo)  

1478 

1.3 Nombre Completo de la 
Organización: 

Parroquia La Resurrección  

1.4 País: Bolivia  

1.5 Dirección Postal Completa: Parroquia La Resurrección  
Av. Pedro Marbán Nº 27, Esq. Mamoré 
C.P. 95 – Teléfono (591) 3 4622037 
Trinidad – Beni – Bolivia     

1.6 Dirección Física:  

1.7 Persona de Contacto:  P. Maximiliano Noe Valverde, Pbro. 

1.8 Teléfono:  
(incluya código de país y ciudad) 

(591) 3 4622037 

1.9 Fax: 
incluya código de país y ciudad) 

(591) 3 4622037 

1.10 Correo Electrónico: : palaresu@hotmail.com – 
palaresuinfo@yahoo.es  

1.11 Página Web:   

1.12 Período de Implementación del 
Proyecto: (desde mes/año a mes/año) 

Septiembre de 2011 a diciembre de 2012 

 

2. CONSECUENCIAS E IMPACTO 

2.1 ¿Cuál era el objetivo a largo plazo del Proyecto? 

Consolidar un acceso continuo y permanente a la comunicación e información, que 

permita mejorar las condiciones de vida social y económica reduciendo de esta manera 

los índices de pobreza y marginación de familias indígenas que viven sobre la ribera del 

rio Mamoré y del TIPNIS 

mailto:palaresu@hotmail.com
mailto:palaresuinfo@yahoo.es
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2.2 ¿Cuál era el propósito inmediato y hasta qué punto se logró ese propósito?  

Que el Gobierno Autónomo del Beni, los Gobiernos Municipales de Loreto, San Ignacio 

de Moxos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) incluyan en sus Planes 

Operativos Anuales (POA) a las comunidades del rio Mamoré y del TIPNIS en 

programas de desarrollo social rural. 

 

Actualmente, este propósito está teniendo un avance paulatino. Destacamos como un 

adelanto importante las gestiones en conjunto que realizaron La Parroquia La 

Resurrección, la Central de Pueblos Indígenas del rio Mamoré y la Sub Central de 

Comunidades del rio Isiboro ante la Gobernación del Beni para la consecución de dos 

embarcaciones medianas que ayuden a los pobladores de las comunidades indígenas a 

transportarse vía fluvial con los puertos que unen a la ciudad de Trinidad y viceversa, 

este transporte es público y a bajo costo. Otros propósitos de instituciones públicas y 

privadas se los podrá medir durante la presente gestión. 

 

2.3 ¿Hasta qué punto se alcanzaron las consecuencias y los resultados esperados? 

Consecuencias e indicadores esperados 

Consecuencias  
1. Cientos de Familias Indígenas tienen 
acceso a la comunicación e información. 
2. Consolidación de la Red de Integración 
Comunitaria Indígena.  
3. Autoridades locales de 50 o más 
comunidades indígenas del rio Mamoré y 
del TIPNIS, elaboran, presentan e 
implementan programas consensuados de 
desarrollo rural a favor de sus 
comunidades. 
4. Comunarios indígenas socializan 
conocimientos sobre derechos humanos, 
para disminuir índices de maltrato físico y 
sicológico en niños, jóvenes y mujeres.  
5. Comunarios indígenas socializan 
conocimientos sobre procesos de 
producción agrícola, de acuerdo al tipo de 
suelo que tiene la zona. 
6. Comunarios indígenas socializan 

conocimientos sobre la equidad de género 

y la importancia de la inclusión de las 

mujeres en la comunidad. 
Indicadores  
1. El 70% de la población indígena rio 
Mamoré, el TIPNIS, cuentan con cobertura 
informativa y comunicacional. 
2.1. Los comunarios hacen uso adecuado 
de la Red de Integración Comunitaria 
Indígena. 
2.2. Los comunarios son consientes de la 
importancia de la Red de Integración.  
3.1. Autoridades locales están vinculadas 

Consecuencias logradas (separado por 

género) 

1. 15 comunidades indígenas acceden a la 

comunicación vía telefonía celular.      

2. Actualmente se trabaja en este punto a 

fin consolidar esta red de información.  

3. Este punto se lo desarrollara en el 

transcurso de la presente gestión. 

 

 

 

 

4. Actualmente la radio F.M. esta en un 

periodo de prueba, una vez concluya esta 

etapa se elaboraran programas 

radiofónicos de acuerdo a lo definido en 

los puntos 4, 5 y 6 del presente proyecto. 

  

 

 

 

 

Resultados logrados (separado por 

género, si es aplicable)  

1. 15 comunidades indígenas cuentan con 

servicio telefónico celular y acceso a la 

comunicación telefónica. La cobertura 

informativa aun está en proceso. Otros 

resultados que se esperan lograr tal como 

se los menciona en los indicadores serán 

medibles una vez concluyan los periodos 

técnicos de prueba que se están aplicando 

actualmente a la estación de radio F.M. 
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con autoridades gubernamentales.  
3.2. Comunidades indígenas son tomadas 
en cuentas en programas de desarrollo 
rural. 
4.1. Los comunarios conocen sus 
derechos e intercambian criterios sobre su 
aplicabilidad. 
4.2. Disminución gradual de maltratos 
físicos y sicológicos en niños, jóvenes y 
mujeres.  
5. Los comunarios están capacitados para 
aplicar nuevas técnicas de producción 
agrícola. 
6.1. Las mujeres conocen sus derechos y 
se organización en la comunidad. 
6.2. Los comunarios respetan y escuchan 

las opiniones de las mujeres y las toman 

en cuenta en las decisiones que toma la 

comunidad. 

Este periodo de prueba técnico consta de 

60 días y son computables a partir del 19 

de diciembre de 2012 hasta el 18 de 

febrero de 2013. Aquí se debe calibrar la 

señal que se emite desde la radio y que no 

interfieran con otros estaciones de radio y 

tv.  

2.4 ¿Hizo otras observaciones? Mencione toda cosa que pueda ilustrar los beneficios 

que surgieron a raíz del proyecto. 

 

Incremento del comercio de productos de la zona como la yuca y el plátano hacia los 

mercados locales de la ciudad de Trinidad, esto gracias a las barcazas y los teléfonos 

con los que cuentan los beneficiarios.  

  

 

2.5 Describa toda consecuencia inesperada que haya resultado del proyecto. 

 

La subida de costos en la adquisición de equipos, instrumentos y materiales para la 

radio. Así también se deben mencionar los trámites burocráticos para obtener la licencia 

y el permiso de funcionamiento de la radio F.M. por parte de los funcionarios 

gubernamentales. En lo que respecta a otros asuntos ligados al proyecto no se han 

tenido más inconvenientes.   

 

 

2.6 Describa cualquiera consecuencia negativa que Ud. haya observado a raíz del 

proyecto. 

 

Solo la mencionada en el punto 2.5 

  

 

2.7 ¿Observó algún impacto (positivo o negativo) en el contexto más amplio que pueda 

estar relacionado con las intervenciones del proyecto? 

  

Uno de los impactos más destacados es la implementación de antenas y celulares a las 

comunidades indígenas para la creación de la red comunitaria que ayude a monitorear 

las necesidades e inquietudes de las familias indígenas. Actualmente, 15 comunidades 

indígenas pueden realizar llamadas locales, nacionales e internacionales desde su 
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comunidad, esto es un avance considerable para estas comunidades que por muchos 

años han esperado integrarse de una forma u otra con poblaciones grandes. 

Esto es de mucho beneficio para el proyecto, pues con ello se demuestra el vínculo y la 

necesidad de poder contar con un medio de comunicación abierto a toda la población 

en general, sobre todo a aquellas comunidades que viven por los ríos. 

 

 

2.8 ¿Qué métodos usó para evaluar las consecuencias e impacto? 

 

La evaluación final al presente proyecto aún está en proceso, esto se debe a que 

actualmente aún se tiene un periodo de prueba técnico para la radio. En todo caso, el 

método que se está utilizando para evaluar el presente proyecto es a través de un 

diagnostico descriptivo, el cual nos permite detallar si los objetivos, consecuencias, 

indicadores y otros se están cumpliendo según fueron planificados.  

 

 

2.9 Describa las y los beneficiarias/os directas/os del proyecto implementado en 
relación a lo que mencionó en la solicitud) indique el número de mujeres y de hombres. 
Indique si hubo beneficiarios indirectos. 
 
Los beneficiarios directos con la estación de radio F.M. y la dotación de antenas y 
teléfonos móviles han sido las siguientes comunidades indígenas: 
 
1.  El Rosario rio Mamoré                                       9. Santa Rosa del Paraíso rio Mamoré  
2.  La Fortuna rio Mamoré                                    10. Loma del amor rio Mamoré    
3.  Marcella rio Mamoré                                        11. Santa María del Massí rio Mamoré  
4.  San Bartolo rio Mamoré                                   12. Santa Anita del Tutumo 
5. El Boibo rio Mamoré                                         13. 27 de Mayo del rio Isiboro  
6. Santa María del Pilar rio Mamoré                     14. El Carmen del Remanso rio Isiboro 
7. Mangalito rio Mamoré                                       15. Tacuaral rio Isiboro 
8. Dos lagunas rio Isiboro 
 
Como beneficiarios indirectos están aquellos predios ganaderos particulares y 
comunidades indígenas, campesinas próximas a la ciudad de Trinidad quienes se 
beneficiaran de la señal de radio F.M. 
 

 

2.10 ¿Cuales son las probabilidades de que las consecuencias del proyecto se 

mantengan a medio y largo plazo? Por favor explicar. 

 

La Parroquia La Resurrección es una institución que lucha por los intereses sociales de 

grupos y movimientos indígenas de Trinidad y del área rural, sobre todo de 

comunidades indígenas asentadas sobre la ribera de los ríos Mamoré e Isiboro. Por lo 

tanto, garantizamos y nos comprometemos a luchar y conseguir que los objetivos y 

consecuencias tanto a corto, medio y largo plazo se cumplan y se mantengan.  

 

 

2.11 ¿Cuál ha sido el cambio más importante al que el proyecto ha dado origen y cuál 

es la evidencia clave para este cambio?  
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Un cambio fundamental en las comunidades es la vinculación que tienen estas entre 

ellas y con ciudades y poblaciones del Beni, de Bolivia y del mundo a través de la 

telefonía celular, logrado por la dotación de antenas y celulares a 15 comunidades 

indígenas, que por primera vez cuentan con este servicio de comunicación celular. 

Ahora los habitantes de las comunidades beneficiarias pueden llamar a sus familias que 

viven en Trinidad y otras ciudades, saber en qué estado se encuentran, pedir que le 

hagan llegar hasta su comunidad remedios, herramientas, semillas, ropa, víveres, 

dinero en efectivo y otros, a través de las dos embarcaciones de transporte fluvial 

publico que surcan los ríos Mamoré e Isiboro.  

Este cambio de vida que se está dando en estas comunidades es posible gracias a las 

gestiones que realizamos como institución católica y que es apoyada por otras 

instituciones externas como son la WACC y otros ONGs.  

 

 
3. ACTIVIDADES  
3.1 Haga un resumen de las actividades de mayor importancia que se llevaron a efecto 

en comparación con aquellas que se habían planificado. En caso que haya habido 

cambios significativos  

Provea un resumen de las principales actividades que se han llevado a cabo en 

comparación con las actividades que habían planificado. Si ha habido cambios 

significativos, explique las razones. Si es válido, informe sobre las actividades 

específicas para mujeres y hombres respectivamente.  

 

Actividades planificadas  

 

 

 

1. Cotización, Adquisición e 

Instalación de Equipos para 

Estudio de Producción, 

Estudio de Emisión, 

Estación de Transmisión y 

Equipos de Telefonía Rural 

y Solicitud y compra de 

frecuencia radial F.M. 

2. Constitución de la Red 

de comunicación e 

información con la 

participación e inclusión de 

las comunidades del rio 

Mamoré, TIPNIS y otras. 

3. Desarrollo de Programas 

radiales con contenido 

sobre derechos humanos 

fundamentales. 

4. Desarrollo de Programas 

radiales con contenido 

Actividades llevadas a cabo 

(indique si estaban dirigidas 

específicamente a mujeres, 

a hombres, o a ambos.): 

1. Actividad realizada al 

100%     
 
 
 
 
 
 
 
2. Actividad realizada en un 
50%. 
 
 
 
 
 
3, 4 y 5. Actividades aun no 
realizadas.   
 
 
 
 
 

Motivos del cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Este punto tiene 2 

pilares fundamentales: 1.- 

Es la entrega de antenas y 

celulares móviles para la 

creación de la red. 2. Una 

vez concluido el periodo 

técnico de prueba se 

consolidara la red de 

información con las 

comunidades indígenas, 

donde las autoridades 

locales harán conocer a la 

población todas sus 
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sobre procesos de 

desarrollo productivo. 

5. Desarrollo de Programas 
radiales con contenido 
sobre equidad de géneros. 

6. Capacitación a 

operadores para el manejo 

de equipos de radio FM. 

 

 
 
 
 
 
 
6. Actividad realizada en un 
100%. Participaron 7 
hombres y 4 mujeres, todos 
con aspiraciones a 
formarse como futuros 
comunicadores y servir a la 
comunidad y población en 
general.  
 

inquietudes sociales, 

económicas, culturales, 

deportivas, etc.     

3, 4 y 5.  Estas actividades 

se desarrollaran después 

de finalizado el periodo 

técnico de prueba. 

3.2 ¿Cuál fue la reacción de los beneficiarios a las actividades del programa?  

 

Las 15 comunidades indígenas beneficiarias reaccionaron con beneplácito y 

agradecimiento hacia esta comunidad parroquial por haberlos tomado en cuenta en la 

implementación del presente proyecto, pues la dotación de antenas y teléfonos móviles 

para la red de información a crearse es una forma de integrarlos a la sociedad del área 

urbana y esperan con muchas ansias que en los próximos meses otras instituciones 

gubernamentales y privadas puedan hacer eco de sus múltiples necesidades. 

 

 

3.3. Si el principal motivo del Proyecto era la compra de equipo, por favor describa el 

impacto/cambio que el equipo ha traído a los beneficiarios. 

 

La compra de equipos que ayuden a consolidar una estación radial a favor de grupos 

indígenas es de vital importancia no solo para los beneficiarios directos, sino también 

para la Parroquia La Resurrección, pues este medio de comunicación permitirá a ambas 

partes convertirse en canales no solo de desarrollo social, cultural, económico o político, 

sino que también servirá para expandir conocimientos generales que ayuden a la 

población a mejorar sus condiciones de vida. También la compra de antenas y teléfonos 

móviles celulares está ayudando a integrar a cientos de familias indígenas que en las 

proximidades de los ríos con familias que viven en otros lugares distintos a sus 

comunidades, los pobladores a pesar de las condiciones precarias en las que viven ya 

se sienten integrados a través de la comunicación continua que tienen actualmente. 

 

 

3.4. Si el Proyecto incluyó un taller, un seminario o una consulta, adjunte la lista de los 

participantes, los temas de sus presentaciones, y toda declaración u otros materiales 

publicados. 

 

Solo capacitación a 11 jóvenes para operadores de la radio. 
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4. CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN  
4.1. Mencione todos los cambios o eventos importantes que sucedieron y que afectaron 

directamente el proyecto. Estos cambios pueden estar relacionados con la gestión, la 

planificación, el personal u otros temas. 

 

Uno de los eventos más importantes que se dio durante el tiempo de ejecución del 

proyecto, ha sido sin duda alguna las trabas que el actual gobierno de Bolivia está 

colocando para la adquisición de nuevas frecuencias radiales y televisivas a favor de 

personas e instituciones privadas de cualquier índole, que no sea afín a su ideología 

política. 

Muchos medios de comunicación privados actualmente tienen juicios penales o civiles 

iniciados por el Gobierno de Bolivia, pues este gobierno no respeta la libre expresión de 

los medios y los tilda de querer desestabilizar al Presidente y su gestión gubernamental. 

Esto sin duda alguna, crea cierta susceptibilidad en todos los medios de comunicación 

oral (radio), televisivo y escrito, pues se está difamando a los medios de comunicación, 

a los comunicadores y su labor. 

Este hecho sin duda alguna ha alterado lo planificado en el presente proyecto que se 

tenía implementarlo en un tiempo máximo de 4 meses y el cual se ha extendido hasta la 

fecha llevando ya 17 meses de ejecución. Pero esto se debió sobre todo a la licencia y 

dotación de frecuencia radial que el gobierno debió de otorgarnos y que recién se lo ha 

hecho a mediados del mes de noviembre del 2012. Por lo que la radio actualmente está 

en un periodo de prueba que comenzó a partir del 19 de diciembre de 2012 y que 

concluirá el 18 de febrero de 2013. 

 

 
 
5. CONTEXTO 
5.1 Mencione todo cambio importante desde que el Proyecto comenzó, en los 

siguientes contextos y haga un resumen de que implica esto para la relevancia del 

proyecto.  

Político: En este campo, aun no se tiene una incidencia clara y concisa. 

Esperamos que en la presente gestión esta área pueda estar 

más abierta y que al finalizar el año tengamos un panorama más 

abierto y relevante que favorezca a los beneficiarios directos del 

presente proyecto.  

 

Social: En esta área, podemos manifestar que las comunidades 

indígenas beneficiarias directas han tenido un cambio importante 

en su estilo de vida, esto gracias a que el proyecto ha apoyado 

la compra de antenas y celulares para uso comunitario. A partir 

de esta dotación, las habitantes hacen uso racional del teléfono 

celular que les permite comunicarse con la ciudad y pedir que 

sus familiares les envíen medicamentos, víveres, herramientas, 

equipos y otros.  

 

Medio ambiente La implementación del presente proyecto no ha tenido incidencia 

negativa en el medio ambiente donde habitan los beneficiarios. 
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5.2 ¿Hasta qué punto sigue siendo válido el proyecto en el contexto actual? Por favor 

explique. 

 

En el contexto actual el proyecto es válido y necesario, ya que servirá para canalizar 

información para la gente de las comunidades de los ríos y la población trinitaria en 

general. Así como también para crear ambientes solidarios, de cooperación, educación, 

salud, fortalecimiento a la cultura y al desarrollo del área urbana y rural. 

 

 
6. LIDERAZGO DE SU ORGANIZACION Y TRABAJO EN RED CON OTROS 
6.1 ¿Ha contribuido el proyecto, y el apoyo que ha recibido de WACC, a que su 

organización esté en una mejor posición para que lidere otras iniciativas propias o 

iniciativas de otras organizaciones? Si su respuesta es positiva, por favor explique.  

 

La contribución de la WACC y de otras ONGs con las que trabajamos a nivel 

internacional para la implementación de proyectos pastorales y sociales, siempre son 

importantes. Nos permiten crecer institucionalmente y dar mayor credibilidad no solo a 

los beneficiarios sino también a nuestros benefactores. Como Parroquia continuamente 

estamos recibiendo nuevas solicitudes para realizar sobre todo en el área rural 

proyectos pastorales y sociales de desarrollo rural agrícola, agropecuario, sanitario, 

educacional, etc. Esto demuestra que nuestra Parroquia es una institución líder en la 

zona de influencia donde trabajamos por lo que el compromiso de trabajo por estos 

grupos indígenas es continuo y permanente.    

 

 

6.2 ¿De qué manera ha articulado y compartidos buenas prácticas, aprendizajes o 

recursos materiales con otras organizaciones que trabajan en áreas similares o 

relacionadas con su trabajo? Si esto no ha sucedido hasta el momento, ¿cómo piensa 

hacerlo? ¿De qué manera puede ayudar WACC en esto?  

 

En esta área es la primera vez que la Parroquia incursiona, pero que no pretendemos 

hacernos para atrás por la falta de experiencia, sino más bien consolidarnos en esta 

materia no solo con el apoyo de la WACC sino con otras instituciones que apoyen esta 

iniciativa.  

 

Como Parroquia hemos trabajado en áreas sociales de desarrollo productivo rural, 

educativo, dotación de agua, sanitario y otros con instituciones como Caritas Italia, la 

Conferencia Episcopal Italiana, Obras Misionales y Pontificias (Vaticano), Misión 

América (España), Proyecto Cultura y Solidaridad (España), Unidos Contra el Hambre 

(Puerto Rico), MIVA (Suiza), Fundación Loyola (USA) entre algunas que podemos 

mencionar con quienes tenemos una trayectoria de apoyo y cooperación solidaria. Esta 

articulación se ha dado porque ambas partes hemos demostrado responsabilidad y 

confiabilidad, pues así lo demuestra nuestro trabajo y nuestras obras, por lo que 

esperamos continuar de esta misma manera no solo con ellos sino también con la 

WACC.  

 

 
7. CONCLUSIONES 
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7.1 ¿Qué lecciones y buenas prácticas han surgido de este proyecto?  

 
Estos pueblos viven en condiciones precarias no solo habitacionales, sino también 
sociales. Algo que hay que destacar es que los materiales que se les ha entregado a 15 
comunidades indígenas se han vuelto algo muy propio de ellos, que tal vez nunca 
pensaron tener. Todos hacen un buen uso de ello, con respeto, responsabilidad y 
solidaridad.  
 

7.2 ¿Qué desafíos y dificultades encontraron y cómo las solucionaron? 

 
En lo que respecta a la implementación del proyecto, la mayor dificultad que se ha 
tenido esta referida más a la parte legal y de tratar de cumplir las leyes bolivianas en 
esta área. La adquisición de la licencia de funcionamiento actualmente es un martirio 
para las instituciones privadas, pues el gobierno quiere copar todos los medios de 
comunicación radial y televisiva y dotarlos a sus partidarios. 
 
Esto se soluciona teniendo paciencia y esperar que los funcionarios del gobierno tengan 
la voluntad. No queda más.   
 

7.3 El proyecto, tuvo algún impacto en temas de igualdad de género? 

 

La igualdad de género en este proyecto es un tema que no se puede hacer a un lado, 

porque tratamos de que hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y señoritas, adultos 

y ancianos tengan un mismo beneficio, y ese beneficio no es para un solo sector sino 

más bien para todos.  

 

7.4 ¿Hay otro trabajo, o seguimiento que sea necesario? 

 

En este mundo globalizado y cambiante siempre se hace necesario hacer seguimiento y 

actualizaciones, por lo que aparecerán otras necesidades que demandaran no solo un 

esfuerzo técnico y material, también económico.  

 

 

7.5 ¿Algún otro comentario?  

 

7.6 Nos gustaría recibir copias digitales de los materiales producidos tales como 
manuales, recursos de capacitación, y otros productos, para compartir con otros grupos. 
También apreciaríamos recibir copias digitales o vínculos de internet a fotos, video y 
audios producidos por o sobre el proyecto. Por favor indique a continuación qué está 
enviando. 
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Nombre y cargo de la persona que presenta este informe. . 

P. Maximiliano Noe Valverde, Pbro. 

PÁRROCO – PARROQUIA LA RESURRECCIÓN  
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