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PRESENTACIÓN
Los residuos sólidos es un problema universal que atañe a cada persona del planeta, su inadecuada 

gestión se ha convertido en uno de los mayores problemas no solo medioambientales, sino también de 
salud y económicos. Cada año, se generan en todo el planeta entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas 
de residuos1 .

El municipio de Vallegrande no es ajeno a esta realidad, el aumento de su población en el área 
urbana, ha dado lugar a un incremento en la demanda de productos y servicios generando así un 
aumento en la actividad económica, pero también se ha incrementado la generación de residuos sólidos. 
El promedio de la generación per cápita de residuos domiciliarios en la ciudad de Vallegrande es de 0,65 
Kg/habitante-día. 

El documento que se presentamos en esta ocasión, es un compilado de toda la experiencia 
desarrollada por el Gobierno Municipal de Vallegrande, en el tema de la “Gestión adecuada de los 
residuos sólidos”, durante las gestiones 2013 hasta la gestión 2018. La ejecución exitosa de esta iniciativa, 
no hubiera sido posible sin el apoyo de la ONG DIFAR.

El Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), a través del programa Gobernanza Ambiental que 
desarrolla junto Zabalketa con financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo 
- del Gobierno Vasco, ha desarrollado acciones para la Gobernanza Ambiental en los municipios de 
Vallegrande, Comarapa y Pampagrande a partir de la capacitación, sensibilización, planificación y la 
implementación de alternativas productivas amigables con el medio ambiente; en un trabajo articulado 
entre autoridades, organizaciones, instituciones y familias agricultoras. En este marco de la gestión 
territorial, consideramos importante divulgar las experiencias que apuestan por el desarrollo sostenible. 

Confiamos en que el contenido de estas páginas, pueda ser de mucha utilidad para  otros agentes 
que trabajan por el desarrollo de su territorio y así esta iniciativa pueda ser replicada. 

Instituto de Capacitación del Oriente (ICO)

Vallegrande, Abril de 2019.

1 Informe, programa de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (UNEP). 2015
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REFLEXIÓN DEL CONTEXTO

Municipio de Vallegrande
Vallegrande es el municipio más poblado de la región Valles Cruceños del departamento de Santa 

Cruz- Bolivia. De acuerdo al censo de población y vivienda 2012, el Municipio de Vallegrande cuenta con 
17.208 habitantes, el 51% son hombres y un 49% son mujeres.

Administrativamente se divide en 16 territorios, representados por delegados o delegadas 
territoriales; cada territorio abarca un conjunto de comunidades en el área rural, organizativamente 
representadas a través de OTBs (Organizaciones Territoriales de Base). En el área urbana, existen 15 
OTBs.

Las actividades estratégicas que tienen que ver con el desarrollo del municipio son la actividad 
agrícola y ganadera. En el rubro agrícola se destinan alrededor de 10.209.62 Has. donde se produce 
maíz, papa, trigo, fréjol, maní, ají, durazno, manzana, cítricos, hortalizas, entre otros.

Foto: Panorámica ciudad de Vallegrande
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Generación de residuos.
El consumo de productos, servicios y bienes es un hecho habitual y además necesario, pero nuestra 

sociedad está envuelta, más que en el consumo, en el “consumismo” o sobreconsumo que nos empuja 
a adquirir más y más cosas; muchos productos se descartan tras un solo uso.

Se calcula que cada año, 1/3 de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdician.

Esta tendencia que es visible sobre todo en las grandes urbes, es de lo que depende en gran medida el 
actual sistema económico; dando lugar a una mayor demanda de recursos naturales y a la generación 
de grande volúmenes de residuos; que fruto de su inadecuada gestión, impacta negativamente sobre 
afluentes de agua, la vida silvestre y la salud de las personas.

El municipio de Vallegrande, en la última década ha experimentado un cambio sustancial en la 
distribución de su población, lo que en el censo 2001 la población urbana representaba un 46,3%, 
actualmente representa un 59%; esto significa que alrededor de 10.153 personas habitan la ciudad capital 
del municipio, haciendo de ésta, la ciudad más importante en la región de los Valles Cruceños. 

Esta dinámica poblacional, ha significado un crecimiento en la demanda de productos y servicios, 
dando lugar por consiguiente a un incremento en la generación de residuos sólidos, de hecho solo en 
la ciudad de Vallegrande se generan 12,5 Toneladas1  de residuos cada día; la adecuada gestión de estos 
residuos, plantea un nuevo desafío para las autoridades y la población en general. 

1 Caracterización realizada por la Unidad de Residuos sólidos del gobierno municipal de Vallegrande. 2013

Foto. Residuos domiciliarios en afluente de agua del río Yaguarí
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En el año 2010, autoridades de la comuna Vallegrandina visitaron al municipio de Comarapa, 
oportunidad en la que conocieron de primera mano el centro de reciclaje que este municipio construyó 
con ayuda de la cooperación japonesa. Por lo novedoso del tema y porque la temática ambiental recobra 
cada vez mayor importancia en las agendas de desarrollo, el alcalde de Vallegrande solicitó el apoyo a la 
ONG “Desarrollo Integral de la Familia Rural” (DIFAR), para que se pudiera replicar esta iniciativa en la 
ciudad de Vallegrande.

Decididamente, el gobierno municipal de Vallegrande ejecutó un proyecto piloto por un periodo 
de 2 años (2011 – 2012). Se involucró a 50 familias y a comerciantes del mercado campesino. El trabajo 
en esta etapa fue de recuperar los residuos orgánicos y transformarlo en abono a través del método de 
compostaje. Una etapa marcada por la experimentación en cuanto a la trasformación de los residuos 
orgánicos y la adquisición de experiencia en el trabajo con la población.  

Finalmente en julio del año 2013, el municipio de Vallegrande, la ONG Desarrollo Integral de la 
Familia Rural (DIFAR), y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón ( JICA), firman un convenio 
por el lapso de 5 años para la implementación del proyecto “Reciclaje de Residuos Sólidos en la ciudad 
de Vallegrande”, con la finalidad de reducir la carga ambiental de las actividades humanas en la urbe 
vallegrandina, su periferia y alrededores del vertedero de basura.

Origen de la iniciativa.

LOS RESIDUOS, UN PROBLEMA, PERO TAMBIÉN UNA OPORTUNIDAD

A nivel general no tenemos una cultura de hacer un buen manejo de la basura, si 
usted va por las carreteras va encontrar cualquier cantidad de basura tirada, eso 
aparte de que es un daño al medio ambiente, da un mal aspecto, eso fue lo que 
nos impulsó a que hagamos este trabajo – Casto Romero, Alcalde del municipio de 

Vallegrande.

Foto. Embajador de Japón en Bolivia y el alcalde del municipio de Vallegrande, inauguran el centro de reciclaje 



8 Gestión de residuos orgánicos

La Gestión Integral de Residuos es el sistema 
conformado por procesos de planificación, 
desarrollo normativo, organización, 
sostenibilidad financiera, gestión operativa, 
ambiental, educación y desarrollo comunitario 
para la prevención, reducción, aprovechamiento 
y disposición final de residuos, en un marco de 

protección a Ia salud y el medio ambiente.

Ley 755, Ley de gestión integral de residuos 
sólidos.

Prevención

Aprovechamiento

Disposición

Final

RUTA DEL RECICLAJE

La ruta del reciclaje, es el sistema de recuperación y transformación de residuos domiciliarios, que 
el gobierno municipal ha desarrollado por el lapso de 5 años, involucrando al sector educativo, 
organizaciones, instituciones y familias de la ciudad de Vallegrande.

Una vez cumplido el tiempo de trabajo entre DIFAR y el Gobierno Municipal de Vallegrande; en 
adelante, el municipio con sus propios recursos sigue dándole continuidad.

Estrategia 1: Sensibilización

El primer paso imprescindible para el éxito y la sostenibilidad de la gestión adecuada de los residuos, 
es que la población tome conciencia sobre los impactos que causan los residuos sólidos en el medio 
natural y de su responsabilidad en razón de que los residuos son generados y mal gestionados. Para  que 
la población sea consciente del problema, el camino más efectivo, aunque no el más fácil, es el diálogo 
y el contacto directo para convencer a las personas.

Visitas a domicilios
El gobierno municipal, encara un masivo despliegue del personal1  encargado hogar por hogar, para 
una explicación del proyecto y ganar su compromiso en la lógica de seleccionar de forma correcta sus 
residuos.

1 Equipo conformado por 2 funcionarios municipales y 7 estudiantes voluntarios de la Normal Enrique Finot.
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Con las tecnologías, empiezan a aparecer las bolsas y las botellas de plástico, a 
ese tipo de residuos no sabíamos que manejo le íbamos a dar. Lo echamos donde 
sea, entonces no había preparación de la población y nos encontró desprevenidos,  
por eso es lo que hoy tenemos problemas; ahora, para enfrentarlo hay que trabajar 

desde abajo desde la niñez. – Casto Romero, alcalde municipio de Vallegrande.

Estrategia 2: Educación

Mi escuela limpia

Con el paso del tiempo y la persistencia en las campañas, reforzadas a través de los medios de 
comunicación, más familias ingresaron al proyecto de forma voluntaria.

En la lógica de cambiar hábitos, el estudiantado de las unidades educativas es un público meta clave, 
porque es el sector emergente de los cambios hacia estilos de vida más responsable con el medio 
ambiente. 

Foto. Entrega de tachos para residuos orgánicos Gráfico número de familias que ingresaron al proyecto

Después de un ciclo de encuentros para la concienciación, se promueve actividades para involucrar 
de forma activa al estudiantado, y para ello “Mi escuela limpia” es el concurso que ha generado un 
espacio para que el estudiantado se involucre con la limpieza de su casa de estudio; esta iniciativa 
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Los diplomados que brindó el ICO han 
servido muchísimo, porque eran sobre 
educación ambiental y ha sido como una 
herramienta más que nos han dado a 
nosotros los técnicos para poder encarar 
este tema con los maestros. – Liseth 
Menacho Gutiérrez – directora Unidad 

de Residuos Sólidos Vallegrande

Foto. Estudiantes Unidad Educativa Obispo Peña, en jornadas de capacitación sobre la separación de residuos.

ha logrado involucrar a 19 unidades educativas 
del nivel primario. De manera extracurricular, se 
trabaja con maestras y maestros, construyendo 
herramientas para impartir el tema ambiental, esta 
ha sido una estrategia bastante efectiva, debido 
a que los maestros transmiten de forma más 
oportuna, eficaz y pertinente los conocimientos a 
los estudiantes.

El trabajo con estudiantes, ha significado un empuje importante para que sus padres se involucren en la 
clasificación adecuada de los residuos en sus domicilios.
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Estrategia 3: Manejo sostenible de residuos domiciliarios

Separación de residuos

Recolección diferenciada de residuos

Para el tratamiento de los residuos domiciliarios, 
el primer paso imprescindible es su adecuada 
separación; para ello, el gobierno municipal realiza 
jornadas de capacitación a toda la población y 
luego dota de tachos de colores diferenciados a 
las familias que ingresan al sistema de recolección 
y, emplaza a los centros educativos y espacios 
públicos.

El sistema de recolección de los residuos 
orgánicos, se realiza de forma diferenciada con 
un sistema puerta a puerta que se cumple una 
vez a la semana de acuerdo a rutas establecidas 
en el área urbana del Municipio de Vallegrande. 
Un elemento clave, es que las familias conozcan 
muy bien el cronograma de recorrido que realiza 
el carro recolector, en el mismo carro recolector 
se realiza el recojo de los materiales reciclables. 

Foto. Separaión de residuos orgánicos - mercado campesino

Foto. Recolección diferenciada de residuos domiciliarios.
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Transformación
De acuerdo a la caracterización realizada el año 2013, el promedio de la generación per cápita de 
residuos domiciliarios en la ciudad de Vallegrande es de 0,65 Kg/habitante-día. 

El 80% de los residuos generados en la ciudad de Vallegrande es transformable; de esto, un 50% es 
orgánico y el 30% es material reciclable. Este fue el motivo por el cual el proyecto se centró con mayor 
fuerza en la transformación de los residuos orgánicos en abonos.

El proceso de transformación de los residuos orgánicos se realiza a través de los principios de Hashimoto, 
que se basa en la fermentación de la materia orgánica.

Paso 1: Pre-descomposición de la materia orgánica.
Para la pre-descomposición de la materia orgánica, se utiliza bagazo o un material preparado, que funciona 
como catalizador de los residuos y previene la pudrición. Se debe tomar en cuenta que el material 
preparado es efectivo para un tiempo máximo de una semana, mayor a este tiempo se producirá la 
pudrición y aparición de microorganismos patógenos. Este primer paso, es realizado por cada familia, 
lo que permite ahorrar alrededor de 15 días en todo el proceso que lleva hasta la obtención de abono 
orgánico.

El material que se utiliza para la pre-descomposición de la materia orgánica, se basa en la mezcla de 
carbono, nitrógeno, bacterias y minerales, elementos que se pueden obtener de:

La manera de preparar este conservante es del más liviano al más pesado, agregando agua. Ej.

CARBONO

Chala de arroz Afrecho de trigo

NITRÓGENO BACTERIAS MINERALES

Hojarasca Tierra
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Foto. Elaboración abono - centro de reciclaje

Paso 2: Elaboración del abono orgánico.

a. En la preparación de éste, si el contenido de humedad es mayor al 40% se producirá ácido láctico, 
que dará lugar a la aparición de moscas.

b. 1 a 2 días tiene que subir a 600C de temperatura.

c. El volcado tiene que ser dejando un día.

d. 40 % de humedad al inicio 10 a 20% al final de la primer semana.

Aspectos a considerar: 

Proceso de fermentación

Para la elaboración de abonos orgánicos es 
necesario la utilización de materiales que puedan 
acelerar el proceso de descomposición, se puedan 
utilizar como material conservante o puedan servir 
de material secante. En el Municipio se utilizan 
ciertos insumos que cada uno cumple una función 
específica.

 » Residuo orgánico

 » Bagazo o tierra con bastante materia orgánica.

 » Afrecho de trigo

 » Cartón molido

 » Abono en maduración

Mantener la temperatura de 
la pila por 3 meses con una 
temperatura ≥ a 60ºC y humedad 
de 60%, después de 4 meses baja 
hasta temperatura ambiente, 
realizando pruebas de pudrición a 
partir del 2º, 3º y 4º mes.
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3 pasos antes de la cosecha

1. El primer paso consiste en la fase aeróbica que 
dura entre 40 a 45 días,  en esta fase se debe 
volcar 1 vez cada 7 a 10 días haciendo un total 
de 5 volcadas.

2. El segundo paso consiste en la fase anaeróbica, 
que dura entre 16 a 21 días, en esta fase no 
se realiza ningún volcado y se tiene que tapar 
el abono en proceso con hule para evitar su 
aeración.

3. El tercer paso es el de maduración que dura 40 
días; en este intervalo, se tiene que volcar cada 
10 días a 15 días, se realizan 3 a 4 volcadas.

Actualmente se recuperan 43 m3 de residuos orgánicos en un lapso de 15 días y de esta cantidad 
de residuos se obtienen 15m3  de abono orgánico cada mes y medio. Hasta la obtención del abono, 
demanda un tiempo de 3 a 4 meses. Bajo esta dinámica de trabajo de transformación de los residuos 
orgánicos, el centro de reciclaje soportaría hasta 1.500 familias considerando el tiempo de cuatro meses 
en la transformación final de la materia orgánica.

En este centro de reciclaje, se recupera aproximadamente unos 12% de todos los residuos que se 
generan en la ciudad de Vallegrande, un 10% de materia orgánica y un 2% es material reciclable.

El abono obtenido contiene un 40% de materia orgánica, y pocas cantidades nitrógeno, fósforo y boro; 
idealmente es recomendable aplicar para mejorar estructuras de suelos degradados.

Foto. Abonos Orgánicos - Centro de reciclaje

Foto. Proceso de maduración - materia orgánica
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No es una ganancia que se genera, pero 
tampoco es pérdida; y si el asunto es así, 
entonces creo que hay que afrontarlo, de 
todas maneras con ese trabajo que se haga se 
disminuye la cantidad de basura que llega ya al 
vertedero. – Casto Romero, alcalde municipio 

de Vallegrande.

Del total de abono producido, un 20% se vende, el restante se destina a la producción de plantas 
forestales, parques y jardines, unidades educativas, albergues y casas de acogidas de niños y niñas.

Reciclaje

En el ámbito de materiales reciclables, en el centro se consigue separar y comercializar los siguientes 
materiales: a) papel, cartón y periódicos; desde el punto de vista comercial, el material menos apetecible 
por las empresas transformadoras es el cartón. b) metales, principalmente se compacta aluminio y c) 
plásticos o polietileno, seccionados de acuerdo a su baja o alta densidad y su color.

La estrategia para la comercialización de materiales reciclables, es adecuarse a las exigencias de 
cada empresa y acorde a eso categorizar las formas de separación y selección de los materiales.

En los 2 últimos años se ha conseguido recolectar unas 17 Toneladas de material reciclable. Para su 
comercialización, el gobierno municipal realiza su traslado a la ciudad de Santa Cruz. En el mejor de los 
casos se logra vender a 600 Bs. la tonelada de material metálico.

Foto. Producción de plantas forestales - vivero forestal

Foto. sepración de materiales reciclablesFoto. Sepración de materiales reciclables
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RESULTADOS

La firme decisión, y la seriedad con la que el gobierno municipal encara la problemática de los residuos, 
ha permitido establecer alianzas para sumar recursos y gestionar los residuos de forma adecuada; de 
esta manera Vallegrande llega a convertirse en referente a nivel región Valles Cruceños, repercutiendo 
en el interés los gobiernos municipales vecinos para trabajar en el tema, lo que ha permitido conformar 
un equipo de trabajo, involucrando a la mayoría de los municipios; esto permitiría en un futuro, gestionar 
e los residuos a nivel regional.

Uno de los impactos más importantes que se ha conseguido es la conciencia en la población de 
Vallegrande respecto al reciclaje, es la separación de los residuos sólidos y el cuidado sobre el medio 
ambiente. Es un proyecto que tiene incidencia generacional, donde participan niños, mujeres y hombres, 
adultos y ancianos; situación que también garantiza la sostenibilidad de los logros alcanzados.

En asuntos más puntuales, los focos de 
contaminación o basurales  en la periferia de 
la ciudad, han disminuido considerablemente; 
producto de la concienciación y educación 
ambiental, así como  la aplicación de la ley 755. 

Un cambio bastante visible se da en el mercado 
campesino, un sector para el abasto de productos 
agrícolas; el problema con los residuos era 
bastante sentido en los propios comerciantes, en 
su afán de dar solución al problema, se apoyaron 
en el gobierno municipal y así ambos generaron un cambio notorio.  

En términos cuantitativos, se ha logrado disminuir un 12% de la carga ambiental de residuos en al 
vertedero municipal, con lo que se prolonga su tiempo de duración de esta área que ha sido designada 
para tal fin.

Esto es una forma de vida, ya no podemos volver atrás, decía la Prof. Mery Gutiérrez Rico – Pdta. 
OTB Yaguarí 
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APRENDIZAJES

ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD

Pensar en la gestión de los residuos sólidos, es pensar a largo plazo. La concienciación y capacitación de 
las personas es un pilar fundamental en iniciativas como esta, que si bien son procesos de largo alcance, 
es el factor determinante para garantizar la sostenibilidad de los resultados obtenidos.

La gestión de los residuos, requiere una inversión considerable de recursos económicos, sobre todo al 
inicio porque implica la construcción de infraestructura para el trabajo de transformación, compra de 
vehículos y maquinaria para facilitar la mano de obra. El peso de la inversión inicial, puede aliviarse si se 
establecen alianzas, como en este caso la cooperación internacional.  

En el proceso de la gestión adecuada de los residuos sólidos desarrollado hasta la fecha, el gobierno 
municipal de Vallegrande subraya los siguientes aprendizajes:

• Es fundamental y como punto de partida, tener un personal altamente capacitado en la temática, 
esto garantiza que el trabajo sea efectivo, lo que se traduce en buenos resultados.

• La detección de las debilidades en cuanto al servicio de recojo que se brinda a las familias ha sido un 
elemento importante, esto ha permitido conseguir que más familias se unan a la causa; una buena 
planificación y un seguimiento constante es fundamental.

• Para trabajar con niños y jóvenes, es fundamental ser creativos e innovadores; el trabajar con este 
grupo, facilita el poder involucrar a sus padres en el trabajo de selección de los residuos en sus 
hogares.

• El trabajo con la cooperación internacional es bastante exhaustivo en cuanto al cumplimiento de 
metas en tiempo planificado, para ello es importante crear y asignar partidas presupuestarias en el 
POA del municipio y establecer mecanismos administrativos eficientes.

El Gobierno municipal de Vallegrande ha visualizado que la gestión de los residuos sólidos  es una 
responsabilidad que deberá ser asumida de forma continua y permanente. Desde julio del 2013 a julio 
del 2018, el proyecto ha requerido una inversión total de $us 853.203. El 56% ($us 478.396), financiado 
por el JICA/DIFAR, y el 44% ($us 374.807), por el Gobierno Municipal. Presupuestariamente, la 
continuidad del proyecto está garantizada, en el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 2016-
2020 el municipio de Vallegrande, ha inscrito 1.850.000 Bs. bajo el nombre de “manejo y tratamiento de 
residuos orgánicos”.
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Conscientes de que aún falta por consolidarlo, el gobierno municipal crea la unidad descentralizada de 
Residuos Sólidos, esta unidad articula el trabajo de limpieza urbana y la gestión de los residuos.

Una de las bases más sólidas y que garantiza la sostenibilidad de la iniciativa, es la concienciación y 
educación de la población relacionada con su responsabilidad en razones de la generación de residuos 
sólidos, su gestión adecuada y el cuidado del medio ambiente.

La ley nacional N° 755, es el respaldo legal muy importante, para que los municipios incluyan la gestión 
de los residuos sólidos en sus sistema de planificación y con esto dar lugar a la ejecución de programas 
y proyectos.

DESAFÍOS

El municipio de Vallegrande, cuenta con avances significativos y exitosos en cuanto a la transformación 
de residuos orgánicos a partir de la construcción de infraestructura y el funcionamiento del sistema de 
recojo diferenciado. Con este avance, en los próximos pasos será importante dedicar mayor esfuerzo 
con educación y concienciación en el tema del consumo responsable; de este factor depende la reduc-
ción de los volúmenes de residuos que se generan, esto contribuiría al objetivo que tiene el gobierno 
municipal, el de llevar la menor cantidad posible de residuos al vertedero, aspecto que se podría trabajar 
en una eventual segunda fase de financiamiento por parte de la cooperación japonesa.

La idea de plantear un programa regional para los valles sobre manejo de los residuos sólidos, podría 
recibir apoyo financiero de la cooperación internacional, así como de las entidades públicas y privadas. 
El municipio de Vallegrande con la experiencia adquirida, puede convertirse en el eje para articular a 
todos los municipios. 

Los mayores desafíos se concentran, por un lado en el ajuste y readecuación de las tarifas que las familias 
pagan por el servicio de limpieza urbana y por otro lado, adecuar de acuerdo a normas ambientales el 
vertedero de residuos comunes.

Desde una mirada global a la temática de residuos en la ciudad de Vallegrande, podría dar lugar al análisis 
de la pertinencia o no de la creación de una microempresa que preste el servicio.

Con la plena conciencia de que aún falta mucho que mejorar, el gobierno municipal identifica los siguien-
tes desafíos a nivel de la gestión de los residuos orgánicos:

• Elaborar una estrategia de comercialización del abono orgánico para generar mayores ingresos. 

• Actualizar datos de la caracterización de los residuos sólidos en la ciudad de Vallegrande.
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• Ampliar la iniciativa hacia comunidades rurales, un proceso que puede desarrollarse de forma paula-
tina a partir de un proyecto piloto.

PTDI - Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016- 2020, Gobierno Autónomo Municipal de Vallegrande.

Desarrollo Integral de la Familia Rural (DIFAR). 2017. Informe final de evaluación  de avance 
del proyecto “Reciclaje de residuos sólidos en la ciudad de Vallegrande” 2013 – 2018.

UNEP - Programa de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, Informe año 2015.



Esta sistematización fue realizada por el Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), 
en el marco del programa “Gobernanza Ambiental en comunidades campesinas de 
la cuenca del Río Grande”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo del Gobierno Vasco, a través de la Asociación Zabalketa.

Instituto de Capacitación del Oriente (ICO)
Dir: Calle El Trigal S/N - Ciudad de Vallegrande
Telf: (+591) 39422004
E-mail: direccion@ico-bo.org
www.ico-bo.org
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