
EXPERIENCIA DE PROSOL 
EN LA COMUNIDAD DE 

RUJERO 

Nombre: Facundo García  

Comunidad: Rujero 

Cargo que ocupa: Coordinador comunal  del comité del 

Prosol  

 



El prosol en la comunidad de Rujero, se ha 

implementado en las gestiones: 2008, 2009, 2010 y 

2011. Para la gestión de estas iniciativas se ha 

conformado un comité, que está compuesto por un 

coordinador comunal, un secretario de hacienda y un 

supervisor técnico. Todos los afiliados realizan un aporte 

económico para que el comité realice las gestiones y se 

implemente la iniciativa en la comunidad. 

 

La comunidad de Rujero cuenta con 96 afiliados al 

sindicato comunal, de las cuales 56 afiliados acceden a 

la iniciativa del prosol, las otras familias son de 

comunidades vecinas o en el momento de gestionar la 

iniciativa, no se encuentran en la comunidad. 



Gestión 2008 

Se ha gestionado una sola iniciativa productiva 

para todos los afiliados, ha consistido en: 

mochilas pulverizadoras, carretillas, alambre de 

púa, tijeras de podar y herramientas menores. 

Que han sido y siguen siendo utilizadas por las 

familias beneficiadas. 



Gestión 2009 

En este año se ha gestionado dos iniciativas productivas: Un grupo ha 

preferido alambre de púas y motobombas de 2 y 3” de diámetro y otro 

grupo de afiliados a escogido construcción y mejoramiento de atajados. 



Gestión 2010 

De la misma manera que la gestión anterior, se ha gestionado dos 

iniciativas productivas: un grupo ha preferido motobombas y alambre de 

púas y el otro grupo construcción y mejoramiento de atajados. 



Gestión 2011 

En esta gestión también se ha gestionado dos iniciativas productivas: 38 

familias han preferido construcción y mejoramiento de atajados y 18 

familias motobombas y tubería P.V.C. 



Ventajas y Desventajas: 

Ventajas: 

Hay más agua para riego, por lo que hay mayor producción para 

todas las familias. 

Los atajados permiten el riego en época seca. 

Desventajas:  

Hasta 2010 a veces hubo conflictos con la Gobernación que querría 

imponer sus criterios.  

Desde 2011 la comunidad decide sobre la inversión en Asamblea. 


