
¿CÓMO PUEDES 
COLABORAR? 

T arpuy es una asociación 

formada por canarias/os y 

bolivianas/os que coinci-

dimos en la necesidad de 

trabajar juntas/os, para dar respuesta a 

las necesidades de la comunidad boli-

viana que vive en Canarias, sensibilizar 

a la población de las islas sobre el fenó-

meno de la inmigración, educar en la 

diversidad y la diferencia y apoyar y 

participar en proyectos de cooperación 

al desarrollo en Bolivia. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 
♦ Participando activamente en 

nuestra Asociación. 

♦ Colaborando puntualmente en 

actividades y acciones que 

organicemos. 

♦ Realizando donaciones para la 

financiación de los proyectos.  

 

L os primeros tres proyectos que nos 

ocupan son de Cooperación al De-

sarrollo y están siendo dinamizados 

por los/as compañeros/as de la Fun-

dación para el Desarrollo Integral de la Mujer 

(FDIM) y por personas que viven en las distintas 

comunidades con el apoyo y participación de Tar-

puy. 

♦ Grupo de mujeres de la Comunidad de Azari  

Proyecto de capacitación, producción y venta de      

productos artesanos. 

♦ Grupo de mujeres de la Comunidad de Alcalá  

Proyecto de capacitación, producción y venta de                

productos artesanos. 

♦ Grupo de Mulacancha y Huancapampa 
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S on cosas chiquitas. No acaban 
con la pobreza, no nos sacan del 
subdesarrollo, no socializan los 
medios de producción y de cam-

bio, no expropian las Cuevas de Alí Babá. 
Pero quizás desencadenen la alegría de 
hacer, y la traduzca en actos. Y al fin y al 
cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, 
aunque sea un 
poquito, es la úni-
ca manera de 
probar que la 
realidad es trans-
formable. 

 

 

(Eduardo Galeano, 1998. Memoria del Fuego 3) 

“No volverán siendo totalmente otros 
pero sí totalmente nuevos” 
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Departamento de 
Chuquisaca 

COMUNIDAD DE ALCALÁ 
Proyecto de capacitación, de 

producción y venta de produc-
tos artesanos.  

COMUNIDAD DE                      
MULACANCHA Y                   
HUANCAPAMPA.                                                

Proyecto de Educación Agrícola 

BOLIVIA 

COMUNIDAD DE AZARI 
Proyecto de capacitación, de 

producción y venta de produc-
tos artesanos.  


