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Collection Description: 
This collection contains pamphlets, flyers, posters, and monographs pertaining to 
agrarian practices, land reform, sustainable development, the rights of 
campesinos and farmers, and rural conditions in general in Bolivia.  The majority 
of these documents date from between 1991 and 2002.  While the collection 
includes a substantial number of documents published by Bolivian government 
programs and departments, the majority are published by regional and national 
non-governmental organizations (NGOs).  
 
The major subject areas covered by this collection include agrarian reform (land 
redistribution and the laws governing agrarian peoples and practices), traditional 
and modern agricultural methods and techniques, rural development, and local 
organization and participation.  Most materials are grouped by subject area and 
then arranged alphabetically by publisher.  However, the materials in the section 
Institutional Programs, Studies, and Reports can more properly be said to be 
grouped together by their format, rather than their subject area.  This section is a 
general one that includes materials that does not pertain to any of the other 
sections or that covered more than one subject area.   
 
Related Princeton University Latin American Microfilm 
Collections: 
Additional material related to the subjects addressed in this collection may be 
found in the collections listed below. This list is by no means exhaustive. 
Researchers are encouraged to consult the Guide to the Princeton University 
Latin American Microfilm Collections, as well as all available supplements to the 
Guide, for further resources. 
• Environment and Ecology in Bolivia, 1990-2003 
• Indigenous Peoples, Peasants, and Ethnic Minorities in Bolivia, 1988-2004 
 
Guide to Contents: 
 
Agrarian and Land Reform……………………………………………… page 4 
 
Agricultural Manuals, Techniques, and Products……………………. page 6 
 
Festivals and Fairs……………………………………………………….. page 13 
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Human and Civil Rights in an Agrarian Context………………………. page 14 
 
Institutional Programs, Studies, and Reports…………………………. page 15 
 
Livestock………………………………………………………………….. page 17 
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Traditional and Indigenous Methods and Techniques……………….. page 20 
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Inventory 
 
Note: Posters in Box 006 
 
Box 001 
Agrarian and Land Reform 
 

Acción Cultural Loyola (ACLO) (Sucre) 
 
1 poster [2002?] 
[interfiled, Box 001] 

 
Ayuda Obrera Suiza (AOS) (La Paz) 
 
Los caminos de la Ley INRA.  1998. (21p) 
 
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de 
Ayopaya (CSUTCOA) (Cochabamba) 
 
V Congreso ordinario orgánico de tierra y territorio.  [2003]. (75p) 
 
¿Qué son las tierras comunitarias de origen T.C.O.?  [2003]. (28p) 
 
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) 
(Cochabamba)  
 
Cambios en la tenencia de la tierra: síntesis de los eventos principales en 
Bolivia.  [1990]. (28p) 
 
Centro de Estudios Sociales (CENDES) (La Paz)  
 
Los campesinos ante la reforma tributaria. [1989]. (61p)  

 
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) (Santa Cruz de la 
Sierra) 
 
Informe técnico.  

No.23(febrero 1995) 
 

Orientación básica para extensionistas: un enfoque proactivo.  [199-?]. 
(57p) 

 
Centro de Servicios Agropecuarios (CESA) (La Paz) 
 
El plan tierra del gobierno: ¿Para quién?.  [2003]. (21p) 
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Comisión Agraria Departamental del Beni (CAD) (Trinidad) 
 
Reglamento interno.  [1998]. (12p) 

 
Congreso Nacional de Boliva (La Paz) 
 
Caso Bolibras: proposición acusatoria auto inicial de sumario.  [1995?]. 
(64p) 

 
Editora M.A.P (La Paz) 
 
La reaccionaria “Ley Justiniano” de refeudalización de la reforma agraria.  
[1989]. (40p) 

 
Equipo Multidisciplinario de Apoyo a CORACA (EMAC) (La Paz) 
 
¿Qué pasa con CORACA?  [1993]. (52p) 

 
Frente de Salvación Nacional (La Paz) 
 
No permitiremos la entrega de nuestras tierras.  [1997]. (20p) 

 
Fundación Tierra (La Paz) 

 
Anteproyecto de ley de reforma agraria y desarrollo rural.  [2001]. (19p) 

 
Anteproyecto de ley de reforma agraria y desarrollo rural.  Irene Hernáiz 
and Diego Pacheco.  2002. (28p) 

 
Con los pies en la tierra.  [1996].  (48p) 
 
Propuestas de modificación y sustitución de la Ley INRA.  [2002].  (24p) 

 
Propuestas para un mejor acceso a la tierra en los valles de Bolivia.  
[2003].  (22p) 

 
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) (La Paz)  
 
Boletín INRA.  

No.7(agosto 2000) 
 
Compilación de artículos de prensa.  (Dossier agrario)  

No.1(noviembre 2000) – no.2 (marzo 2001) 
 
Box 002 

Compilación de artículos de prensa.  (Dossier agrario)  
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No.3(septiembre 2001) – no.7(agosto 2003) 
 
Ley no. 1715 del 18 de octubre de 1996.  [1996]. (16p)  
 
Saneamiento: 50 preguntas y 50 respuestas.  [2001]. (12p) 

  
Secretaria Nacional de Asuntos Étnicos de Genero y Generacionales 
(Trinidad) 
 
Informe de caracterización preliminar de la demanda Tierra Comunitaria 
de Oriten [sic] (TCO) more [sic].  [1997]. (41p) 

 
Sociedad Social Proyección Tarija (Tarija) 
 
¿Qué dice la Ley INRA?.  [200-?]. (24p) 

 
Superintendencia Agraria (La Paz) 
 
Superintendencia Agraria: boletín informativo.   

Año 1, no. 1 (1997) 
 
Box 003 
Agricultural Manuals, Techniques, and Products  
 

Acción Cultural Loyola (ACLO) (Sucre) 
 
¿Cuánto cuestan nuestros productos?  s.d. (19p) 

 
El huerto.  [199-?]. (35p) 

 
Produzcamos compost: un buen abono para nuestros cultivos.  [1991]. 
(20p) 

 
Protejamos nuestros suelos usando pasto vetiver.  [1994]. (40p) (Manual 
de educación ambiental; no.2) 

 
El remedio resulta peor que la enfermedad.  [1995]. (36p) 

 
Aguarague (Aguarague) 
 
Manual de manejo de abejas nativas.  Eugenio Stierlin.  [2000]. (98p) 

 
Asociación de Organizaciones Económicas de Mujeres, Municipio de 
Padcaya (AOEM MP) (Tarija) 
 
2 flyers (s.d.) 
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Asociación de Productores de Leche del Valle de Cochabamba (APL)  
(Cochabamba) 
 
1 flyer (2001) 

 
Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) (Santa Cruz) 
 
1 pamphlet (s.d.) 

 
CARE Bolivia (La Paz / Sucre) 
 
Cartilla de orientación para la conservación de granos.  

No.2, no.5 (marzo 2000) 
 

Cartilla de orientación para la conservación de suelos.  
No.1 – no.5(marzo 2000) 

 
Cartilla de orientación para el manejo de frutales.  

No.1 – no.6(marzo 2000) 
 

Cartilla de orientación para el manejo de microcuencas.  
Marzo(2000) 

 
Conozcamos a los insectos benéficos.  1998. (20p) 

 
Conozcamos a los insectos plaga.  1998. (23p) 

 
Conozcamos la vida de los insectos.  1998. (18p) 

 
Manejo y conservación de suelos.  [199-?]. (23p) 

 
Programa desaguadero: crianza de vacunos.  [2002]. (25p) 
 
Programa desaguadero: cultivo de la cebada.  [2001]. (8p) 

 
Programa desaguadero: el ensilaje.  [200-?]. (6p)  

 
Uso y manejo seguro de plaguicidas.  1998. (22p) 

 
Caritas Tarija / Pastoral Social Tarija (Tarija) 
 
El abono I: transforme los restos orgánicos a humus (materia orgánica).  
[1995]. (4p) 

 
El cultivo de hortalizas en carpas solares y huertos.  [1995]. (26p) 
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Cultivo del coime.  [1996]. (9p) 

 
Centro de Estudios Regionales de Tarija (CER-DET) (Tarija) 
 
Cartilla de capacitación técnica (series) 

 
Desarrollo multisectoral con población guaraní, en la región del 
Itika Guasú, Tarija: el injerto en los árboles frutales en la región 
guaraní del Itika Guasú.  s.d. (24p) 
 
Desarrollo multisectoral con población guaraní, en la región del 
Itika Guasú, Tarija: preparación de suelos, siembra, labores 
culturales y cosecha en el cultivo de hortalizas.  s.d. (32p) 
 
Proyecto de capacitación en producción y comercialización de 
maíz y cultivos alternativos: la poda de cítricos, en la región 
guaraní del Itika Guasú.  s.d. (24p) 
 
Proyecto de capacitación en producción y comercialización de 
maíz y cultivos alternativos: prácticas y técnicas cualitativas para la 
producción de maíz de alta calidad destinado al mercado.  s.d. 
(16p) 
 
Proyecto de capacitación en producción y comercialización de 
maíz y cultivos alternativos: procesos productivos del cultivo del 
mani.  s.d. (16p) 
 
Proyecto de capacitación en producción y comercialización de 
maíz y cultivos alternativos: procesos productivos del cultivo de la 
soya.  s.d. (16p) 
 

 1 pamphlet (s.d.) 
 

Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)  (Santa Cruz) 
 
¿Cómo producir abono de lombriz?  [2001]. (35p) 

 
Ensilaje de forrajes.  [1998]. (28p) 

 
Guía técnica.  

No.1(1990) – no.2(1990) 
 

Laboratorio de rhizobiología.  [200-?]. (6p) 
 

5 pamphlets (2001-2002) 
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Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC) (Tarija)  
 
Como establecer huertos frutales.  [199-?]. (12p) 
 
Injertos.  [199-?]. (11p) 
 
Poda del durazno.  [199-?]. (7p) 

 
Centro de Semillas Forestales BASFOR (Cochabamba)  
 
Fichas técnicas de especies forestales.  [2002]. (53p) 

 
2 pamphlets (s.d.-[2002?]) 
 
Centro Diocesano de Pastoral Social Oruro (CEDIPAS) (Oruro)  
 
Crianza de gallinas en el altiplano.  Florencio Tangara Ch. and Marcos 
Van Rijckeghem.  [1990]. (94p) 

 
Pachamama. (series) 

 
Bombas manuales de agua.  Rodolfo Magne M. and Roberto 
Gutiérrez F.  1993. (47p) (no.8) 
 
Horticultura en el altiplano.  Rodolfo Magne and Marcos Van 
Ryckeghem.  2000. (106p) (no.10) 
 
Enfermedades del ganado ovino: parásitos externos, parásitos 
internos, enfermedades infecciosas.  Aunemaría Ebner.  2000. 
(71p) (no.11) 
 
Medicinas básicas veterinarias.  Aunemaría Ebner.  2000. (70p) 
(no.12) 

 
Chaka: Centro de Capacitación de los Ayllus (Potosí) 
 
Chaka: poda de nuestros árboles.  [199-?]. (24p) (Fruticultura: no.1) 

 
Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA) – Aiquile (Alquile) 
 
Cosechar lluvia: guía de implementación y uso de lagunas – atajados.  
Michiel Verweij.  [2001]. (91p) 

 
Formación Solidaria (FORMASOL) (Santa Cruz de la Sierra) 
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Panacú: Saneamiento simple de tierras comunales.  [2003]. (48p) (no.14) 
 

Foro Boliviano Medioambiente y Desarrollo (FOBOMADE)  (La Paz)   
 
¿Sabemos qué estamos comiendo??  Transgénicos en nuestra casa!! 
[2002?]. (12p) 
 
1 flyer 

 
Foro Ecológico y Social (Santa Cruz) 
 
2 pamphlets (2002) 
 
Fundación Educativa Arnoldo Schwimmer (FAS) (Cochabamba) 
 
Manejo y transformación básica del cultivo de la frutilla.  [2002]. (24p) 

 
Merial (Campinas) 
 
1 pamphlet (2000) 

 
Organización Vida Verde (VIVE) (Tarija) 
 
Hagamos sistemas agroforestales.  [1997?]. (24p) (Conservación de 
especies leñosas, revalorizando prácticas agroforestales ancestrales: 
cartilla no.2) 
 
Luchemos contra los incendios.  [1997]. (19p) (Conservación de especies 
leñosas, revalorizando prácticas agroforestales ancestrales: cartilla no.3) 

 
Presentación del proyecto Mejoramiento de la Dieta Alimentaria de la 
Familia Campesina Mediante la Producción y Conservación de Alimentos 
Utilizando Energías Alternativas.  [1997]. (10p) (Cartilla no.1) 
 
Reforestemos nuestra comunidad: sembremos pastos.  Freddy Orellana 
U. and Ciro Simons.  [199-?]. (13p) (Agroforestería tarupayo: cartilla no.3) 

 
1 pamphlet (1999) 

 
Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA) (Santa Cruz) 
 
Control de la mosca de la fruta en los valles cruceños.  Control de la 
polilla de papa en almacén, valles altos de Cochabamba.  Equipo Técnico 
de PROBIOMA.  [1999]. (20p) (Producción agroecológica; no.3) 
 
2 pamphlets (2002) 
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Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesinado (PAAC)  
(Cochabamba) 
 
Aprendamos a criar los peces en nuestros estanques.  [1993]. (12p)  

 
Eduquemos para conservar nuestros recursos naturales.  [199-?]. (10p)  

 
El huerto orgánico.  [1991]. (20p) 

 
Manejo y conservación de suelos.  [1996]. (17p) 
 
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Las Provincias 
Arque, Bolívar y Tapacarí (PROSANA) (Cochabamba)  
 
Planes de ordenamiento predial comunal en zonas andinas y de laderas. 
[2002]. (44p) 

 
Box 004 

Programa Especial de Energías UMSS-GTZ (Cochabamba) 
 
El biol: fuente de fitoestimulantes en el desarrollo agrícola.  [1990]. (79p) 

 
El biol  y biosol  en la agricultura.  [1992]. (47p) 

 
Diseño para la construcción de establos.  [1992]. (24p) 

 
Manejo de efluentes.  [1992]. (14p) 

 
Programa Manejo Integral de Cuencas (PROMIC) (Cochabamba)   
 
Boletín desde la cordillera.  

No.11(octubre de 2003) 
 
Manejo y conservación de suelos.  [2003]. (10p) 

 
Nuestra vida en la Cordillera: cartilla de apoyo a la familia campesina. 
(series) 
 

Modulo I: Afrontando los principales problemas.  (1999) (12p) 
 
Modulo II: Manejo y conservación de suelos.  (1999) (12p) 
 
Modulo III: Manejando nuestros cultivos.  (1999) (12p) 

 
12 flyers and pamphlets (s.d.) 
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7 posters (s.d.-2004) 
[1] “¿Como podemos hacer nuestro propio Compost Mejorado?” (caption 
title) 65 x 36 cm 
[2] “¿Cómo podemos preparar nuestro propio sulfocalcio?” (caption title) 
65 x 36 cm 
[3] “¿Cómo podemos preparar nuestro propio biofertilizantes?” (caption 
title) 65 x 36 cm 
[4] “Evitemos dañar nuestros suelos para mejorar nuestra producción y 
nuestras vidas” (caption title) 65 x 46 cm 
[5] “Mejoremos y aumentamos nustra producción con las prácticas de 
manejo y conservación de suelos” (caption title) 65 x 46 cm 
[6] “Cuidemos nuestros suelos y cultivos desde la siembra hasta la 
cosecha” (caption title) 65 x 46 cm 
[7] “Manejo de Cuencas.  Participando y decidiendo sobre nuestros 
recursos naturales” (caption title) 60 x 80 cm 

 
Proyecto de Manejo e Malezas Sostenibles en Laderas (PROMMASEL) 
(Cochabamba) 

 
Asociación de cereales menores forrajeros con vezas y arveja.  [2002]. 
(12p) 
 
Proyecto FAO-Fertisuelos (Cochabamba) 
 
Los abonos verdes.  [1999]. (7p) 

 
La erosión hídrica de los suelos causas y remedios.  [1999]. (7p) 

 
La fertilización orgánica y mineral.  [1999]. (11p) 

 
El manejo de la materia orgánica.  [1999]. (8p) 

 
El suelo y su utilización.  [1999]. (12p) 

 
1 pamphlet (2000) 
 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG) (Trinidad) 
 
2 pamphlets (s.d.) 

 
Sociedad en Producción Comercialización de Camelidos y sus 
Derivados (SOPCOCADE SUMA S.R.L.) (Oruro) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
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Superintendencia Agraria de la República de Bolivia (La Paz) 
 
1 pamphlet (s.d.) 

 
Tinku Juvenil (Cochabamba) 
 
1 flyer (s.d.) 
 
Unidad de Producción de Semilla de Papa (SEPA) (Cochabamba) 
 
2 flyers (s.d.) 

 
Vivero Montaño (Queru-Queru) 
 
1 flyer (s.d.) 

 
Unidentified publishers 
 
Horticultura.  [199-?]1. (70p) 

 
7 posters and other educational materials (s.d.) 
[8] no caption; circular mat, brown with white, green and yellow patches 
around circumference; diameter 49 cm 
[9] no caption; circular mat with animal pictures and their food product 
derivatives; diameter 49 cm 
[10] no caption; picture of a road cutting through mountains; 50 x 67 cm 
[11] no caption; panoramic picture of a mountain scene; 50 x 89 cm 
[12] no caption; circular mat with plant pictures and their food product 
derivatives (pair to [9]); diameter 49 cm 
[13] no caption; artist’s rendering of a farm; 49 x 49 cm 
[14] no caption; mountain scene; 50 x 71 cm 
   

Festivals and Fairs 
 

Centro de Estudios Regionales de Tarija (CER-DET) (Tarija) 
 
1 poster (2002) 
 [15] “Feria Guarani del Maiz Tradicional” (caption title) 36 x 54  
 
Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario (CETHA)  
(Valencia)  
 
1 poster (1996) 
[16] “VIII Feria de la Naranja” (caption title) 44 x 34 cm 
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Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP) (Potosí)  
 
4 posters (1995, 1997, 1998, 2000) 
[17] “1ra. Feria Cultural, Artesanal y Agropecuaria” (caption title) 62 x 41 
cm  

     [18] “2da. Feria Agropecuaria Ayllu Yura” (caption title) 55 x 38 cm 
 [19] “1ra. Feria Agropecuaria Ayllu Yura” (caption title) 66 x 51 cm 

[20] “Ayllu Yura III Feria Agropecuaria, artesanal y cultural” (caption title) 
76 x 50 cm 

 
Provincia José María Linares [Puna] 
 
1 poster (2002) 
[21] “IV Feria del haba 2002 y sus derivados Puna” (caption title) 58 x 38 
cm  

 
Human and Civil Rights in an Agrarian Context 
 

Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) (Cochabamba) 
 
9 calendars (1993-1995, 1997-2003) 55 x 36 cm 

 
Centro de Documentación e Información (CEDOIN) (La Paz)  
 
CSUTCB: Trayectoria y desafíos.  Esteban Ticona Alejo.  [1996]. (72p) 

 
Centro de Promoción O.M.I. (Cochabamba)  
 
Tierra, madre fecunda para todos.  Juvenal Quispe.  [2001]. (14p) 
 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB) (Sucre) 
 
Conclusiones del 8vo Ampliado Nacional.  [1986]. (80p) 
 
Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) (La Paz) 
 
Tierra, madre fecunda para todos.  [2000]. (24p) 

 
Defensor del Pueblo (La Paz)   
 
El derecho a la tierra es un derecho humano.  [2001]. (16p) 

 
Tenemos derecho a participar.  [2003]. (16p) 

. 



 

(15) 

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)  (La 
Paz) 
 
Debate agrario.  

No.8(junio 1987) 
No.13(diciembre 1988) 

 
Movimiento Bolivia Libre (MBL) (La Paz) 
 
Abriendo surcos para ser libres: programa agrario campesino del  
Movimiento Bolivia Libre (MBL).  [1992]. (36p) 

 
Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM) (La Paz)  

 
Los desafíos de la Ley INRA.  Alfredo Rada Vélez.  [1998]. (24p) 

 
Los desafíos de la Ley INRA.  Alfredo Rada Vélez.  Published in 
conjunction with Acción Cultural Loyola, [1998]. (24p) 
 
La nueva justicia agraria.  2000. (16p) 

 
El saneamiento de las tierras.  Alfredo Rada Vélez.  1998. (20p) 
 
Unión Revolucionaria de Maestros (Santa Cruz) 
 
URMA.  

No.16(junio-julio 2003) 
 
Institutional Programs, Studies, and Reports  
 

Asesores Bioestadísticos (AB) (Cochabamba) 
 
Hoja divulgativa. 

3 issues (s.d.) 
 
Banco Central de Bolivia, Gerencia de Estudios Económicos (La Paz)  
 
Análisis de la campaña agrícola.  [1991]. (20p) 

 
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) (La Paz) 
 
Documento no.2: una referencia general sobre el tema agrario.  [199-?]. 
(16p) 
 
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) (Santa Cruz de la 
Sierra) 
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25 años CIAT Bolivia.  [2000]. (23p) 
 
Catálogo 1999.  [1999]. (101p) 
 
CIAT Bolivia.  [199-?]. (21p) 
 
Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC) (Potosí)  
 
Perfil institucional.  [199-?]. (5p) 

 
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) (La 
Paz) 
 
Resultados del primer taller nacional de regantes.  [2001]. (72p) 

 
Comisión Episcopal Pastoral Social (CARITAS) (Santa Cruz de la 
Sierra) 
 
II Asamblea Nacional de Pastoral Social – CARITAS.  [2001]. (55p) 
 
Fundación Simón I. Patiño (Ginebra, Suiza) 
 
La hacienda de Pairumani.  [2002]. (56p) 

 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) 
(Cochabamba) 

  
Mercados vallunos de tierras.  1995. (Debate regional; no.20)  
 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (La Paz) 
 
Propuesta para la elaboración de los planes departamentales de 
desarrollo agropecuario y rural.  [2000]. (55p) 
 
Proyecto JALDA (Japan Agricultural Land Development Agency) 
(Sucre) 
 
Carta circular.  

No.1(diciembre 1999) – no.2(julio 2000) 
 

Unidad de Producción de Semilla de Papa (SEPA) (Cochabamba) 
 
1 pamphlet (s.d.) 

 
Universidad Autónoma “Tomás Frías” (Potosí) 
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Vida universitaria.  

Año 1, no.2(junio 2002) 
 

Universidad Mayor de San Simón (UMSS) (Cochabamba)  
 
Carpeta de proyectos.  [2002]. (28p) 

 
Livestock 
 

Acción Cultural Loyola (ACLO) (Sucre)  
 
Enfermedades de los animales: como conocer, prevenir y curar.  [1992]. 
(58p) 

 
Asociación Boliviana de Producción Animal (ABOPA) (Cochabamba) 
 
1 poster (2002) 
[22] “XIV Reunión Nacional/ Forrajes y Producción Animal”  (caption title) 
52 x 36 cm 

 
CARE Bolivia (La Paz) 
 
Cartilla de información en sanidad animal. 

No.1 – no.6(marzo 2000) 
 
Programa desaguadero de conflictos y compensación a consenso y 
desarrollo.  [2001]. (23p) 

 
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) (Santa Cruz de la 
Sierra) 
 
Especies menores en sistemas de producción de pequeños productores, 
Provincias Sara e Ichilo.  Joaquín Ugarteche, et. al.  1998. (52p) 

 
Chaka: Centro de Capacitación de los Ayllus (Potosí)  

 
Sanidad animal.  

No.1[199-?] 
 
Cooperación Técnica Britanica (UNIVEP) (Santa Cruz)  
 
Cólera porcino.  [199-?]. (15p) 

 
Gangrena.  [199-?]. (12p) 
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Lengüeta (carbunclo hemático).  [199-?]. (12p) 
 

Museo de Historia Nacional (Santa Cruz) 
  

2 pamphlets (s.d.) 
  

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG) (Trinidad-Beni)   
 
Boletín.  

No.2(febrero 2002), no.4(abril 2002) – no.7(julio 2002) 
 

Guía para medios de comunicación.  [200-?]. (25p) 
 

Manual de educación sanitaria para el soldado boliviano.  [2001]. (57p) 
 

Manual del profesor.  [2001]. (98p) 
 
Manual para la vacunación y certificación oficial contra la fiebre aftosa.  
[2002]. (10p) (Cartilla divulgativa; no.1) 
 
Use la cabeza. ¡Vacune! No pierda sus cabezas elimine la fiebre aftosa.  
[200-?]. (8p) 

 
11 pamphlets and flyers (s.d.-2002) 

 
Box 005 
Local Participation and Development 
 

Bosques, Árboles y Comunidades Rurales (La Paz) 
 
Revista bosques, árboles y comunidades rurales.  

No.19 – 20(1994) 
No.23(julio 1994) 

 
CARE Bolivia (La Paz) 
 
Cartilla de orientación sobre sistemas de riego.  

No.1 – no.3(marzo 2000) 
 
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).  
(Cochabamba) 
 
Condiciones del desarrollo agropecuario y la demanda de riego en el valle 
central.  [2000]. (12p) 

 



 

(19) 

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) (La 
Paz) 
 
Los artesanos en El Alto.  2001. (31p) (Ciudad y desarrollo: no.4) 

 
Documentos de coyuntura.  

No.1(2000) – no.5(2002) 
 

Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) (Santa Cruz) 
 
Uso y manejo de árboles en la comunidad San Antonio.  “Potencialidades 
para el futuro”.  2000. (48p) 

 
Fiat Panis (FAO) (La Paz) 
 
Information packet with folders and flyers  [2002] 

 
Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP) (Potosí)  
 
El postillón.  

No.2(agosto 1997) – no.5(diciembre 1997) 
 

Sayariy.  
No.2(agosto 2000) – no.3(mayo 2001) 
No.?(mayo 2001) 

 
 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (La Paz) 
 
Desarrollo alternativo de Yungas de La Paz / Dirección general de 
reconversión agrícola.  s.d. (16p) 

 
Planificación Participativa (Sucre) 
 
Sembrando nuestro desarrollo.  1995. (22p) 

 
Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM) (La Paz) 
 
Participación popular desde nuestras comunidades.  [2002]. (24p) 

 
Proyecto de Desarrollo Agropecuario Potosí – Mink’a (Potosí) 
 
Estrategia de acción para el mejoramiento productivo camelido en 
Tomave, segunda sección de la provincia Quijarro del departamento de 
Potosí.  [2001]. (41p) 

 



 

(20) 

Proyecto JALDA (Japan Agricultural Land Development Agency) 
(Sucre) 
 
Informe de avance de los resultados de la investigación del Proyecto 
JALDA.  [2002]. (44p) 

 
Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria (tierra) 
(La Paz) 
 
Propuestas para el desarrollo rural: conozcamos el P.A.N.  Producción de 
Alimentos Nacionales.  Miguel Urioste F. de C.  [1995]. (30p) 

 
Traditional and Indigenous Methods and Techniques 
 

Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) (Cochabamba)  
 
Serie técnica.   

No.29(1992) 
No.32(1994) 
No.34(1995) – no.35(1996) 

 
Serie t’ukurina / amuykipasiñani – reflexión.   

No.2(1995) 
No.4(1997) – no.5(1997) 
No.7(2000) 

 
1 pamphlet [2002] 

 
Unidentified publisher  
 
El saber campesino para reconstruir y desarrollar lo andino: con nuestros 
conocimientos nos defendemos de la plagas y enfermedades de la papa.  
[199-?]. (18p) 


