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Mano a Mano Nuevo Mundo, institución 

sin fines de lucro fija como objetivos:
Desarrollo en comunidades; apertura de 

caminos, potenciamiento económico de las 
comunidades y conservación del ecosiste-

ma, con riego, reforestación y lagunas.

925 Pierce butler Route
St. Paul, MN 55104 USA

Cell.: 1-651-324-8471
Of.: 1-651-547-3141

www.manoamano.org

Equipo de Mano a Mano Nuevo Mundo en tareas 
de perforación de pozo Collpaciaco (Cochabamba).

Ampliación del sistema de riego Laguna Sulty - 
Chirusi en el municipio de Punata (Cochabamba).

Construcción de sistema de desague en la presa 
Collpana en el municipio de Pasorapa (Cochabamba).

Habilitación y mejoramiento de pista de 
aterrizaje “San Luis” en el Departamento de Beni.

Conformación de enrocado por la comunidad de 
Sancayani en la presa Sallamani Grande (Tiraque)

Participación de los beneficiarios en la construcción del 
Sistema de riego “Wirkini” en Tiraque  (Cochabamba).

Equipo especilizado en perforación de pozo en 
Chiñata, municipio de Sacaba (Cochabamba).

Apertura y mejoramiento de camino realizado con 
explosivos en roca en Omereque (Cochabamba).

Replanteo de laterales de pista para inicio de 
trabajos de movimiento de tierras y ampliación.

Uso de dron para trabajos de aerofotogrametría en  
actividades previas al inicio de mejoramiento de pista.

Motoniveladora de la institución perfila y 
extiende material para ensanchamiento de pista.

Equipo pesado  de Mano a Mano Nuevo Mundo 
en trabajo coordinado de movimiento de tierras.

Niños beneficiarios de Toro Toro comparten 
un descanso en visita de inspección a la obra.

Excavadora, topadora y volquete de la institución 
realizando trabajos de mejoramiento de pista.



MANO A MANO NUEVO MUNDO y el GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
DE TORO TORO se complacen en invitarle(s) al acto de inauguración y 
entrega del proyecto “Mejoramiento de pista de aterrizaje Toro Toro”, el día 
viernes 21 de mayo de 2021 a horas 11:00 a.m. en la pista de aterrizaje.

Esta obra fue ejecutada por MANO A MANO NUEVO MUNDO con el apoyo 
de Wagner Foundation, Gobierno Autónomo Municipal de Toro Toro, Mano 
a Mano International, personal y voluntarios de Mano a Mano.

Agradecemos honrarnos con su presencia.
Cochabamba, mayo de 2021.

1 . Palabras de bienvenida por el representante del Concejo 
Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Toro Toro.
2. Palabras de agradecimiento por el Ex-Alcalde del Gobierno 
Autónomo Municipal de Toro Toro.
 Sr. Eliodoro Uriona Pardo
3. Palabras del Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo 
Municipal de Toro Toro. 
 Sr. Hernán Colque Mendoza
4. Palabras del Director Nacional de Mano a Mano 
Nuevo Mundo.
 Lic. Ivo Velásquez Urey
5. Acto de inauguración.

MISIÓN
Compartir medios y recursos económicos, financiando proyectos de 
desarrollo, que ofrezcan mayores beneficios, que generen resultados 
eficientes, eficaces y sostenibles, además de brindar para su ejecucicón, 
equipo pesado especializado y personal técnico-administrativo calificado.

VISIÓN
Comprometidos con las comunidades rurales más necesitadas y el medio 
ambiente, brindar un camino estable, así como agua para consumo y 
riego, obras que se complementen y garanticen la seguridad alimentaria, 
promovimento la salud y el desarrollo integral.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La Pista de aterrizaje Toro Toro (Potosí, Bolivia), es un acceso importante a 
uno de los principales atractivos y destinos turísticos de Bolivia. El parque 
Nacional Toro Toro es un área protegida y se caracteriza por su extensa 
variedad de flora y fauna, formaciones rocosas, profundas cavernas, así 
como su geología y paleontología. La pista de aterrizaje producto de 
continuas lluvias quedaba inutilizable o muchas veces exponía a riesgo 
y peligro a sus visitantes por erosiones en su plataforma. El proyecto de 
“Mejoramiento de pista de aterrizaje Toro Toro” permitirá que escurrimientos 
de lluvias drenen de forma controlada por cunetas, así como permitirá 
la llegada de avionetas de mayor tamaño por la ampliación de la franja 
de seguridad y longitud utilizable de pista, impactando positivamente el 
movimiento aéreo en Toro Toro, su ingreso económico por turismo y por 
tanto la calidad de vida de sus habitantes.

“Mejorar el factor económico de las comunidades  
por una producción sostenible gracias al  

aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos”

“Posibilitar el acceso al agua para consumo humano en 
comunidades rurales carentes de sistemas de agua potable, 

impactando positivamente en la salud de niños y adultos” 

28. Limpieza de 55 atajados para riego en el municipio de Pojo 
(Cochabamba).
29. Construcción de presa Chillagüe - Maldonado en el municipio 
de Sacaba (Cochabamba).
30. Ampliación de Sistema de riego Laguna Sulty - Chirusi en el 
municipio de Punata (Cochabamba).
31. Estabilización de presa Choquechampi en el municipio de 
Sacaba (Cochabamba).
32. Mejoramiento y dragado Laguna Chirusi Rosario - Colque 
Rancho en el municipio de Punata (Cochabamba)

1. Construcción y perforación de pozo profundo en la comunidad 
de Laguna Carmen, correspondiente al municipio de San Benito 
(Cochabamba).
2. Construcción y perforación de pozo profundo en la comunidad 
de Collpa Ciaco, en el municipio de Arani (Cochabamba).
3. Construcción y perforación de pozo profundo en la comunidad de 
Chiñata - Choquechampi en el municipio de Sacaba (Cochabamba).
4. Construcción y perforación de pozo profundo en la comunidad 
de Chiñata en el municipio de Sacaba (Cochabamba).

“Conectar a las comunidades rurales con caminos de acceso 
transitables y seguros hacia las principales vías, facilitando la 
comercialización de sus productos y mejor acceso a la salud”

“Facilitar el transporte de pacientes, enfermos y accidentados 
en comunidades rurales, a través de pistas de aterrizaje 

transitables y seguras”

53. Mejoramiento de camino “San Lorenzo - El Portón” en 
San Lorenzo (Beni).
54. Mejoramiento de camino “San Pablo - Esmeralda” en la 
comunidad de San Lorenzo (Beni).
55. Mejoramiento de camino “El Portillo - Huajlaya - Incahuasi” en 
Nor Cinti (Chuquisaca).
56. Apertura de camino comunal “Incahuasi” en Nor Cinti 
(Chuquisaca).

7. Habilitación de pista de aterrizaje en el municipio de Pasorapa 
(Cochabamba).
8. Mejoramiento de pista de aterrizaje San Luis en el municipio de 
San Lorenzo (Beni).
9. Mejoramiento de pista de aterrizaje Carmenpampa en el 
municipio de Tiquipaya (Cochabamba).
10. Mejoramiento y ampliación de pista de aterrizaje  en San 
Lorenzo en el municipio de San Lorenzo (Beni).
11. Mejoramiento de pista de aterrizaje Toro Toro en el municipio 
de Toro Toro (Potosí).

Director del programa: Ing. Boris Rodríguez


