Migración internacional y desarrollo local
En Nueva Vera Cruz se reconoce la importancia de generar actividades
productivas en el mismo barrio. Un dirigente habla de la posibilidad de
crear micro-empresas para que los vecinos no tengan que migrar.

Entonces, digamos, un parque industrial,
donde pueden exponer todas sus actividades, el carpintero puede exponer su venta
de muebles, un peluquero un corte, o sea,
desconcentrar el mercado de abastos, esas
cosas también tenemos que planificar.

La Migración y sus Efe
en Nuestro Barrio
Algunos datos de Nueva Vera C
¿Cuántos hogares de Nueva Vera Cruz tienen a uno
en el exterior?

De acuerdo a la muestra realizada, 1 de cada 7 hogares tie
viven fuera del país.

¿Quiénes son los vecinos y vecinas de Nueva Vera Cr
al exterior?
Relacion d

Yo quiero acotar esto, un barrio no vive solamente de agua potable, alcantarillado, pero las
autoridades se han olvidado de esta parte, porque en cada sector hay que ver, las autoridades ¿no?, de ver las posibilidades de dar un
apoyo, ver como industrializar un sector.

¿Cómo puede la migración apoyar al desarrollo del barrio?

Muchos de nuestros vecinos
se van al exterior. A diferen‐
cia de otros barrios de la zo‐
na sud, en Nueva Vera Cruz
son más las personas mayo‐
res que deciden migrar. Son
jefes de hogar quienes dele‐
gan sus roles familiares a
otros miembros de familia.
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EDAD DE MIGRANTES

20 años o menos

El Centro Vicente Cañas ha realiza‐
do una investigación sobre la rela‐
ción entre Migración Internacional y
Desarrollo Comunitario en K’ara
K’ara, Nueva Vera Cruz, Mineros
San Juan y Lomas de Santa Bárbara.

Centro Vicente Cañas
Av. Mariscal Santa Cruz #116
Valle Hermoso
Cochabamba, Bolivia
Teléfono y Fax – 4762275

Con esta cartilla revisamos algunos
resultados de esta investigación
para el barrio de Nueva Vera Cruz.
Para mas información o el informe
completo favor contactarse con
nosotros.

21 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

0

10

20

30

40

Porcentaje

La migración al exterior, ¿es algo que afecta

Impactos de la migración al exterior en Nueva Vera Cruz
Para la participación en los asuntos

Para las familias
¿Recibe algún apoyo econó‐
mico de su pariente en el
exterior?

ninguno

Nueva Vera Cruz es un barrio con varias obras logradas por la form
más representativa de los vecinos y la correspondiente profesionali
La participación de los vecinos en NVC suele ser a través de forma
que directas. Las decisiones en cuanto a la organización y gestión d
se toman y asumen en las reuniones de los dirigentes.

NO
27 %

26,9%

Aunque pensamos que la migra‐
ción ayuda a la familia, muchas
familias no reciben apoyo de su
pariente en el exterior. Quizás a
veces es muy difícil encontrar
trabajo y ahorrar allá.

SI

¿Que nos hace falta en los
asuntos del barrio?

73,1%
73 %

¿Qué pasa con las familias de migrantes?

Necesitamos mas una unión
de los vecinos, eso no más
es lo que nos hace falta, en
eso si, sigue la gente, también no hacen caso, a la reunión muy pocos asistimos.

La migración no sólo ha tenido una incidencia en lo económico, también se ha
encontrado un gran impacto en las familias, sobre todo porque quien se queda a
cargo de la familia tiene que asumir la responsabilidad del padre, la madre o am‐
bos y sus hijos e hijas sufren la carencia de afecto y cuidados de sus padres.
Unos vecinos comentaban:
¿Cuándo se quedan los
papás y los abuelos, que
pasa con los niños?

En muchos casos, hay
padres responsables y
hay padres que no son
responsables. Y a veces, cuando la mujer va
a España y manda dinero, los padres lo malgastan. Se van de borrachera, se van de parranda y
lo malgastan el dinero, y
los hijos de igual manera
están sufriendo en la
calle. Eso es lo que pasa
en muchas ocasiones.

¿Cómo influye la migración en la participación del barrio?

La migración internacional parece ser un tema de decisión
liar para resolver los problemas que todos tenemos en nue

Jefes de hogar con mucha particip
De familias sin
migrantes

De familias con
migrantes
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¿Cuáles son aquellos otros factores que contribuyen al bien estar
familiar?
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¿Por qué temas como la migración de los vecino
no llegan a tratarse en los asuntos del barrio? ¿S
hablar de este tema en grupo?

