Resumen del proyecto

Resumen del proyecto “Les Andes ont la patate”

El proyecto « Les Andes ont la patate » es un proyecto asociativo iniciado por dos jóvenes que
viven en el medio rural. Decidimos interrumpir nuestra actividad profesional en 2010, para
recorrer la Cordillera de los Andes durante diez meses al encuentro de las comunidades
campesinas en cuatro países : Argentina, Chile, Perú y Bolivia. La solidaridad y el intercambio
son las prioridades del proyecto. Está estructurado en dos partes con objetivos
complementarios :
Un viaje itinerante al encuentro de asociaciones y organismos durante seis meses. Los
objetivos son acopiar y transmitir iniciativas locales llevadas en Argentina, Chile, Perú y
Bolivia. Salir para descubrir organizaciones trabajando los temas del comercio justo, de las
energías alternativas, del turismo solidario y de la agricultura en zonas altas. El trabajo de las
organizaciones encontradas estará relevado por medio de una presentación durante y
después de la expedición y una acción pedagógica en Francia.

Una acción que está dirigida a comunidades del Altiplano boliviano durante tres meses
con la associación “Andes Fertiles”. Después de una concertación con la associación “Andes
Fertiles” sobre las necesidades actuales de las comunidades, el proyecto está orientado sobre
tres acciones : la construcción de hornos solares, la creación de ducha solar y la
experimentación de fabricación de quesos. Queremos contribuir modestamente pero con
dinamismo a las iniciativas locales. Trabajar en actividades concretas, dar tiempo a la gente,
actúar y aprender con el intercambio.
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Este proyecto que dimana inicialmente de dos personas tiene vocación a tomar una dimensión
colectiva gracias a un reparto de experiencias. La asociación ALTINE tiene también el objetivo
de apoyar a personas que tienen la voluntad de crear proyectos de solidaridad internacional.

Algunos articulos estan publicados en español :

- La medicina Huilliche
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