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MISIÓN
COOPI quiere contribuir, a través del
compromiso, la voluntad, la determinación
y la profesionalidad de las personas que
trabajan en la institución, a la lucha a la
pobreza y al proceso de desarrollo de
las comunidades con las cuales coopera
en el mundo, interviniendo en situaciones
de emergencia, de reconstrucción y
de desarrollo, para obtener un mejor
equilibrio entre zonas desarrolladas y
zonas deprimidas o en vías de desarrollo.

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sede en Italia: Avenida F. De Lemene 50 - 20151, Milan - ITALIA
TEL: +39.02.3085057 - FAX: +39.02.33403570
Sede en Bolivia: Av. 20 de Octubre 2396, Edificio Maria Haydee, Piso 11
La Paz - BOLIVIA. TEL. +591 22119103
www.coopi.org

@coopi.org

twitter.com/coopi
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OOPI Cooperazione
Internazionale es
una ONG laica e
independiente, fundada
en Milán en 1965.
Lleva a cabo proyectos
de desarrollo para
contribuir a la lucha
contra la pobreza en
áreas particularmente
degradadas y programas
de emergencia para
apoyar a las personas
afectadas por desastres
naturales o conflictos.
Actualmente, COOPI está
presente en 30 países
de África, Oriente Medio,
América Latina y Caribe,
con 241 proyectos de
asistencia humanitaria
que alcanzan alrededor de
4.7 millones de personas.
Desde el 1965 COOPI ha
apoyado a más de 100
millones de personas en
69 países del mundo.
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Juntos mejoramos el mundo

EN LA REGIÓN

BOLIVIA 2019
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OOPI - Cooperazione
Internazionale,
presente en América
Latina desde el 1967, tiene
actualmente actividades
en Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Haití, Paraguay,
Venezuela y Perú, sede de
la Oficina regional desde el
2018.

En 2019 se ha apoyado al
pueblo Chipaya con una
propuesta multisectorial
que incluye la gestión de la
tierra y bienes comunes, la
gobernanza de los servicios
públicos acompañando el
proceso hacia la autonomía
indígena y la mejora del
patrimonio y el desarrollo
económico cultural local
a través de iniciativas de
turismo comunitario.

HAITI

GUATEMALA

Desarrolla intervenciones
integrales en situaciones
de crisis causadas por
desastres naturales,
mejorando la resiliencia
comunitaria en el marco
de la vinculación entre
respuesta humanitaria,
rehabilitación y desarrollo
(LRRD-Linking Relief
with Rehabilitation and
Development).
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la gestión de residuos y
promueve la economía
circular.

3

regiones
de intervención.

También se ha comenzado
un nuevo proyecto en la
ciudad de La Paz que ofrece
un enfoque integrado de
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16.952

personas beneficiadas.

418.839,09

Euros presupuesto ejecutado.

LA PAZ

Departamento de La Paz

Países de América
Latina donde
COOPI interviene.

1 planta de selección de
residuos de construcción y
demolición se pondrá en marcha
gracias a 30 operadores que
beneficiará a toda la ciudad de
La Paz.

PARAGUAY

ARGENTINA

URUGUAY

COOPI – Cooperazione Internazionale
está presente en Bolivia desde 1985. El
sector principal de intervención histórico
ha sido la asistencia sanitaria, en particular
la salud intercultural, promoviendo la
integración entre el sistema médico
familiar y el sistema tradicional/
comunitario.

8.000 habitantes serán
informados y sensibilizados por
100 voluntarios sobre la
recolección separada de
residuos.
10.000 niños y niñas
participarán en un concurso
escolar para la recogida selectiva
en escuelas primarias de La Paz.

EN BOLIVIA

Otros sectores importantes de trabajo
actualmente son la protección de los
derechos humanos, la lucha contra la
exclusión de los pueblos indígenas, el

En la región del Chaco
boliviano se ha trabajado
en el desarrollo de
estrategias de resiliencia
para la población con un
enfoque particular en la
sostenibilidad, el respeto
y la protección del medio
ambiente.

acceso al agua, el manejo sostenible del
territorio y la gestión de riesgo y reducción
de desastres, apoyando a las autoridades
y a las comunidades afectadas con el
objetivo de mejorar su capacidad de
preparación y respuesta a tales eventos.
Recientemente se ha incorporado el
concepto de economía circular en el
marco medio ambiental con la gestión de
residuos sólidos urbanos.

CHIPAYA

Departamento de Oruro

388 autoridades, líderes comunitarios y/o
pobladores capacitados en mecanismos de
gestión territorial sostenible y acompañados en el
desarrollo de la gestión y ejecución de la
autonomía indígena.
4 infraestructuras de recogida de agua para uso
agrícola construidas que han beneficiado a 216
familias de productores y a un total de 2003
pobladores chipayas.
8 emprendimientos de mujeres chipaya apoyados
mediante fondos de competencia.

EL CHACO

Departamento de Tarija

1 estudio de investigaciones para el
levantamiento de datos y conocimientos locales
a través de técnicas participativas, sobre la
medicina tradicional del pueblo Tapiete.
Creación de un sitio web interactivo de video
advocacy en temas ambientales.
4.167 hombres y 4.167 mujeres alcanzadas
por las campañas de información sobre la
acción.
42 instituciones conocen las experiencias
piloto distribuidas: 11 en Argentina, 9 en
Bolivia y 22 en Paraguay.

