
Alianza - Samaipata

alianza.samaipata.pangaialoveabundancia.net

Una organización social con
persona jurídica.

 
Un espacio para juntar

competencias del territorio.
 

Una herramienta al servicio de la visión común del
Vivir Bien como definida en el Plan Territorial de

Desarrollo Integral 2016 - 2020 del Municipio.

alianza.samaipata@gmail.com



Territorio
municipal

Personas con
competencias

  Miembros
de la

Alianza



Miembros

Personas naturales
      - domiciliadas en el Municipio,
      - con nivel educativo universitario,
      - listas para aportar sus competencias
al servicio del interés general
 
 

alianza.samaipata.pangaialoveabundancia.net
alianza.samaipata@gmail.com

Animadas por
    - participar en la gobernanza territorial,
    - ofrecer apoyo a las instituciones locales,
    - dispuestos estar contratadas en el marco de los proyectos,
    - capaz buscar apoyo técnico y financiero exterior.



Organisation

Junta directiva:
3 + 1 por comité/comisión
1 reunión trimestrial o más,

en físico o a distancia

Comités y Comisiones :
1 Comité de Administración, 9 Comisiones (y más si es necesario)
 reuniones de comité y comisiones según necesidades en físico o a
distancia
 
Lista de las Comisiones:  Agua Viva, Nacer en paz, Educacion natural,
Agricultura de conservación, Medio ambiente amigable, Desarrollo
sostenible, Destino transformacional, Energía limpia, Vida ecológica

Una organización sin empleo, sin inmuebles

alianza.samaipata.pangaialoveabundancia.net

Estatuto y Reglamento consultables en linea
alianza.samaipata@gmail.com

Asemblea:
Fundadores + otros

1 reunión anual en físico



Comisión

Asemblea

Junta directiva

Gobernanza

Facilitación y vigilancia

Ejecutivo autónomo



Comisión

Directores,
miembros
de la Junta

directiva Alianza

Miembro

Invitado



Cotización para
proyectos nuevos

Aporte de admision
100 bs

Gastos de registro,
gasto de

administración,
reserva propia

Fondos
captados

Presupuesto de
iniciativa

Busqueda de contra
parte, primeros

resultados, expansión
con otros

financiamientos

gestión de
proyectos,

primas a los
prestadores
contratados

Autonomía
financiera de los

proyectos

OBJETIVO:

Manejo de los recursos financieros



•

•

Estudiar los recursos de agua potable del Municipio para

poder hacer una propuesta de gestión decentralizada del

agua en el marco del desarrollo sostenible

Proponer soluciones técnico-financieras para tener agua

viva  de consumo humano  y para el tratamiento de las

aguas servidas en Samaipata

OBJETIVOS:

Comisión Agua Viva


