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La ONG MURCIA PRO MUNDO es una Asociación civil de ámbito regional y capacidad plena de 

obrar, constituida al amparo de la Ley de Asociaciones 191/1964 de 24 de Diciembre y el R.D. 397/1988, e 

inscrita en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia con fecha 18/07/2003 y con el número 

5.823/1ª, es una organización no gubernamental de voluntariado, de acción social y de cooperación para el 

desarrollo, sin animo de lucro.  Inscrita en el registro de entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y 

Hacienda con el C.I. G-73253957 y con fecha 01/08/03. 

Las líneas fundamentales de intervención de la institución se centran en defender la vida humana en 

los espacios y situaciones más amenazadas. Las líneas preferenciales son: 

Atender a la niñez en situaciones de pobreza, marginación o explotación. 

Atención preferencial por la niñez femenina, fundamentalmente aquella que esta en situación de 

explotación laboral infantil, sexual o marginación por condiciones raciales y culturales. 

Apoyo a enfermos en condiciones de extrema pobreza y marginación 

Apoyo a instituciones que desarrollen trabajo social comprometido con los sectores en situaciones 

de riesgo o de alta marginación por parte de organismo oficiales (educación, salud, formación, 

gestión municipal y participación ciudadana) 

Apoyo en la etapa inicial de proyectos sociales productivos generados desde las demandas locales 

y con posibilidades de sostenibilidad y rentabilidad. 

Mejorar la calidad de vida de la mujer (maltrato o violación) 

Prestar atención y apoyo a sus hijos. 

Propiciar servicios de rehabilitación al agresor. 

Crear unidades terapéuticas ocupacionales: panadería, artesanía, lavandería,… como forma de 

autogestión. 

Acciones que permitan la búsqueda de recursos para la construcción de escuelas, programas 

formativos, de asistencia sanitaria, ejecutada directamente o en colaboración con otras partes. 

La formación de personas y grupos, con el fin de despertar en ellos, no sólo un alto nivel de 

conocimiento y conciencia, sino también de acción y servicio solidarios a los más 

desfavorecidos. 



PROYECTOS REALIZADOS

2004 Compra de un terreno en Riberalta-Beni- Bolivia para la construcción de una casa de acogida 
para mujeres y niños que sufre maltrato físico y psicológico. El día 11 de octubre de 2.004, se firma 
un convenio para la construcción del centro “CASA DE ACOGIDA MUJER NUEVA”, entre la 
Asociación Murcia Pro Mundo que aportará el 80% del importe del proyecto y la Alcaldía de 
Riberalta-Bolivia que aportará el 20% restante.

2004 Implementación de 100 sillas en el Colegio José Carrasco - Jesús de Machaqa-Bolivia para su 
Salón de Actos en el cual se desarrollan actividades culturales y educativas 
permanentemente.

2004 Compra de una maquina para hacer losas y así poder enlosar plazas y calles en Jesús de 
Machaqa-Bolivia. 

1. Colocar losetas en las plazas comunales de 27 comunidades indígenas aimaras. 
2. Enlosetar espacios educativos de escuelas y colegios del nuevo municipio indígena. 
3. Mejorar el paisaje urbanístico de los espacios públicos comunales 

 El 30 de octubre de 2004, en el Ayllu Pueblo Jesús de Machaca, en la reunión del Cabildo y en 
presencia de todos los Mallkus Originarios y Malku Taykas del Cabildo de Ayllus MACOJMA, la Asociación 
“Murcia Pro Mundo” hace entrega en calidad de donación un equipo completo de fabricación de losetas para 
el servicio de todas las comunidades y Ayllus del Municipio Indígena. 

Los materiales entregados fueron:  

1 losetadora de cinco brazos 
5 moldes tipo SS y 10 plantillas 
5 moldes hexagonales y 5 plantillas 
1 motor 3HP – monofásico, Marca Germany 



2004-2005 Construcción e implementación de una casa de acogida para mujeres y niños maltratados 
y que consta de dos dormitorios con 6 camas cada uno de ellos, cocina, 3 baños, despensa, un cuarto 
para atención de las personas afectadas, dos salas multiusos para reuniones y una zona con árboles 
frutales para sustento y forma de venta y así poder lograr recursos para el mantenimiento de la 
institución. Inaugurada el 21 de agosto de 2005.(Riberalta-Beni-Bolivia) 



2005-2006 Implementación de un Taller Artesanal de Telares Andinos. Con el se pretende dar trabajo 
y venta de los productos que en el se realicen.  

Gracias a este proyecto son muchas las posibilidades que se abren para el futuro, en particular en dos líneas: 

1. El Centro actualmente cuenta con un taller que va a permitir la formación de muchas generaciones. Si 
bien el tejido es propio de la cultura, sin embargo, con los telares adquiridos podremos realizar obras 
de arte, con la perspectiva de incursionar en el mundo de la comercialización de artesanías. 

2. Las personas que se están formando en este taller ya están visualizando el organizarse en pequeñas 
asociaciones productoras, a fin de generar sus propios ingresos complementarios.



2005–2006 Proyecto arreglo e implementación de un centro de salud existente en Topohoco-La Paz-
Bolivia

 El centro de salud brinda atención al 48% de la población en general del municipio el cual cuenta con 
12.191habitantes; el cantón Topohoco es el más poblado del municipio; extenderá la mano a mujeres 
embarazadas, niños con problemas virales, adultos tuberculosos y personas heridas, se encuentra a 168 
Km. de La Paz...  
Inaugurado el 26 de agosto de 2006. el centro dispone: Consultorio Medico, Dirección Medica, Sala de 
Enfermería, Laboratorio, Consultorio Odontológico, Sala de Parto y Sala de Internación. 



2005-2006 Proyecto MIÑEZ INDIGENA CRECIENDO FELIZ Construcción de 4 aulas, 
implementación de cada una de las aulas con sillas, mesas, material escolar y psicomotriz en Jesús de 
Machaqa-Bolivia.  

 Ofrecer, una educación a niños y niñas indígenas aimaras de la región de Machaqa, que fortalezca su 
identidad y sus valores culturales desde los primeros años de su vida (4 a 7 años) 



2006 Parque infantil para los niños de la Unidad Educativa Achuma Arriba en Jesús de Machaqa-
Bolivia. “Construir un espacio recreativo para la niñez de Achuma Arriba. 

2007-2008 Proyecto Centro de Apoyo Educativo Machaqa CAEM 

  Cerco perimetral para resguardar el centro y protección de los niños/as que visitan el centro, como 
también para proteger  equipos e instalaciones, mejoramiento de dormitorios, equipamiento, arreglo de 
baños y duchas, y espacios comunes del inmueble. Una fachada con revoque de cemento para todas las 
instalaciones del inmueble, con el fin de preservar la construcción y mantenimiento de las instalaciones. 



2007-2008 Construcción e implementación de un taller de Teñidos Naturales. 

 La implementación de equipos artesanales para teñidos naturales con herramientas y materiales 
necesarios para la práctica y producción de lanas para teñidos en madejas, la misma que será utilizada para 
tejer textiles, bayetas, mantillas, ponchos, chalinas, cuadros con diseños y otros.  Potencialmente en la zona 
existe la materia prima como ser: vegetales, flores, hojas, tallos, raíces y es posible conseguir  productos que 
son propiamente de las zonas de valle, como la cochinilla, el nogal y otros tintes. Con todo este trabajo y 
educativo se pretende que las familias logren un pequeño ingreso económico adicional a su trabajo agrícola. 



2007-2008 Construcción e implementación taller de gastronomía y repostería  

 Con ambos proyectos se pretende que jóvenes aimaras, hombres y mujeres se formen y capaciten: 

Gastronomía: elaborar platos típicos, nacionales e internacionales sobre la base de los productos locales.   

Repostería: usando los cereales más nutritivos puedan producir: galletas y panes de: cañahua, quinua, habas, 
tarwi, cebada y otros, y que dichos productos lleguen a los niños/as  de las Unidades Educativas del municipio 
a través del desayuno escolar. 

 Pensamos que es una manera de disminuir la migración a las ciudades, donde muchas veces son 
explotados y generar una fuente de trabajo en el área rural 





2007 Festival Educativo Cultural Infantil de la Niñez Machaqueña 

 Esta actividad tiene mucha importancia ya que pretende que los niños/as, juntas escolares, 
maestros/as, directores, padres de familia y comunidad en general, tomen conciencia de que el festival es muy 
importante para el desarrollo y progreso del proceso educativo de la región de San Andrés de Machaqa. 
 Participan diferentes Unidades Educativas en concursos de cuentos, pintura, lecto-escritura  debiendo 
el niño escribir y leer tanto en aymara como en castellano, poesía en lengua originaria, música de la región y 
de danza autóctona. 
 Los premios son material escolar y mobiliario para el centro. 





2008 III Encuentro “FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL” de niños y niñas de 
la Nacionalidad QHAS QUT SUMIS URUS (BOLIVIA-PERÚ)

 Los cuatro grupos más importantes de la Nación Urus, son los Urus-Chipayas, Urus-Iruitos, 
Urus del Poopó  y los Urus de las Islas Chulluni en Perú. 
 Los Urus se han visto avasallados por distintos procesos de colonización, tanto coloniales como 
republicanos, mismos que han generado una pérdida paulatina de sus costumbres e identidad. 



 La educación se convierte para ellos en el instrumento más importante para lograr que la nación Uru 
logre sus reivindicaciones de soberanía y dignidad cultural y territorial; así los niños y niñas  se convierten en 
actores fundamentales para construir una nación fortalecida y con futuro.  

El encuentro se realizó en el asentamiento Uro en las Islas Chulluni en Puno-Perú. El objetivo del 
evento es el de Fortalecer la identidad cultural de los niños/as de la nación Qhas Qut Sumis Urus a partir de 
encuentros interculturales y la promoción-difusión de su identidad cultural expresada en el arte, música y 
lengua. Conocer las realidades educativas de cada país las cuales permitan proyectar la construcción de 
Proyecto Educativo de la nación Urus. 
 El encuentro tuvo la presencia de niños de las islas flotantes de Chulluni, provenientes de Puno-Perú, 
y de Iruhito, de la localidad de Machaqa, correspondiente a Jesús de Machaqa, provincia Ingavi de La Paz. 
 Los representantes de los asentamientos Urus, al margen de la recuperación de su cultura y 
costumbres, pretenden que sus Estados, Perú y Bolivia, los respeten por sus identidades. 





2009 Construcción aula carpintería en Emborozu-Tarija 

 Construcción de una infraestructura básica para la educación técnica alternativa en Carpintería que 
promueva el desarrollo integral comunitario a través de la formación de jóvenes, campesinos/as, 
aprovechando las potencialidades locales para beneficio de las comunidades y el mejoramiento de la calidad 
de vida. 



2009 Proyecto de rehabilitación de niños, niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido violencia 
domestica, abuso sexual y maltrato en RIBERALTA-BENI

 El presente proyecto de la Organización “Murcia Mujer Nueva”  está dirigido a mejorar el daño tanto 
físico y psicológico que padece la población más vulnerable como son: niñez, adolescencia y mujer que son 
víctimas de abuso sexual y maltrato en la ciudad de Riberalta, porque estos problemas sociales se vienen 
incrementando de forma alarmante, sobre todo el maltrato y el abuso sexual a niñas y niños. 

2009-2010 Compra de un bus pedagógico EL MENSAJERO DE BUENAS PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS. Un bus para la niñez indígena de comunidades de Jesús de Machaqa–La Paz-Bolivia 

 Con este proyecto queremos ayudar a la niñez indígena a tener una visión de mundo más amplia, 
ayudarlos a conocer otras técnicas productivas en los campos alternativos, abrirse al mundo desde el Internet 
y vivir la diversidad como algo natural a la realidad humana. Para este cometido el bus es algo imprescindible 
para este cometido, ya que las distancias entre comunidades oscilan entre 5 a 50 Km., tramos que son 
imposibles para los niños de superarlos caminando. No existen medios de transporte público en las 
comunidades. Los espacios alternativos de formación se encuentran a grades distancias de las comunidades 

indígenas,

Los niños indígenas nunca tienen la posibilidad de salir de sus comunidades, este bus le ayudará a 
visitar otras comunidades, ir al centro educativo de apoyo pedagógico para ayudarles a crecer en 
conocimiento, experiencias de otras realidades y comunicación con otros niños y niñas de otras comunidades 
y culturas, tanto del campo como de la ciudad.  





2010 Proyecto Compra de 42 overoles (ropa de trabajo)  

Asociación 15 de Febrero de la zona El Tejar – La Paz -Bolivia 

 La Asociación de Minitransporte 15 de Febrero, es una organización  fundada el 15 de febrero de 
1983 y buscan el fortalecimiento de los pueblos indígenas, para que las familias gocen de mejores condiciones 
de vida en el área urbana y que las y los trabajadores de la calle y en la calle logren organizarse y mejorar sus 
condiciones laborales, su ejercicio ciudadano y su dignidad humana. 

2012 Proyecto: Elaboremos nuestro pan de cada día,  construcción e implementación de dos hornos  

Ejecutado en las comunidades del Cóndor y Canchones del departamento de Tarija (Bolivia). 
 Destinado a 80 mujeres de 7 comunidades. Después de un análisis sobre la situación económica y 
alimentaría de las familias, y las potencialidades de la zona en trigo y maíz, apoyamos esta iniciativa de 
elaboración de pan tanto para el consumo familiar, como para la venta local y así mejorar la calidad de 
vida de las mismas. Para ello nos solicitaban personal cualificado en elaboración del pan para la 
formación de grupos por comunidades, realizar la elaboración de forma conjunta y conocer nuevas 
técnicas de elaboración, dos hornos industriales y material para su elaboración. 



2012 Construcción de pozos subterráneos para cosecha y almacenamiento de aguas de lluvia en el 
Municipio de San Pedro de Curahuara – Bolivia 

 El proyecto apoyará una de las iniciativas y necesidades más importantes del Municipio San Pedro de 
Curahuara, a través de la construcción  de 76 Pozos Subterráneos de agua para cosechar y almacenar el aguas 
de la lluvia para el consumo familiar como una  alternativa de solución al problema de escasez de agua,  
acompañada de concientización y capacitación sobre el cuidado, manejo, tratamiento del agua y 
mantenimiento de los pozos. Estos pozos acumularán sobre 7.000 litros.
  Muchas familias en periodos de sequía carecen de agua potable y este recurso es trasladado 
desde 2 a 3 Km. andando, consumen aguas de las lagunas artificiales junto a sus animales, susceptibles a 
contraer diversas enfermedades en la familia. 
 Se han beneficiado 74 familias y 2 unidades educativas más necesitadas de agua. 

CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 

RESERVORIOS DE AGUARESERVORIOS DE AGUA
(Jes(Jesúús de Machaca, s de Machaca, Prov.IngaviProv.Ingavi--La Paz).La Paz).



Agua para el consumo familiar en el Agua para el consumo familiar en el 

domicilio.domicilio.



2012-2013 PROYECTO: Construcción Casa Artesanal AYATA - BOLIVIA 

Ante la necesidad que tienen las mujeres del cantón Ayata para contar con esta casa artesanal, hemos 
aprobado la construcción. La disposición del terreno para la construcción de la “casa artesanal” será donada 
por la comunidad de Ayata, cuya documentación pasara a la organización de mujeres a través de un acta de 
conformidad con la dirigencia de la localidad de Ayata, contara con un espacio de aproximadamente 80 mt2. 
La nivelación del terreno se realizara a través de trabajo comunal. La construcción de la “casa artesanal” será 
en ladrillo visto, constará de una sala grande para taller y comercialización de artesanías, además será 
utilizado para reuniones, tendrá un ambiente pequeño que servirá de oficina, además de un pequeño depósito 
y aseo.



2014-2015  En ejecución. 

Micro proyecto: PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y CULTIVO NO TRADICIONAL PARA EL 
FORTALEIMIENTO DE LA EDUCACIÓN – CETHA (Centro de Educación Técnico Humanístico 
Agropecuaria)-Emborozú.  

Se beneficiaran directamente del micro proyecto los estudiantes de agropecuaria, campesinos 
jóvenes y adultos que eligen la educación alternativa - porque les permite seguir siendo 
trabajadores/as que estudian y atienden su familia, comunidad y trabajo agrícola -, mujeres madres de 
familia atendidas con la alfabetización y la post-alfabetización en las comunidades, esto les ayudará a 
complementar su educación agropecuaria, 

En el primer semestre se iniciaría de una manera directa con 80 participantes en el centro del 
CETHA, la gestión se concluiría en el segundo semestre con una participación de 150 estudiantes 
atendidos en comunidades  

Proyecto: EDUCACIÓN PRODUCTIVA PARA UNA SEGURIDAD ALIMENTARÍA (Municipio 
de Ayata)– FUNDACIÓN MACHAQA 

El municipio de AYATA, se encuentra a una distancia aproximada de 300Km. de la ciudad de 
La Paz, tiene unos 8350 habitantes y una extensión territorial de 865 Km. es una zona bastante 
accidentada, que dificulta el acceso a caminos y sobre todo a carreteras. En consecuencia, la gran 
mayoría de la población sólo puede trasladarse a pie.  

Los estudiantes indígenas quechuas y aimaras del municipio de Ayata se encuentran en 
situaciones de desnutrición severa con alta vulnerabilidad en los niños/as, jóvenes y señoritas 
estudiantes de los niveles primario y secundario. Esta situación se debe a que las familias  han 
olvidado las formas tradicionales de manejo de suelos, manejo del agua y manejo de los 
conocimientos tradicionales que permitía prevenir los desastres naturales, el hambre y la inseguridad 
alimentaria. A su vez existe presencia de plagas y enfermedades en los cultivos que afectan la calidad 
productiva. Finalmente, la cultura alimentaria de las familias no toma en cuenta los componentes 
nutritivos, proteínicos y grasas  requeridas por el organismo humano. 

Si no se atienden a estos factores, se podría producir los siguientes efectos negativos: Suelos 
erosionados carentes de nutrientes y manejo inadecuado del agua en sus diferentes comportamientos; 
por otro lado, los productos agrícolas serán de mala calidad y de bajo rendimiento y finalmente, 
trascenderá la desnutrición en madres de familia, niños y jóvenes estudiantes. La desnutrición de los 
niños y niñas según los informes de los centros de salud son aproximadamente un 45% de la 
población en edad escolar; de los cuales, un 60% se encuentran en desnutrición aguda. En 
consecuencia, genera enfermedades parasitarias externas e internas, que afecta directamente en el 
rendimiento escolar con índices por debajo de los estándares mínimos. 
 El proyecto se ejecutará en 6 unidades educativas del Distrito de Ayata, alcanzando a una 
población estudiantil de 620 estudiantes aproximadamente. 

Pueden visitar nuestra página Web. www.murciapromundo.org , ver las fotografías y estatutos. 


