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La gestión 2021, estuvo marcada por tres sucesos importantes que 
redefinieron los contextos, tanto a nivel internacional, nacional y local.

A nivel internacional con repercusión a nivel nacional, ha estado 
entorno al manejo de la pandemia. La crisis sanitaria, finalmente, tuvo 
una importante desescalada y fueron las vacunas que nos permitieron 
afrontar con menos pérdidas y más ahínco. La gestión a nivel nacional, 
departamental y municipal en el país, mostrando positivamente una 
coordinación, sumado a la reacción responsable de la mayoría de la 
población, nos permitió contener en gran medida la crisis.

En el ámbito nacional, el 2021 algo que marcó considerablemente el 
contexto, que, si bien el suceso de las elecciones nacionales se dio en el 
último trimestre de 2020, fue el efecto en cuanto a estabilidad política, 
como parte de la superación a la crisis nacional, con sus resultados 
visibles e inmediatos en la economía, la educación, y hasta cierto punto, 
la reconstitución del tejido social.

En concordancia con el ámbito nacional, tanto a nivel departamental 
como municipal, las elecciones de las autoridades, dio el impulso de 
poder reestablecer ese camino necesario como sociedad de encontrar 
certidumbre. Para nuestra institución, significó, retomar las relaciones 
interinstitucionales con el único propósito de fortalecer nuestras 
acciones en favor de nuestra población beneficiaria.

Nuestra querida Institución, como se verá en el presente documento, 
mantuvo su accionar, siempre en el marco de la misión de SERVICIO, 
SOLUCIÓN Y CAMBIO. Mediante las 4 líneas estratégicas; Revolución del 
Conocimiento, Madre Tierra, Dignidad de Género y Generaciones, y Salud 
para Todas y Todos, ejecutamos 32 proyectos, con un presupuesto de 
15.255.600,00 bolivianos, entre recursos financiados por la cooperación 
internacional y la generación de recursos propios.

Para el IPTK también fue un año de mucha introspección y proyección, 
pues el 2021 fue la última etapa de un Plan Trienal y llegamos a medio 
camino del Plan Estratégico Institucional. Un proceso evaluativo y 
de planificación es una de las conclusiones más relevantes, más aún 
después de haber cursado un periodo de adaptación ante los diferentes 
contextos, ahora es turno de ser, pensar, decidir y hacer, en base las 
nuevas necesidades o aquellas necesidades agudizadas de la población 
a la que nos debemos. 

La investigación, formación, capacitación y comunicación liberadora; 
la utopía de un modelo de desarrollo alternativo que valore el esfuerzo 
campesino, interpelando al cambio climático desde la acción; la lucha 
frontal contra el patriarcado, forjando una juventud prometedora, y por 
la vida digna y plena con todos los derechos en gozo, son los desafíos 
que nos guían. 

Nuestro camino se abre y nosotros estamos dispuestos a caminar.

Alejandro Barrios Noya

Director General

ONG – INSTITUTO POLITÉCNICO TOMÁS KATARI
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Nº DE PERSONAL:
122

(72 Mujeres.
50 Hombres.) 

Nº DE ZONAS DONDE SE 
INTERVIENE:

9 Municipios de 
(7 Potosí y 2 Chuquisaca)

Nº DE INSTITUCIONES 
ALIADAS:

16

Nº DE PROYECTOS:
32 distribuidos en 

4 unidades estratégicas

Nº DE BENEFICIARIOS:
60.345 

(33.190 mujeres 
y 27.155 hombres)

RESUMEN

45 Años 
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El Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), desde su fundación hace 46 años, 
ha venido desarrollando acciones en beneficio de la gente más pobre de 

Bolivia, constituyéndose en un INSTRUMENTO POLÍTICO SOCIAL que busca el 
cambio cualitativo e integral del sujeto histórico boliviano (sociedad o pueblo 
boliviano en su conjunto) para transformar su realidad social, económica, política 
e ideológica hacia el Vivir Bien, basados en sus tres mandatos institucionales 
ideológicos: servicios solución y cambio.

El IPTK se encuentra en el cierre del Plan Trienal (PT) 2019 – 2021 de la primera 
fase operativa del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2025, orientado a 
alcanzar objetivos de medio término (objetivos trienales) que contribuyeron a 
los objetivos estratégicos institucionales proyectados al 2025.

El contexto de la problemática que involucra la enfermedad COVID 19, conlleva 
la profundización de una crisis múltiple social, económica, educativa, productiva 
etc., que afectó a nuestra población boliviana en general, ampliando las brechas 
de desigualdad social y evidenciando la crisis aguda del sistema actual. Nuestra 
lucha es contra la pobreza, a favor de los sectores históricamente excluidos, a 
su lado promoviendo políticas y proyectos de acceso a la educación, acceso a 
la salud, reducción de la malnutrición, reducción del desempleo y la migración, 
reducción y erradicación de la violencia en razón de género. 

En la gestión 2021, nuestra institución contó con el apoyo de varios aliados 
estratégicos para implementar proyectos productivos, políticas de salud integral, 
apoyo educativo, formación política e investigación, entre otros; asumiendo 
valores como la resiliencia, la solidaridad y el compromiso social.

La siguiente gestión, desarrollaremos la evaluación de nuestros planes estraté-
gicos, para fortalecer la identidad de trabajo del IPTK en base a nuevos desafíos 
y agendas del bloque social popular en Bolivia.

ANTECEDENTES 

Memoria Anual 2021

45 Años 
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MISIÓN Y VISIÓN 
INSTITUCIONAL                    

VISIÓN.- 
El Instituto Politécnico 

“Tomás Katari” es considerado 
como un instrumento útil y 
permanente de los pueblos más 
desfavorecidos para la búsqueda 
de la transformación social, 
económica, política e ideológica 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia hacia el Vivir Bien.

Misión.- 
El Instituto Politécnico “Tomás 

Katari” como instrumento político-
social de liberación contribuye a 
alcanzar colectivamente el Vivir 
Bien, a través de prestar servicios al 
sujeto social en busca de la solución 
de sus problemas fundamentales y 
generar el cambio con un sentido 
de transformación estructural en 
los municipios de intervención.

Memoria Anual 2021

45 Años 
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UNIDADES 
ESTRATEGICAS

UNIDAD 1: 
REVOLUCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

UNIDAD 3: 
DIGNIDAD DE GÉNERO

UNIDAD 2: 
MADRE TIERRA

UNIDAD 4: 
SALUD PARA TODOS

UNIDADES 
ESTRATÉGICAS

45 Años 
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MANDATOS 
INSTITUCIONALES 

MANDATOS 
INSTITUCIONA-

LES

CAMBIO SOLUCIÓN

SERVICIO 

Memoria Anual 2021
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ORGANIGRAMA 
2021 

45 Años 
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    DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

        GOBIERNO DE NAVARRAV

        AYUNTAMIENTO DE IRÚN

     AYUNTAMIENTO DE BERGARA 

  DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

DONOSTIAKOUDALA-
AYUNTAMIENTO 

DE SAN SEBASTIÁN

AYUNTAMIENTO DE OÑATIKO

       COMUNIDAD DE MADRID

INSTITUCIONES 
ALIADAS 

AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ORGANIZACIONES PÚBLICAS

Memoria Anual 2021

45 Años 



20

     JUNTA DE CASTILLA DE LEÓN 

         GOBIERNO DE CANTABRIA

             UNIÓN EUROPEA

         IBON INTERNACIONAL 

      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

                      VEREIN KIPU

                        MISEREOR 

        AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

45 Años 
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ACCIÓN SUIZA PARA BOLIVIA 
(SUIZA)

SERVICIO DE LIECHTENSTEIN 
PARA EL DESARROLLO 

MANOS UNIDAS 
(España)

FUNDACIÓN DONAT 
(LIECHTENSTEIN)

CANADIAN FEED THE 
CHILDREN – CFTC (CANADA

TAU FUNDAZIOA 
(España)

ENRAÍZA DERECHOS 
(España)

AYUDA EN ACCIÓN 
(España)

FUNDACIÓN

DONAT

AGENCIAS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

ORGANIZACIONES PRIVADAS

Memoria Anual 2021

45 Años 
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Unión Nacional de Instituciones 
para el Trabajo de Acción Social

 UNITAS

AssoPukara 
(Francia)

FUNDACIÓN MARÍA MARINA 
(LIECHTENSTEIN)

Programa de Coordinación 
en Salud Integral 

(PROCOSI)

FUNDACIÓN BIOLABS

Asociación JARIT 
(España)

INSTITUCIONES DE 
COOPERACIÓN NACIONAL

45 Años 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE GESTIÓN 
PÚBLICA PLURINACIONAL 

(EGPP)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE GOBIERNO 

VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 NIVEL NACIONAL

Memoria Anual 2021

45 Años 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

SEDES – POTOSÍ 
(Servicio Departamental de Salud)

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 
DE EDUCACIÓN CHUQUISACA

SEDEGES 
(Servicio Departamental 

de Gestión Social Chuquisaca)

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

SEDES – CHUQUISACA 
(Servicio Departamental de Salud)

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 
DE EDUCACIÓN POTOSÍ

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
NIVEL DEPARTAMENTAL

45 Años 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE SUCRE

GOBIERNO MUNICIPAL 
AUTÓNOMO DE COLQUECHACA

 GOBIERNO MUNICIPAL 
AUTÓNOMO DE OCURÍ

GOBIERNO MUNICIPAL 
AUTÓNOMO DE POCOATA

GOBIERNO MUNICIPAL 
AUTÓNOMO DE TARABUCO

GOBIERNO MUNICIPAL 
AUTÓNOMO DE RAVELO

GOBIERNO MUNICIPAL 
AUTÓNOMO DE PUNA

GOBIERNO MUNICIPAL 
AUTÓNOMO 

SAN PEDRO DE MACHA

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
NIVEL MUNICIPAL

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
NIVEL MUNICIPAL

Memoria Anual 2021

45 Años 
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ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES 
DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN

COORDINADORA DE LA MUJER

RED DE PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA

PEOPLE´S COALITION 
ON FOOD SOVEREIGNTY

CAPÍTULO BOLIVIANO DE 
DERECHOS HUMANOS, 

DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
(CBDHDD)

UNIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES 
PARA EL TRABAJO DE ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE COORDINACIÓN 
EN SALUD INTEGRAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL

 LA LIGA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA DE LOS PUEBLOS (ILPS)

GRUPO DE TRABAJO CAMBIO 
CLIMÁTICO Y JUSTICIA

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS

45 Años 
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LOGROS 
INSTITUCIONALES 

2021

Memoria Anual 2021

45 Años 
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DETALLE DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO POR UNIDAD  
EJECUTADOS GESTION 2021

        UNIDAD 1: REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Título del Proyecto Herramienta Agencia Periodo Presupuesto  
Expr. (Bs.)  

1 
Comunicación radial 
alternativa (Radio Tomas Katari 
de América). 

RTKA (No.3) Recursos 
Propios 

01/01/19 al 
31/12/21 227.125,00  

2 

Agenda del Clima de la Gente 
2020: una iniciativa de 
desarrollo de capacidades para 
mejorar la participación 
ciudadana y la participación en 
la planificación local, nacional 
del desarrollo y la formulación 
de políticas internacionales. 

CIMA S (No.7) IBON 
Internacional  

01/06/18 al 
31/12/21 36.145,00  

3 Universidad para el Cambio 
Tomás Katari. CIC (No.2) Recursos 

Propios 
01/01/21 al 

31/12/21 81.608,00  

4 Centro de Investigación para el 
Cambio – CIC. CIC   (No.1) Recursos 

Propios 
01/07/20 al 

28/02/21 96.864,00  

5 Centro de Formación Integral EFI-TK (No.5) Recursos 
Propios 

01/07/20 al 
28/02/21 44.918,00  

6 

Fortalecimiento tecnológico de 
la Radio América del IPTK para 
implementar espacios 
pedagógicos con la 
participación de los niños/as, 
adolescentes y jóvenes. 

CIMA S (No.7) RED UNITAS 01/07/20 al 
28/02/21 92.000,00  

7 

Fortalecimiento de la Radio 
América en formato streaming 
para promover la resiliencia de 
la población ante el COVID -19. 

CIMA S (No.7) RED PROCOSI 
01/07/2021 

al  
17/12/2021 

27.440,00  

8 

Modelo Piloto de una 
Gobernanza Inclusiva en el 
Municipio de Sucre: Pacto 
Ciudadano. 

CIMA S (No. 7) 

DAC 
(Cooperación 

Suiza en 
Bolivia) 

15/11/21 al 
31/12/22 8.679,00  

TOTAL  PROYECTOS 614.779,00.- 

 

UNIDAD 1: REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Memoria Anual 2021

45 Años 
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                                                              UNIDAD 2: MADRE TIERRA
 

 

 

No. Título del Proyecto Herramienta Agencia Periodo Presupuesto 
Expr. (Bs.)  

1 Allinchaspa Kausay Ninchispa (para vivir bien) CIMA S  (No.7) 
Canadian Feed 

The Childre - 
CFTC 

01/01/18 al 
31/12/21 618.942,00  

2 

Construyendo desarrollo rural y urbano socioeconómico 
asegurando la seguridad alimentaria a través de la 
consolidación de las capacidades de producción agro-
hortícola en el Municipio de San Pedro de Macha y 
emprendimientos de alimentación sana y consciente 
por mujeres migrantes en Sucre, FASE II.  

CIMA CH  y S 
(No.5 y 7) 

Servicio de 
Liechtenstein 

para el 
Desarrollo - 

LED 

01/01/21 al 
31/12/23 2.015.909,00  

3 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - Acceso 
sostenible a alimentos 

CIMA CKP 
(No.6) 

Ayuda en 
Acción -AeA 

01/01/21 al 
31/12/21 267.003,00  

4 

Promoviendo el derecho a la alimentación en escuelas: 
implementación de la política de Alimentación 
Complementaria Escolar en municipios interandinos 
quechuas". 

CIMA CH 
(No.5) 

Enraíza 
Derechos - 

Castilla y León 

16/08/19 al 
03/03/21 178.424,00  

5 

Fortalecimiento de las capacidades productivas y 
organizativas de familias indígenas para la mejora de la 
Seguridad alimentaria y economía local como un 
Derecho, en comunidades rurales pobres de Pocoata, 
Fase 2 

CIMA CH 
(No.5) 

JARIT – 
Ayuntamiento 

de Valencia 

01/01/20 al 
31/12/21 37.464,00  

6 

Fortalecimiento y consolidación en la articulación 
comercial de asociaciones económicas productivas de 
mujeres y mixtas para la soberanía alimentaria y el 
empoderamiento económico de las mujeres en los 
distritos 6 y 7 del municipio de Sucre, FASE II.  

CIMA S (No.7) 
TAU Fundazioa 
- Gobierno de 

Navarra 

20/11/20 al 
19/11/23 1.651.695,00  

7 
Soberanía Alimentaria y Resiliencia Ante la Crisis de la 
Población Indígena Campesina de Pocoata Bolivia, 
FASE II. 

CIMA CH 
(No.5) 

Enraiza 
Derechos - 

Diputación de 
Córdoba 

16/11/20 al 
15/10/21 295.449,00  

8 

Mejorando la Seguridad con soberanía alimentaria, 
alternativas y resiliencia a los efectos del cambio 
climático en comunidades de Peaña, municipio de 
Ocurí.  

CIMA CH 
(No.5) 

TAU Fundazioa 
- Gobierno de 

Navarra 

02/12/20 al 
01/12/21 949.493,00  

9 

Ampliación proyecto “Impulso a la Seguridad y 
Soberanía alimentaria con equidad y el 
empoderamiento económico de las mujeres migrantes 
del distrito 6 del municipio de Sucre” 

CIMA S (No.7) 

TAU Fundazioa 
- Ayuntamiento 

de San 
Sebastián 
(Donostia) 

01/11/20al 
31/10/21 370.803,00  

10 

Promoviendo el derecho a la alimentación en escuelas 
para la recuperación post COVID; Implementación de la 
política de Alimentación Complementaria Escolar en 10 
Municipios interandinos quechuas. 

CIMA CH 
(No.5) 

Enraíza 
Derechos - 

Castilla y León 

01/11/21 al 
31/12/22 26.762,00  

11 

Fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria 
de familias campesinas, con un enfoque comunitario, de 
equidad de género y medioambiental en comunidades 
rurales del municipio de Ckochas, para superar la 
pobreza, exclusión y efectos de la pandemia COVID-19.  

CIMA CKP 
(No.6) 

TAU Fundaziola 
- Ayuntamiento 

de San 
Sebastián 
(Donostia) 

01/11/21 al 
31/10/22 17.443,00  

12 

Fortalecimiento de la seguridad con soberanía 
alimentaria de familias indígenas campesinas 
vulnerables, con un enfoque integral de género y 
protección del medio ambiente en el municipio de 
Ckochas, ante un contexto de pandemia de COVID-19, 
Fase II 

CIMA CKP 
(No.6) 

Tau Gobierno 
de Navarra 

18/11/21 al 
17/11/22 23.945,00  

13 Cosecha de agua de la lluvia para el consumo de 
primera necesidad en la comunidad de Puka Puka CIMA T (No.10) RED UNITAS 20/09/21 al 

19/01/22 30.228,00  

TOTAL  PROYECTOS 6.483.560,00.-  
  

UNIDAD 2: MADRE TIERRA 
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               UNIDAD 3: DIGNIDAD DE GÉNERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Título del Proyecto Herramienta Agencia Periodo Presupuesto  
Expr. (Bs.)  

1 
Apoyo psicopedagógico, talentos y 
liderazgo en niñ@s, adolescentes y 
jóvenes de zonas pobres en Sucre.  

CERPI  (No.3) 
María Marina 
Fundation y 

Recursos Propios 

01/01/19 al 
31/12/21 1.160.832,00  

2 

Promoviendo los Derechos de mujeres 
indígenas y estudiantes a una vida libre 
de violencia y discriminación en los 
municipios de Ravelo y Ocurí. 

CIMA CKP  
(No.5) 

TAU Fundazioa - 
Gobierno de 

Cantabria 

16/12/19 al 
15/12/21 456.335,00  

3 

Apoyo educativo, psicosocial e 
implementación de huertos familiares 
con niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de la calle de los barrios 
periurbanos de Sucre a través de la 
escuela móvil. 

CERPI  (No.3) 
- María Marina 

Fundation - Verein 
Kipu 

01/01/19 al 
31/12/21 64.203,00  

4 

Cuidando el Medio Ambiente y Medidas 
contra el COVID-19 con el Trabajo de los 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
Migrantes de Barrios Periurbanos del 
municipio de Sucre. 

CERPI  (No.3) BIOLABS 15/08/20 al 
16/08/21 32.402,00  

5 

Contribución adicional de parte de la 
Fundación ESPERANZA kooperative Hilfe 
gegen Armut para el programa “Colibri” 
(apoyo de 15 estudiantes 
universitario@os) en el marco del 
proyecto: Apoyo psicopedagógico, 
talentos y liderazgo en niñ@s, 
adolescentes y jóvenes de zonas pobres 
en Sucre, Fase II. 

CERPI  (No.3) 

María Marina 
Fundation - 
COLIBRI - 

Funadación 
Esperanza 

01/01/20 al 
31/12/23 216.855,00  

6 

Impulsando el Derecho a una vida libre de 
violencia en razón de género y violencia 
escolar en los municipios de Pocoata y 
Colquechaca, Fase 2. 

CIMA CH 
(No.5) 

TAU Fundazioa - 
Diputación Foral 

de Bizkaia (DFB) y 
el Ayuntamiento 

de IRUN 

Bizkaia: 
01/11/20al 
31/10/22 

1.087.324,00  

7 
Construyendo Redes departamentales 
comprometidas con la prevención del 
consumo de drogas 

CIMA S (No.7) PROCOSI - Unión 
Europea 

01/07/19 al 
28/02/22 609.650,00  

8 Cultura de Paz  y Auspiciamiento. CIMA CKP  
(No.6) 

Ayuda en Acción - 
AeA 

01/01/21 al 
31/12/21 135.150,00  

9 

Lucha contra la violencia de género en el 
contexto de la pandemia a través del 
fortalecimiento de la educación inclusiva, 
salud y la gestión municipal con enfoque 
de género y sostenibilidad ambiental en 
el municipio de Ckochas (Bolivia). 

CIMA CKP 
(No.6) 

TAU Fundazioa - 
Diputación Foral 

de Gipuzkoa 

01/12/21 al 
30/11/23 8.352,00  

TOTAL  PROYECTOS 3.771.103,00.- 

UNIDAD 3: DIGNIDAD DE GÉNERO 
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                                                                       UNIDAD 4: SALUD PARA TODOS

 

  

 

 

 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR UNIDAD: 

 

 

 

 

No. Título del Proyecto Herramienta Agencia Periodo Presupuesto  
Expr. (Bs.)  

1 
Hospital George Duez 
(Servicios Hospitalarios, 
Farmacia y Laboratorio). 

HGD  (No.9) Recursos 
Propios 

01/01/21 al 
31/12/21 4.229.758,00  

2 

Fortalecimiento de las 
capacidades de atención 
y rehabilitación del 
Hospital George Duez 
IPTK- Sucre a las 
secuelas generadas por 
el COVID19. 

HGD  (No.9) 

TAU 
Fundazioa -  

Ayuntamient
o de Oñati, 

Ayuntamient
o de Bergara 

01/06/21 al 
31/12/21 156.400,00  

TOTAL  PROYECTOS 4.386.158,00.- 

UNIDAD TOTAL PROYECTOS TOTAL PRESUPUESTO 
EXPR. (BS.) 

1 - REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 8 614.779,00.- 
2 - MADRE TIERRA 13 6.483.560,00.- 
3 - DIGNIDAD DE GÉNERO 9 3.771.103,00.- 
4 - SALUD PARA TODOS 2 4.386.158,00.- 

TOTAL 32 15.255.600,00.- 

UNIDAD 4: SALUD PARA TODOS 

45 Años 
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LOGROS ALCANZADOS – 
POR PROYECTO/ 

UNIDAD
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y rehabilitación del 
Hospital George Duez 
IPTK- Sucre a las 
secuelas generadas por 
el COVID19. 

HGD  (No.9) 
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4 - SALUD PARA TODOS 2 4.386.158,00.- 

TOTAL 32 15.255.600,00.- 

UNIDAD 4: SALUD PARA TODOS 
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UNIDAD 1 
REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Formar una conciencia 
crítica constructiva a través 
de acciones pedagógicas 
y comunicacionales para 
moldear al nuevo ser humano.

OBJETIVO 
PLAN TRIENAL DE LA UNIDAD-1 

Desarrollar investigación 
aplicada, producción 
teórica, profesionalización 
alternativa, formación 
política, capacitación técnica 
y comunicación para hombres 
y mujeres de todas las edades 
con contenido basado en la 
conciencia crítica constructiva.

LOGROS DE LA GESTIÓN 2021
 UNIDAD  1
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PROYECTOS UNIDAD 1: REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
MEMORIA ANUAL IPTK 2021 

 
PROYECTO 1 

“COMUNICACIÓN RADIAL ALTERNATIVA - RADIO TOMAS KATARI DE AMÉRICA” 
Población meta: 5.000 radioescuchas cautivos de la emisora en Sucre y otros públicos que sigan la radio en otras 
regiones. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre y otras regiones a las que llega la señal de la emisora. 
Agencia de financiamiento: Recursos Propios  
Presupuesto: 227.125.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Ser un medio de comunicación social, alternativo y popular, comprometido con la 
emancipación social, económico, político e ideológico del pueblo.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Comunicación Participativa Para El Cambio Social. 

 72 Programas radiales fueron producidos y emitidos con contenidos de los proyectos Revolución del 
Conocimiento, Madre Tierra, Salud Para Todos y Dignidad de Género.  

 191 Programas emitidos con contenido político fueron producidos y difundidos a través "Análisis", "Sed 
de Crítica" y el "Curso de Formación Política Radial". 

 745 Grabaciones desarrolladas entre notas especiales, reportajes y entrevistas con fuentes alternativas 
procesadas por el departamento de prensa. 

 
Resultado 2. Difusión de contenidos multimedia 

 Se ha logrado registrar 658 seguidores nuevos de Radio América en el Facebook y la página web.  
 Fortalecimiento al trabajo de comunicación alternativa con enfoque en el manejo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 
 
Resultado 3. Capacitación al personal  

 100% Del personal de la radio está capacitado en manejo de herramientas, redacción y edición 
audiovisual multimedia. 

 100% De notas procesadas por el equipo de prensa fueron publicadas en las redes sociales de la 
emisora. 

 5 Campañas desarrolladas favorables a la defensa de los derechos humanos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS UNIDAD 1: REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO
MEMORIA ANUAL IPTK 2021

LOGROS DE LA GESTIÓN 2021
 UNIDAD  1
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PROYECTO 2 
“AGENDA DEL CLIMA DE LA GENTE 2020: UNA INICIATIVA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA 

MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL, 
NACIONAL DEL DESARROLLO Y LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS” 

Población meta: Autoridades públicas, sociales y sociedad civil  
Zona de intervención: Departamentos de Chuquisaca y Potosí  
Agencia de financiamiento: IBON Internacional  
Presupuesto: 36.145.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Incidencia de la sociedad civil en la crisis climática; y mejorar el compromiso de las OSC 
en conversaciones nacionales y locales clave, así como en las negociaciones internacionales sobre el clima y los 
procesos relacionados.  
Logros de la gestión 2021: 

 Presentación del proyecto “Agenda climática de los pueblos 2021” 
 Presentación del evento propuesto “Dialogo Nacional multiactor, Fortalecimiento del poder de los pueblos 

del sur global para la justicia climática y el cambio de sistema”. 
 Asignación de tareas y responsabilidades (programáticas y logísticas). 
 Consideración del Proyecto de declaración de organizaciones de la sociedad civil frente a la amenaza 

del cambio climático y por una justicia con la madre tierra 
 Dialogo multiactor con sociedad civil (en la mañana en auditorio de la ANH) 

 Presentación del proyecto “Agenda climática de los pueblos 2021” y los objetivos del evento 
 ¿Cambio climático o crisis climática? 
 Hidrocarburos y la nueva política medio ambiental nacional 
 Debate sobre crisis climática y justicia 
 Presentación de la Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil frente a la amenaza del 

Cambio Climático y por una Justicia con la Madre Tierra. 
 Diseño de la propuesta de Agenda Climática 2021, articulación entre Gobierno y OSC 

 Dialogo multiactor con el Gobierno Nacional (en la tarde en sala de reuniones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua) 

 Presentación de la iniciativa “Agenda climática de los pueblos 2021” 
 Palabras del Viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad 
 ¿Cambio climático o crisis climática? Crítica a la narrativa medioambiental del sistema global 
 Presentación de la Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil frente a la amenaza del 

Cambio Climático y por una Justicia con la Madre Tierra. 
 Presentación de la propuesta “Agenda Climática de los Pueblos 2021” 
 Debate sobre crisis climática y justicia 
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PROYECTO 2 
“AGENDA DEL CLIMA DE LA GENTE 2020: UNA INICIATIVA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA 

MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL, 
NACIONAL DEL DESARROLLO Y LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS” 

Población meta: Autoridades públicas, sociales y sociedad civil  
Zona de intervención: Departamentos de Chuquisaca y Potosí  
Agencia de financiamiento: IBON Internacional  
Presupuesto: 36.145.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Incidencia de la sociedad civil en la crisis climática; y mejorar el compromiso de las OSC 
en conversaciones nacionales y locales clave, así como en las negociaciones internacionales sobre el clima y los 
procesos relacionados.  
Logros de la gestión 2021: 

 Presentación del proyecto “Agenda climática de los pueblos 2021” 
 Presentación del evento propuesto “Dialogo Nacional multiactor, Fortalecimiento del poder de los pueblos 

del sur global para la justicia climática y el cambio de sistema”. 
 Asignación de tareas y responsabilidades (programáticas y logísticas). 
 Consideración del Proyecto de declaración de organizaciones de la sociedad civil frente a la amenaza 

del cambio climático y por una justicia con la madre tierra 
 Dialogo multiactor con sociedad civil (en la mañana en auditorio de la ANH) 

 Presentación del proyecto “Agenda climática de los pueblos 2021” y los objetivos del evento 
 ¿Cambio climático o crisis climática? 
 Hidrocarburos y la nueva política medio ambiental nacional 
 Debate sobre crisis climática y justicia 
 Presentación de la Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil frente a la amenaza del 

Cambio Climático y por una Justicia con la Madre Tierra. 
 Diseño de la propuesta de Agenda Climática 2021, articulación entre Gobierno y OSC 

 Dialogo multiactor con el Gobierno Nacional (en la tarde en sala de reuniones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua) 

 Presentación de la iniciativa “Agenda climática de los pueblos 2021” 
 Palabras del Viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad 
 ¿Cambio climático o crisis climática? Crítica a la narrativa medioambiental del sistema global 
 Presentación de la Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil frente a la amenaza del 

Cambio Climático y por una Justicia con la Madre Tierra. 
 Presentación de la propuesta “Agenda Climática de los Pueblos 2021” 
 Debate sobre crisis climática y justicia 

 
 

   
    
  

 
 
 

PROYECTO 3 
“UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO TOMÁS KATARI - UCTK” 

Población meta: Hombres y mujeres de la sociedad civil   
Zona de intervención: Municipio de Sucre y zonas rurales de Potosí  
Agencia de financiamiento: Recursos Propios  
Presupuesto: 81.608.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Se propone la creación de la Universidad para el Cambio Tomás Katari - UCTK, como 
institución privada de educación superior que posibilite el establecimiento de procesos sinérgicos de investigación, 
producción, transmisión y aplicación de un conocimiento científico pertinente y significativo —abierto a la población 
boliviana en general, y a la población signataria, propia del espacio de acción convergente del IPTK—, en el marco 
de la demanda de formación superior y especialización técnica y científica, del talento humano requerido para 
apoyar y generar sostenidamente el proceso de cambio del Estado Plurinacional boliviano para Vivir Bien.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Autoridades de gobierno sensibilizadas sobre la necesidad e importancia de aprobar el 
Proyecto Académico Institucional y las Carreras de la UCTK.  

 Se desarrollaron reuniones presenciales y virtuales con autoridades de Gobierno y de la Dirección de 
Educación Universitaria y formación profesional dependiente del Viceministerio de Educación Superior 
del Ministerio de Educación, en las que se dio a conocer el proyecto académico de la Universidad Para 
el Cambio Tomás Katari.  

 
Resultado 2. Seguimiento a las diferentes etapas del proceso de aprobación del Proyecto Académico 
Institucional y Carreras para la apertura y funcionamiento de la Sede Académica de la UCTK. 

 Se desarrolló una reunión con la Dirección de Educación Universitaria y formación profesional 
dependiente del Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación, en la que se dio a 
conocer el informe legal de la documentación presentada. 

 Se realizó un análisis jurídico de interpretación de la norma vigente de Organizaciones Civiles sin fines 
de lucro. Del mismo se redactó 3 alternativas legales para la procedencia de la Universidad para el 
Cambio Tomás Katari, misma que fue elevada en consulta a el área jurídica de la Dirección de Educación 
Universitaria y formación profesional dependiente del Viceministerio de Educación Superior del Ministerio 
de Educación. 

 Se realizó la elaboración de toda la documentación legal referente a la Fundación UCTK en cumplimiento 
a los requisitos exigidos para la otorgación de la personalidad jurídica, posteriormente se hizo la 
presentación formal de toda la documentación requerida ante la Unidad de Personalidades Jurídicas 
dependiente del Viceministerio de Autonomías.  
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PROYECTO 4 
“CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CAMBIO - CIC” 

Población meta: Sociedad civil  
Zona de intervención: Municipio de Sucre  
Agencia de financiamiento: Recursos Propios  
Presupuesto: 96.864.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Aplicar el método dialéctico de análisis en la investigación aplicada generada por la 
Institución, promoviendo la producción teórica para el cambio en las áreas social, económica, política e ideológica.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. El IPTK fortalece sus procesos de investigación aplicada, alineando la metodología a través 
de la guía de investigación.  

 Detallar logros de la gestión 2021 
 Elaboración de la Guía Metodológica para el Diseño y Elaboración de Trabajos de Investigación Aplicada 

en el IPTK.  
 Capacitación al personal del IPTK en la aplicación de la Guía.  
 Centralización de investigaciones en una Base de Datos para el CIC.  
 Diseño de la Revista Científica del IPTK. 

 
Resultado 2. Producir conocimientos pertinentes a los objetivos institucionales. 

 10 investigaciones realizadas en seguridad y soberanía alimentaria, educación y salud en tiempos de 
pandemia.  

 1 libro denominado Dialéctica que plantea el método de conocimiento de la realidad y la conciencia 
crítica constructiva.  

 4 Diagnósticos sobre la situación de la violencia de género y violencia escolar en los municipios de la 
provincia Chayanta. 

 1 Estudio de efectos e impactos en hogares de 22 comunidades de intervención en el municipio San 
Pedro de Macha, considerando la economía de los cuidados fase I (2018-2020) y 3 comunidades 
nuevas en la fase II del proyecto (2021-2023) 

 1 Propuesta y Plan Institucional de la unidad “Dignidad de Género y Generaciones” 
 1 Diagnóstico de situación del consumo de drogas y alcohol en el municipio de Sucre. 
 1 Plan Modélico de Intervención para reducir el consumo de drogas y alcohol a nivel nacional. 
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PROYECTO 4 
“CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CAMBIO - CIC” 

Población meta: Sociedad civil  
Zona de intervención: Municipio de Sucre  
Agencia de financiamiento: Recursos Propios  
Presupuesto: 96.864.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Aplicar el método dialéctico de análisis en la investigación aplicada generada por la 
Institución, promoviendo la producción teórica para el cambio en las áreas social, económica, política e ideológica.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. El IPTK fortalece sus procesos de investigación aplicada, alineando la metodología a través 
de la guía de investigación.  

 Detallar logros de la gestión 2021 
 Elaboración de la Guía Metodológica para el Diseño y Elaboración de Trabajos de Investigación Aplicada 
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provincia Chayanta. 

 1 Estudio de efectos e impactos en hogares de 22 comunidades de intervención en el municipio San 
Pedro de Macha, considerando la economía de los cuidados fase I (2018-2020) y 3 comunidades 
nuevas en la fase II del proyecto (2021-2023) 

 1 Propuesta y Plan Institucional de la unidad “Dignidad de Género y Generaciones” 
 1 Diagnóstico de situación del consumo de drogas y alcohol en el municipio de Sucre. 
 1 Plan Modélico de Intervención para reducir el consumo de drogas y alcohol a nivel nacional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO 5 
“CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL” 

Población meta: Autoridades públicas, organizaciones sociales y sociedad civil  
Zona de intervención: Municipio de Sucre y Uyuni 
Agencia de financiamiento: Recursos Propios  
Presupuesto: 44.918.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Desarrollo y aplicación de programas de formación política y capacitación técnica acorde 
a las líneas de acción institucional.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1 Lograr que el contenido político ideológico del IPTK sea transmitido internamente y 
externamente 

 Se Desarrolló el curso de Formación Política intensiva denominado “MINORIAS CREATIVAS” en la 
ciudad de Sucre, con la participación de 30 personas entre hombres y mujeres, representantes de 
distintas organizaciones sociales, colectivos y organizaciones juveniles, quienes a lo largo del curso 
adquirieron conocimientos en relación al contenido político ideológico desarrollado por el IPTK, con la 
finalidad de incidir al interior de sus organizaciones y en su actuar político colectivo e individual. 

 Se Desarrolló cursos de Formación Política en torno a la temática de LIDERAZGO de forma intensiva en 
las comunidades de Arabate, Qora Qora, Ckochis y Uyuni, con un número total de 150 personas 
capacitadas, en el marco del contenido político ideológico del IPTK. 

 Se Organizó un evento de reflexión política y un conversatorio denominado “Miradas críticas al 
imperialismo” en coordinación con la (ILPS) Desarrollados en la ciudad de La Paz con la asistencia de 
más de 100 personas de los 9 departamentos del País, donde se tejió una plataforma de coordinación 
entre las organizaciones sociales de izquierda. 

 Se elaboró y suscribió el convenio para la realización del Programa diplomado en INGENIERIA DEL 
ESTADO CON MENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS, con la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales de la UMRPSFXCH 
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PROYECTO 6 
“FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA RADIO AMÉRICA DEL IPTK PARA IMPLEMENTAR 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y JÓVENES” 
Población meta: 5.054 mujeres y 4.662 hombres  
Zona de intervención: Municipio de Sucre  
Agencia de financiamiento: RED UNITAS  
Presupuesto: 92.000.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Constituir un canal de expresión de la población de Sucre, mediante el cual puedan 
formarse, educarse, informarse y denunciar la violencia de género y la vulneración a los derechos en tiempos de 
COVID-19.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Se ha fortalecido y mejorado la comunicación e información de Radio América a través de 
nuevo equipamiento y ampliación de su actual cobertura en términos de audiencia. 

 Radio América fue equipada con 1 transmisor de FM de 2KW EM 2000 HE DIG PLUS HPPS marca OMB 
industria española; Reparación de Consola e Híbridos para dos teléfonos fijos de la cabina y celular, 
adecuado funcionamiento técnico y ampliación de su cobertura en los barrios y distritos rurales de Sucre. 

 
Resultado 2. Radio América emite y difunde a las mujeres, jóvenes, adolecentes, niños y niñas con 
programas educativos con contenidos psicopedagógicos, prevención de la violencia, género, derechos, 
coyuntura. 

 Se diseñó, se produjo y se difundió el espacio del Centro de Recursos Pedagógicos Integrales, “El 
CERPI” en tu hogar”, donde se desarrollaron contenidos con 2 espacios psicopedagógicos, uno para 
niñas, niños y adolescente; y otro para jóvenes.  

 Se produjeron 6 videos tutoriales en diversas áreas psicopedagógicas (Apoyo en matemáticas y tareas 
escolares, resiliencia ante el COVID -19, danza, ajedrez, deportes, etc.) 

 Se produjeron 6 cuñas radiales actuadas sobre prevención de violencia hacia las mujeres, que fueron 
difundidas a lo largo de la programación de la radio en la cuarentena.  

 Se desarrollaron y socializaron 3 cartillas impresas sobre violencia intrafamiliar, resolución de conflictos 
y derecho a una vida libre de violencia, entregando el material a 1000 mujeres de Sucre y 2000 mujeres 
de la provincia Chayanta, Norte Potosí. 

 
Resultado 3. Población informada y sensibilizada sobre el comportamiento epidemiológico del COVID-19, 
medidas dispuestas por el gobierno y de bioseguridad, a través de Radio América. 

 Se han desarrollado 5 cuñas radiales informativas sobre el COVID – 19 en castellano y quechua. 
 Se acompañó el desarrollo de la campaña “Sin Maíz no Hay País” del IPTK, que entregó más de 1000 

canastas familiares a familias que requerían apoyo en la cuarentena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO 7 
“FORTALECIMIENTO DE LA RADIO AMÉRICA EN FORMATO STREAMING PARA PROMOVER LA 

RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN ANTE EL COVID -19” 
Población meta: Radio escuchas de la Radio América 97.3 FM en la ciudad de Sucre, y a toda la población que 
siga la radio a través de la señal streaming por internet y redes sociales. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre  
Agencia de financiamiento: RED PROCOSI 
Presupuesto: 27.4400.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Fortalecer la capacidad de la radio América en la emisión de información pertinente sobre 
la Covid-19 (vacunas, tratamiento, medidas de restricción, etc.); mensajes de prevención de contagio; resiliencia 
para disminuir la ansiedad y el estrés en la población, reflexionando desde los programas y proyectos de Madre 
Tierra; Género y Generaciones; y Salud del Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), en formato streaming de alta 
calidad.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Información veraz y oportuna, difundida sobre el comportamiento epidemiológico del 
coronavirus en el medio nacional, departamental y local, con mensajes sobre las campañas de vacunación 
y prevención del contagio con las nuevas CEPAS de la pandemia COVID.  

 Radio América ha mejorado su capacidad de informar en formato radial y formato streaming de alta 
calidad, con una programación que ha impulsado la resiliencia de la población ante el COVID - 19.  

 El 100% de las personas beneficiarias radio oyente tuvieron acceso a la información sobre el COVID - 
19 y diversas problemáticas inherentes en los ámbitos de salud, educación, economía, derechos 
humanos. 

 
Resultado 2. Información sobre salud, educación, medio ambiente, economía, derechos humanos y 
contención emocional, elaborada, producida y difundida en formato streaming. 

 Se lograron 12 testimonios de las personas beneficiarias que recibieron contenidos de apoyo 
psicopedagógico, reflexión estructural de las temáticas señaladas y resiliencia ante el COVID - 19, a 
través de la Radio América para lo cual fue importante el equipamiento necesario para un adecuado 
funcionamiento técnico radial y por streaming.  

 El 100% de los programas fueron grabados y remitidos en formato digital a los responsables de todas 
las Unidades del IPTK, para su difusión en diferentes zonas de intervención y alcanzando a la población 
beneficiaria indirecta. 
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PROYECTO 6 
“FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA RADIO AMÉRICA DEL IPTK PARA IMPLEMENTAR 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y JÓVENES” 
Población meta: 5.054 mujeres y 4.662 hombres  
Zona de intervención: Municipio de Sucre  
Agencia de financiamiento: RED UNITAS  
Presupuesto: 92.000.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Constituir un canal de expresión de la población de Sucre, mediante el cual puedan 
formarse, educarse, informarse y denunciar la violencia de género y la vulneración a los derechos en tiempos de 
COVID-19.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Se ha fortalecido y mejorado la comunicación e información de Radio América a través de 
nuevo equipamiento y ampliación de su actual cobertura en términos de audiencia. 

 Radio América fue equipada con 1 transmisor de FM de 2KW EM 2000 HE DIG PLUS HPPS marca OMB 
industria española; Reparación de Consola e Híbridos para dos teléfonos fijos de la cabina y celular, 
adecuado funcionamiento técnico y ampliación de su cobertura en los barrios y distritos rurales de Sucre. 

 
Resultado 2. Radio América emite y difunde a las mujeres, jóvenes, adolecentes, niños y niñas con 
programas educativos con contenidos psicopedagógicos, prevención de la violencia, género, derechos, 
coyuntura. 

 Se diseñó, se produjo y se difundió el espacio del Centro de Recursos Pedagógicos Integrales, “El 
CERPI” en tu hogar”, donde se desarrollaron contenidos con 2 espacios psicopedagógicos, uno para 
niñas, niños y adolescente; y otro para jóvenes.  

 Se produjeron 6 videos tutoriales en diversas áreas psicopedagógicas (Apoyo en matemáticas y tareas 
escolares, resiliencia ante el COVID -19, danza, ajedrez, deportes, etc.) 

 Se produjeron 6 cuñas radiales actuadas sobre prevención de violencia hacia las mujeres, que fueron 
difundidas a lo largo de la programación de la radio en la cuarentena.  

 Se desarrollaron y socializaron 3 cartillas impresas sobre violencia intrafamiliar, resolución de conflictos 
y derecho a una vida libre de violencia, entregando el material a 1000 mujeres de Sucre y 2000 mujeres 
de la provincia Chayanta, Norte Potosí. 

 
Resultado 3. Población informada y sensibilizada sobre el comportamiento epidemiológico del COVID-19, 
medidas dispuestas por el gobierno y de bioseguridad, a través de Radio América. 

 Se han desarrollado 5 cuñas radiales informativas sobre el COVID – 19 en castellano y quechua. 
 Se acompañó el desarrollo de la campaña “Sin Maíz no Hay País” del IPTK, que entregó más de 1000 

canastas familiares a familias que requerían apoyo en la cuarentena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO 7 
“FORTALECIMIENTO DE LA RADIO AMÉRICA EN FORMATO STREAMING PARA PROMOVER LA 

RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN ANTE EL COVID -19” 
Población meta: Radio escuchas de la Radio América 97.3 FM en la ciudad de Sucre, y a toda la población que 
siga la radio a través de la señal streaming por internet y redes sociales. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre  
Agencia de financiamiento: RED PROCOSI 
Presupuesto: 27.4400.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Fortalecer la capacidad de la radio América en la emisión de información pertinente sobre 
la Covid-19 (vacunas, tratamiento, medidas de restricción, etc.); mensajes de prevención de contagio; resiliencia 
para disminuir la ansiedad y el estrés en la población, reflexionando desde los programas y proyectos de Madre 
Tierra; Género y Generaciones; y Salud del Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), en formato streaming de alta 
calidad.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Información veraz y oportuna, difundida sobre el comportamiento epidemiológico del 
coronavirus en el medio nacional, departamental y local, con mensajes sobre las campañas de vacunación 
y prevención del contagio con las nuevas CEPAS de la pandemia COVID.  

 Radio América ha mejorado su capacidad de informar en formato radial y formato streaming de alta 
calidad, con una programación que ha impulsado la resiliencia de la población ante el COVID - 19.  

 El 100% de las personas beneficiarias radio oyente tuvieron acceso a la información sobre el COVID - 
19 y diversas problemáticas inherentes en los ámbitos de salud, educación, economía, derechos 
humanos. 

 
Resultado 2. Información sobre salud, educación, medio ambiente, economía, derechos humanos y 
contención emocional, elaborada, producida y difundida en formato streaming. 

 Se lograron 12 testimonios de las personas beneficiarias que recibieron contenidos de apoyo 
psicopedagógico, reflexión estructural de las temáticas señaladas y resiliencia ante el COVID - 19, a 
través de la Radio América para lo cual fue importante el equipamiento necesario para un adecuado 
funcionamiento técnico radial y por streaming.  

 El 100% de los programas fueron grabados y remitidos en formato digital a los responsables de todas 
las Unidades del IPTK, para su difusión en diferentes zonas de intervención y alcanzando a la población 
beneficiaria indirecta. 
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PROYECTO 8 
“MODELO PILOTO DE UNA GOBERNANZA INCLUSIVA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE: PACTO 

CIUDADANO” 
Población meta: La población destinataria es muy diversa, pues el proyecto trabaja bajo los criterios de 
representatividad, inclusividad y aleatoriedad, por lo que se contara con hombres, mujeres, jóvenes, adultos y 
adultos mayores provenientes, de: ONG, sector privado, sector público, universitarios, periodistas, colectividades 
locales, instituciones, sindicatos, think-tank entre otros. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre  
Agencia de financiamiento: DAC (Cooperación Suiza en Bolivia)  
Presupuesto: 8.679.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Impulsar el ejercicio ciudadano a una democracia participativa de mujeres y hombres; y 
gobernanza inclusiva a partir de la promoción del Pacto Ciudadano como espacio de diálogo colaborativo y de 
creación de una agenda de desarrollo con enfoques de género, generacional, exclusividad e interculturalidad.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Conformada la estructura organizativa y operacional del Pacto Ciudadano.  

 Planificación y coordinación del trabajo con actores 
 Se ha iniciado con el trabajo de organizar un mapa de actores públicos, privados, y Organizaciones 

Sociales Relevantes en Sucre.  
 
Resultado 2. Fortalecida la articulación y constituidos mecanismos de contribución constantes y 
seguimiento de la sociedad civil hacia la gestión pública del municipio de Sucre ante la elaboración de un 
Nuevo Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Bicentenario para su difusión a la ciudadanía. 

 Acercamiento a las autoridades públicas para planificar acciones del proyecto. 
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 LOGROS DE LA GESTIÓN 2021
                                     UNIDAD 2

UNIDAD 2 
MADRE TIERRA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Contribuir en la construcción de un 
modelo de desarrollo alternativo 
al capitalismo, que nos permita 
relacionarnos en armonía entre seres 
humanos y con la madre tierra para una 
vida digna.

OBJETIVO 
PLAN TRIENAL DE LA UNIDAD - 2

Contribuir al desarrollo económico 
de las familias, a través del uso y 
aprovechamiento responsable de los 
bienes naturales, el cuidado del medio 
ambiente, mitigación adaptación de 
los efectos del cambio climático y 
garantizar así una seguridad alimentaria 
con soberanía. 

 
 
 

PROYECTO 8 
“MODELO PILOTO DE UNA GOBERNANZA INCLUSIVA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE: PACTO 

CIUDADANO” 
Población meta: La población destinataria es muy diversa, pues el proyecto trabaja bajo los criterios de 
representatividad, inclusividad y aleatoriedad, por lo que se contara con hombres, mujeres, jóvenes, adultos y 
adultos mayores provenientes, de: ONG, sector privado, sector público, universitarios, periodistas, colectividades 
locales, instituciones, sindicatos, think-tank entre otros. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre  
Agencia de financiamiento: DAC (Cooperación Suiza en Bolivia)  
Presupuesto: 8.679.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Impulsar el ejercicio ciudadano a una democracia participativa de mujeres y hombres; y 
gobernanza inclusiva a partir de la promoción del Pacto Ciudadano como espacio de diálogo colaborativo y de 
creación de una agenda de desarrollo con enfoques de género, generacional, exclusividad e interculturalidad.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Conformada la estructura organizativa y operacional del Pacto Ciudadano.  

 Planificación y coordinación del trabajo con actores 
 Se ha iniciado con el trabajo de organizar un mapa de actores públicos, privados, y Organizaciones 

Sociales Relevantes en Sucre.  
 
Resultado 2. Fortalecida la articulación y constituidos mecanismos de contribución constantes y 
seguimiento de la sociedad civil hacia la gestión pública del municipio de Sucre ante la elaboración de un 
Nuevo Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Bicentenario para su difusión a la ciudadanía. 

 Acercamiento a las autoridades públicas para planificar acciones del proyecto. 
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MEMORIA ANUAL IPTK 2021 
 

PROYECTO 1 
“ALLINCHASPA KAUSAY NINCHISPA (PARA VIVIR BIEN)” 

Población meta: 83 familias con huertos hortícolas y/o carpas solares (81 mujeres, 2 varones), 81 niños y niñas 
de 2,5 a 4,9 años asistentes a 3 centros iniciales (46 niñas, 35 niños), 262 NNA asistentes a 4 CERPITOS de 1ro 
de primaria a 2do de secundaria (140 mujeres, 122 varones). 
Zona de intervención: Departamento de Chuquisaca, municipio Sucre, distrito periurbano 3 y distrito rural 6, 
barrios, 12 de septiembre, Residencial, comunidades Aruni, Vuelta Grande Aruni, Villa Paraíso, 20 de junio, Loma 
Grande, Llinfi y La Barranca. 
Agencia de financiamiento: Canadian Feed The Children - CFTC  
Presupuesto: 618.942.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Bienestar de niños y jóvenes mejorado.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Mejorados los conocimientos en alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes que 
asisten a los centros iniciales y apoyo pedagógico. 

 68 niños y niñas de 3 centros iniciales con conocimientos en alimentación saludable. 
 231 NNA de 4 CERPITOS con conocimientos en alimentación saludable y seguridad alimentaria. 
 3 huertos escolares con producción permanente donde trabajaron 182 NNA asistentes a 3 CERPITOS. 

 
Resultado 2. Mayor capacidad de producción limpia de hortalizas de productores de los distritos 3 y 6 del 
municipio de sucre.  

 83 familias cuentan con producción limpia de hortalizas en carpas solares y/o huertos familiares con 
malla semi sombra, con una producción permanente de 8 variedades de hortalizas. 

 18 productoras con producción de flores en capas solares  
 83 familias conocen y aplican más de 4 técnicas de producción limpia. 
 18 carpas solares del distrito 6 certificadas como producto orgánico. 

 
Resultado 3. Mejorados los conocimientos sobre alimentación saludable de los padres y cuidadores de 
niños que asisten a CPI y CERPITOS.  

 81 madres de familia aplican conocimientos en alimentación saludable en sus hogares. 
 77 familias han diversificado sus hábitos de alimentación, introduciendo en su dieta mayor cantidad de 

hortalizas.  
 
Resultado 4. Mejorados los conocimientos en comercialización de mujeres emprendedores en el área de 
impacto del proyecto.  

 74 productoras de hortalizas con conocimientos en costos, procesos de comercialización y organización 
 40 mujeres productoras de hortalizas comercializan de forma permanente hortalizas y han mejorado sus 

ingresos en un 30% 
 2 puntos de venta de hortalizas establecidos en el mercado campesino 
 10 productoras de flores comercializan su producto en puntos de venta y ferias municipales.  
 La asociación de productores agrícolas Distrito 6-Sucre, se encuentra afiliada al sindicato 23 de marzo 

del mercado campesino con 2 puntos de venta. 
 36 jóvenes y 30 madres de familia graduados en gastronomía en el año.  

 
Resultado 5. Mejorado el desarrollo bio-psico-social de niñas y niños de 3 a 5 años que asisten a centros 
de DPI.  

 De 81 niños y niñas asistentes a 3 centros iniciales, 55 niños han logrado un desarrollo óptimo (medio 
alto a alto); 26 niños y niñas han concluido el año en un nivel aceptable (medio bajo). 

 Funcionamiento de 3 centros iniciales de forma semi presencial con el apoyo del Municipio y la 
gobernación.  

 
Resultado 6. Estado nutricional mejorado de niñas y niños que asisten a centros DPI y CERPITOS.  

 78 niños asistentes de forma permanente a 3 centros iniciales han logrado un desarrollo adecuado en 
relación a peso/ talla normal. 

 262 niños que asisten a los CERPITOS han recibido un refrigerio saludable por lo menos 3 veces en la 
semana.  
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MEMORIA ANUAL IPTK 2021 
 

PROYECTO 1 
“ALLINCHASPA KAUSAY NINCHISPA (PARA VIVIR BIEN)” 

Población meta: 83 familias con huertos hortícolas y/o carpas solares (81 mujeres, 2 varones), 81 niños y niñas 
de 2,5 a 4,9 años asistentes a 3 centros iniciales (46 niñas, 35 niños), 262 NNA asistentes a 4 CERPITOS de 1ro 
de primaria a 2do de secundaria (140 mujeres, 122 varones). 
Zona de intervención: Departamento de Chuquisaca, municipio Sucre, distrito periurbano 3 y distrito rural 6, 
barrios, 12 de septiembre, Residencial, comunidades Aruni, Vuelta Grande Aruni, Villa Paraíso, 20 de junio, Loma 
Grande, Llinfi y La Barranca. 
Agencia de financiamiento: Canadian Feed The Children - CFTC  
Presupuesto: 618.942.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Bienestar de niños y jóvenes mejorado.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Mejorados los conocimientos en alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes que 
asisten a los centros iniciales y apoyo pedagógico. 

 68 niños y niñas de 3 centros iniciales con conocimientos en alimentación saludable. 
 231 NNA de 4 CERPITOS con conocimientos en alimentación saludable y seguridad alimentaria. 
 3 huertos escolares con producción permanente donde trabajaron 182 NNA asistentes a 3 CERPITOS. 

 
Resultado 2. Mayor capacidad de producción limpia de hortalizas de productores de los distritos 3 y 6 del 
municipio de sucre.  

 83 familias cuentan con producción limpia de hortalizas en carpas solares y/o huertos familiares con 
malla semi sombra, con una producción permanente de 8 variedades de hortalizas. 

 18 productoras con producción de flores en capas solares  
 83 familias conocen y aplican más de 4 técnicas de producción limpia. 
 18 carpas solares del distrito 6 certificadas como producto orgánico. 

 
Resultado 3. Mejorados los conocimientos sobre alimentación saludable de los padres y cuidadores de 
niños que asisten a CPI y CERPITOS.  

 81 madres de familia aplican conocimientos en alimentación saludable en sus hogares. 
 77 familias han diversificado sus hábitos de alimentación, introduciendo en su dieta mayor cantidad de 

hortalizas.  
 
Resultado 4. Mejorados los conocimientos en comercialización de mujeres emprendedores en el área de 
impacto del proyecto.  

 74 productoras de hortalizas con conocimientos en costos, procesos de comercialización y organización 
 40 mujeres productoras de hortalizas comercializan de forma permanente hortalizas y han mejorado sus 

ingresos en un 30% 
 2 puntos de venta de hortalizas establecidos en el mercado campesino 
 10 productoras de flores comercializan su producto en puntos de venta y ferias municipales.  
 La asociación de productores agrícolas Distrito 6-Sucre, se encuentra afiliada al sindicato 23 de marzo 

del mercado campesino con 2 puntos de venta. 
 36 jóvenes y 30 madres de familia graduados en gastronomía en el año.  

 
Resultado 5. Mejorado el desarrollo bio-psico-social de niñas y niños de 3 a 5 años que asisten a centros 
de DPI.  

 De 81 niños y niñas asistentes a 3 centros iniciales, 55 niños han logrado un desarrollo óptimo (medio 
alto a alto); 26 niños y niñas han concluido el año en un nivel aceptable (medio bajo). 

 Funcionamiento de 3 centros iniciales de forma semi presencial con el apoyo del Municipio y la 
gobernación.  

 
Resultado 6. Estado nutricional mejorado de niñas y niños que asisten a centros DPI y CERPITOS.  

 78 niños asistentes de forma permanente a 3 centros iniciales han logrado un desarrollo adecuado en 
relación a peso/ talla normal. 

 262 niños que asisten a los CERPITOS han recibido un refrigerio saludable por lo menos 3 veces en la 
semana.  

 
 
 

 
Resultado 7. Mejorado el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes en el área de impacto del 
proyecto.  

 De 262 niños asistentes a 4 CERPITOS, 232 niños han logrado un desarrollo óptimo y 30 niños un 
desarrollo aceptable en las áreas de lenguaje y matemáticas. 

 450 NNA de las unidades educativas de Llinfi, La Barranca y el CERPITO de Aruni forman parte del 
programa de patrocinio. 

 208 NNA asistentes a 4 CERPITOS, han participado de los cursos de ajedrez. 
 Padres de familia de las comunidades de intervención solicitan la apertura de los CERPITOS de forma 

presencial.  
 
Resultado 8. Mejora de las habilidades para la vida de niños y jóvenes vinculados al proyecto.  

 242 NN asistentes a 4 CERPITOS aplican relaciones de buen trato en los centros y su entorno, han 
mejorado su comportamiento. 

 3 campañas de limpieza realizadas en el año, en las comunidades de La Barranca, Loma Grande y Aruni 
con niños de los CERPITOS, para impulsar el cuidado del medio ambiente. 

 40 adolescentes y jóvenes de los 4 CERPITOS, inician un proceso de formación de liderazgo.  
 
Resultado 9. Mayor conocimiento en prevención de la violencia de los padres de familia y cuidadores de 
niños que asisten a programas del proyecto. 

 85 madres de familia con conocimientos en derechos de las mujeres y derechos del niño, niñas y 
adolescente, cultura y paz y resolución de conflictos. 

 66 padres de familia inician un ciclo de formación en masculinidades.  
 
Resultado 10. Mayor conocimiento en salud sexual y derechos sexuales   y masculinas por jóvenes 
vinculados al proyecto.  

 40 AJ asistentes a 4 CERPITOS capacitados prevención sobre el consumo de drogas y alcohol. 
 85 madres de familia con conocimientos en salud sexual y derechos sexuales.  

 
Resultado 11. Capacidades reforzadas de CO y Socios.  

 12 técnicos del proyecto con nuevos conocimientos en temas relacionados a masculinidades, fotografía 
y manejo de conflictos.  
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PROYECTO 2 
“CONSTRUYENDO DESARROLLO RURAL Y URBANO SOCIOECONÓMICO ASEGURANDO LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE 

PRODUCCIÓN AGRO-HORTÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA Y EMPRENDIMIENTOS 
DE ALIMENTACIÓN SANA Y CONSCIENTE POR MUJERES MIGRANTES EN SUCRE, FASE II” 

Población meta: 380 familias. 
Zona de intervención: Municipios San Pedro de Macha y Sucre. 
Agencia de financiamiento: Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo - LED  
Presupuesto: 2’015.909.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al desarrollo económico social sostenible con equidad de género a través de 
acciones resilientes y amigables con la naturaleza de familias campesinas originarias y migrantes en el área urbana 
y rural.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Efecto 1. Consolidar el desarrollo productivo a través de la implementación de acciones innovadoras, 
promoviendo la producción agroecológica en el contexto de la pandemia COVID-19. 

 333 participantes reforzaron sus conocimientos en producción agroecológica, manejo, sanidad animal, 
manejo integral de plagas y enfermedades (MIP), Manejo de sistemas de cosecha de agua, sistemas de 
riego por aspersión, medidas de mitigación y adaptación a los efectos de cambio climático y medio 
ambiente. 

 365 familias han sembrado cultivos tradicionales en un total de 3,19 ha de papa, 5 ha. De haba, 15 ha. 
De maíz, 7,5 ha. De trigo, 1,07 ha. de oca. 

 Siembra en 15 huertos a campo abierto, 25 carpas solares y producción de frutales en 20 huertos entre 
manzano y durazno. 

 4953 animales entre ovinos, camélidos, bovinos y equinos desparasitados y con tratamiento de vitaminas 
de 133 rebaños con la intervención de promotores pecuarios comunales. 

 42 reproductores machos (ovinos) fueron introducidos en 42 rebaños, y se adaptaron satisfactoriamente. 
 114 familias recibieron 250 pollos de postura, para consumo y mejora de su dieta alimentaria. 
 20 qq de semilla de avena forrajera, sembrados en 10 ha. Para la alimentación de los ovinos en épocas 

de estiaje (meses de octubre noviembre). 
 1.05 ha. de terreno cultivable recuperado con la construcción de 66 terrazas, incorporación, fertilización 

con abono orgánico (estiércol) a 250 parcelas, dotación de 2000 plantines exóticas para la 
implementación de 1 pequeño bosquete. 

 10 reservorios implementados, para el riego de 7,4 ha. En la producción hortícola y frutícola. 
 Implementación de 30 tanques de plástico, para riego de huertos familiares. 
 Instalados 30 sistemas de riego a goteo, para el uso eficiente del agua, que beneficia a 32 familias. 
 Se tiene un estudio actualizado de la economía de los cuidados, en comunidades de la fase I y nuevas 

de la fase II. 
 Se ha demostrado en 2 ferias, preparaciones nutritivas con productos agroecológicos, incluyendo los 3 

grupos de alimentos (energéticos, protectores y formadores). 
 25 Agentes Comunitarios de Salud, formados y coordinan acciones con personal del centro de salud 

 
Efecto 2. Generar capacidades integrales en autoridades hombres, mujeres, estudiantes y población para 
promover un desarrollo sostenible con enfoque generacional 

 10 autoridades sensibilizadas (municipales, sindicales y originarias) en temáticas de producción 
agroecología y la alimentación sana.  

 2 leyes municipales, sobre el cuidado del medio ambiente y campañas de limpieza en el municipio de 
San Pedro de Macha. 

 225 Estudiantes y 22 maestros de 4 unidades educativas, sensibilizados y concientizados en el cuidado 
del medio ambiente, han desarrollado 1 campaña de limpieza en la población de Macha. Para lo cual se 
ha entregado contenedores y material de limpieza. 

 Concientizar a la población en general del municipio de San pedro de Macha, con la difusión de Jingles 
en radios y redes sociales, el cuidado del medio ambiente y alimentación sana. 

 28 Mujeres y 22 hombres líderes antiguos han reforzado sus conocimientos en temáticas sobre género, 
generaciones, gestión municipal, elaboración de proyectos y covid 19. 

 25 Hombres y 25 Mujeres nuevos líderes se capacitaron en tres módulos en derechos humanos, 
desarrollo y genero despatriarcalización. 

 Lideresas promueven una marcha de reivindicación en defensa de los derechos humanos y de las 
mujeres, en el día de la mujer boliviana. 

 

 
 
 

Efecto 3. Fortalecer y consolidar las asociaciones económicas productivas y artesanales de mujeres y 
mixtas promoviendo una articulación urbano rural en base al modelo asociativo de mujeres migrantes 
emprendedoras de Sucre. 

 Construcción de 6 infraestructuras en apoyo a las asociaciones productivas en las 5 sub centralias. 
 Equipamiento a 10 asociaciones productivas con equipos tecnológicos para la producción y 

transformación de materia prima. 
 4 asociaciones productivas artesanales han elaborado 359 prendas de vestir como ser chompas, 

mantillas, chaleco y calzas. 1 asociación de repostería y panadería han elaborado 4500 panes. 
 15 productores/as 5 hombres 10 mujeres y 6 técnicos han intercambiado conocimiento de producción, 

transformación y comercialización en temáticas hortícola, artesanía textil, panificación y emprendimientos 
económicos en distrito 5, 6 y 7 de Sucre. 

 1 Asociación de mujeres emprendedoras de Sucre con los rubros de gastronomía, repostería, jugos y 
refrescos, denominada Warmis Miskita Way’qurispa, reconstituida y fortalecida, con 39 mujeres 
participantes, y con mesa directiva conformada. 

 32 mujeres capacitadas, con conocimiento y práctica en gastronomía, repostería y jugos/refrescos, 
además de temas de autoestima, comercialización y otros. 

 Sello Comercial K`UMARA, diseñado y desarrollado de manera consensuada y participativa con los 
beneficiarios/as, que articula y representa a las asociaciones productivas en Macha y a la cadena de 
emprendimientos en Sucre. 

  Se cuenta con estrategias de marketing y branding para la Asociación Warmis Miskita Way’qurispa. 
 Autoridades municipales de Macha, conocen el sello comercial K’umara de la asociación de mujeres 

emprendedoras de Sucre y representantes de las asociaciones productivas. 
 5 voluntarios de la Red Global de Voluntariado participaron exitosamente de la inmersión de voluntarios 

colaborando al proyecto en el Diagnóstico de Economía de los Cuidados. 
 Se cuenta con un plan de comunicación y materiales de sensibilización sobre efectos del cambio 

climático, alimentación consciente y producción agroecológica. 
 2 encuentros de diálogo entre autoridades municipales, instituciones invitados, beneficiarios/as y equipo 

técnico (uno en Sucre y otro en Macha) realizados, sobre alimentación consciente, producción 
agroecológica y efectos del cambio climático. 

 2 jingles radiales difundidos por un lapso de 6 meses, de promoción de los productos agroecológicos y 
alimentos saludables representados por K’UMARA y medio ambiente (uno en quechua y otro en español). 
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PROYECTO 2 
“CONSTRUYENDO DESARROLLO RURAL Y URBANO SOCIOECONÓMICO ASEGURANDO LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE 

PRODUCCIÓN AGRO-HORTÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA Y EMPRENDIMIENTOS 
DE ALIMENTACIÓN SANA Y CONSCIENTE POR MUJERES MIGRANTES EN SUCRE, FASE II” 

Población meta: 380 familias. 
Zona de intervención: Municipios San Pedro de Macha y Sucre. 
Agencia de financiamiento: Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo - LED  
Presupuesto: 2’015.909.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al desarrollo económico social sostenible con equidad de género a través de 
acciones resilientes y amigables con la naturaleza de familias campesinas originarias y migrantes en el área urbana 
y rural.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Efecto 1. Consolidar el desarrollo productivo a través de la implementación de acciones innovadoras, 
promoviendo la producción agroecológica en el contexto de la pandemia COVID-19. 

 333 participantes reforzaron sus conocimientos en producción agroecológica, manejo, sanidad animal, 
manejo integral de plagas y enfermedades (MIP), Manejo de sistemas de cosecha de agua, sistemas de 
riego por aspersión, medidas de mitigación y adaptación a los efectos de cambio climático y medio 
ambiente. 

 365 familias han sembrado cultivos tradicionales en un total de 3,19 ha de papa, 5 ha. De haba, 15 ha. 
De maíz, 7,5 ha. De trigo, 1,07 ha. de oca. 

 Siembra en 15 huertos a campo abierto, 25 carpas solares y producción de frutales en 20 huertos entre 
manzano y durazno. 

 4953 animales entre ovinos, camélidos, bovinos y equinos desparasitados y con tratamiento de vitaminas 
de 133 rebaños con la intervención de promotores pecuarios comunales. 

 42 reproductores machos (ovinos) fueron introducidos en 42 rebaños, y se adaptaron satisfactoriamente. 
 114 familias recibieron 250 pollos de postura, para consumo y mejora de su dieta alimentaria. 
 20 qq de semilla de avena forrajera, sembrados en 10 ha. Para la alimentación de los ovinos en épocas 

de estiaje (meses de octubre noviembre). 
 1.05 ha. de terreno cultivable recuperado con la construcción de 66 terrazas, incorporación, fertilización 

con abono orgánico (estiércol) a 250 parcelas, dotación de 2000 plantines exóticas para la 
implementación de 1 pequeño bosquete. 

 10 reservorios implementados, para el riego de 7,4 ha. En la producción hortícola y frutícola. 
 Implementación de 30 tanques de plástico, para riego de huertos familiares. 
 Instalados 30 sistemas de riego a goteo, para el uso eficiente del agua, que beneficia a 32 familias. 
 Se tiene un estudio actualizado de la economía de los cuidados, en comunidades de la fase I y nuevas 

de la fase II. 
 Se ha demostrado en 2 ferias, preparaciones nutritivas con productos agroecológicos, incluyendo los 3 

grupos de alimentos (energéticos, protectores y formadores). 
 25 Agentes Comunitarios de Salud, formados y coordinan acciones con personal del centro de salud 

 
Efecto 2. Generar capacidades integrales en autoridades hombres, mujeres, estudiantes y población para 
promover un desarrollo sostenible con enfoque generacional 

 10 autoridades sensibilizadas (municipales, sindicales y originarias) en temáticas de producción 
agroecología y la alimentación sana.  

 2 leyes municipales, sobre el cuidado del medio ambiente y campañas de limpieza en el municipio de 
San Pedro de Macha. 

 225 Estudiantes y 22 maestros de 4 unidades educativas, sensibilizados y concientizados en el cuidado 
del medio ambiente, han desarrollado 1 campaña de limpieza en la población de Macha. Para lo cual se 
ha entregado contenedores y material de limpieza. 

 Concientizar a la población en general del municipio de San pedro de Macha, con la difusión de Jingles 
en radios y redes sociales, el cuidado del medio ambiente y alimentación sana. 

 28 Mujeres y 22 hombres líderes antiguos han reforzado sus conocimientos en temáticas sobre género, 
generaciones, gestión municipal, elaboración de proyectos y covid 19. 

 25 Hombres y 25 Mujeres nuevos líderes se capacitaron en tres módulos en derechos humanos, 
desarrollo y genero despatriarcalización. 

 Lideresas promueven una marcha de reivindicación en defensa de los derechos humanos y de las 
mujeres, en el día de la mujer boliviana. 

 

 
 
 

Efecto 3. Fortalecer y consolidar las asociaciones económicas productivas y artesanales de mujeres y 
mixtas promoviendo una articulación urbano rural en base al modelo asociativo de mujeres migrantes 
emprendedoras de Sucre. 

 Construcción de 6 infraestructuras en apoyo a las asociaciones productivas en las 5 sub centralias. 
 Equipamiento a 10 asociaciones productivas con equipos tecnológicos para la producción y 

transformación de materia prima. 
 4 asociaciones productivas artesanales han elaborado 359 prendas de vestir como ser chompas, 

mantillas, chaleco y calzas. 1 asociación de repostería y panadería han elaborado 4500 panes. 
 15 productores/as 5 hombres 10 mujeres y 6 técnicos han intercambiado conocimiento de producción, 

transformación y comercialización en temáticas hortícola, artesanía textil, panificación y emprendimientos 
económicos en distrito 5, 6 y 7 de Sucre. 

 1 Asociación de mujeres emprendedoras de Sucre con los rubros de gastronomía, repostería, jugos y 
refrescos, denominada Warmis Miskita Way’qurispa, reconstituida y fortalecida, con 39 mujeres 
participantes, y con mesa directiva conformada. 

 32 mujeres capacitadas, con conocimiento y práctica en gastronomía, repostería y jugos/refrescos, 
además de temas de autoestima, comercialización y otros. 

 Sello Comercial K`UMARA, diseñado y desarrollado de manera consensuada y participativa con los 
beneficiarios/as, que articula y representa a las asociaciones productivas en Macha y a la cadena de 
emprendimientos en Sucre. 

  Se cuenta con estrategias de marketing y branding para la Asociación Warmis Miskita Way’qurispa. 
 Autoridades municipales de Macha, conocen el sello comercial K’umara de la asociación de mujeres 

emprendedoras de Sucre y representantes de las asociaciones productivas. 
 5 voluntarios de la Red Global de Voluntariado participaron exitosamente de la inmersión de voluntarios 

colaborando al proyecto en el Diagnóstico de Economía de los Cuidados. 
 Se cuenta con un plan de comunicación y materiales de sensibilización sobre efectos del cambio 

climático, alimentación consciente y producción agroecológica. 
 2 encuentros de diálogo entre autoridades municipales, instituciones invitados, beneficiarios/as y equipo 

técnico (uno en Sucre y otro en Macha) realizados, sobre alimentación consciente, producción 
agroecológica y efectos del cambio climático. 

 2 jingles radiales difundidos por un lapso de 6 meses, de promoción de los productos agroecológicos y 
alimentos saludables representados por K’UMARA y medio ambiente (uno en quechua y otro en español). 
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PROYECTO 3 
“ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - ACCESO SOSTENIBLE A ALIMENTOS” 

Población meta: 1607 personas (829 hombres y 778 mujeres). 
Zona de intervención: 45 comunidades de Ckochas y 6 comunidades de Puna. 
Agencia de financiamiento: Ayuda en Acción - AeA 
Presupuesto: 267.003.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Niñas, niños y adolescentes ejercen y disfrutan sus derechos y respuesta frente a crisis 
humanitaria.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Programa de sensibilización / formación en derechos y Kits de medios de vida para la 
recuperación temprana (agricultura, pesca, pastoreo/ganadería, actividad de generación de ingresos, etc.) 
(alimentos, dinero en efectivo o cupones). 

 Se realizó 2 de Campañas de sensibilización en contra de la violencia de género. 
 80 padres de familia que participan de capacitaciones, con conocimientos en formación de sus derechos. 
 200 productores/as que se benefician de la entrega de semillas, para la implementación de huertos 

familiares de una superficie promedio de 700 m2, que garantizaran la disponibilidad de alimentos 
diversificados, de 30 a 45 kg para su consumo y los excedentes para la comercialización. 

 10 sistema de riego implementados, para el uso eficiente del recurso agua, que son aprovechados para 
la producción de cultivos tradicionales, diversificados y frutales, que beneficia a 42 familias. 

 
Resultado 2. Capacitación y asistencia técnica en temas de medios de vida 

 264 personas capacitadas y/o asistidas en temas de medios de vida, conocen temas de producción 
agroecológica de hortalizas y frutales con un manejo de los recursos suelo y agua. 

 
Resultado 3. Programa de participación / protagonismo de niñas, niños y adolescentes  

 161 NNA que participan de capacitación sobre estrategia de participación y protagonismo. 
 500 NNA auspiciados que han participado al menos de 1 sesión corta de derechos. 
 1274 niños, niñas y adolescentes auspiciados. 
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PROYECTO 3 
“ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - ACCESO SOSTENIBLE A ALIMENTOS” 

Población meta: 1607 personas (829 hombres y 778 mujeres). 
Zona de intervención: 45 comunidades de Ckochas y 6 comunidades de Puna. 
Agencia de financiamiento: Ayuda en Acción - AeA 
Presupuesto: 267.003.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Niñas, niños y adolescentes ejercen y disfrutan sus derechos y respuesta frente a crisis 
humanitaria.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Programa de sensibilización / formación en derechos y Kits de medios de vida para la 
recuperación temprana (agricultura, pesca, pastoreo/ganadería, actividad de generación de ingresos, etc.) 
(alimentos, dinero en efectivo o cupones). 

 Se realizó 2 de Campañas de sensibilización en contra de la violencia de género. 
 80 padres de familia que participan de capacitaciones, con conocimientos en formación de sus derechos. 
 200 productores/as que se benefician de la entrega de semillas, para la implementación de huertos 

familiares de una superficie promedio de 700 m2, que garantizaran la disponibilidad de alimentos 
diversificados, de 30 a 45 kg para su consumo y los excedentes para la comercialización. 

 10 sistema de riego implementados, para el uso eficiente del recurso agua, que son aprovechados para 
la producción de cultivos tradicionales, diversificados y frutales, que beneficia a 42 familias. 

 
Resultado 2. Capacitación y asistencia técnica en temas de medios de vida 

 264 personas capacitadas y/o asistidas en temas de medios de vida, conocen temas de producción 
agroecológica de hortalizas y frutales con un manejo de los recursos suelo y agua. 

 
Resultado 3. Programa de participación / protagonismo de niñas, niños y adolescentes  

 161 NNA que participan de capacitación sobre estrategia de participación y protagonismo. 
 500 NNA auspiciados que han participado al menos de 1 sesión corta de derechos. 
 1274 niños, niñas y adolescentes auspiciados. 

 
 

 

  

 
 
 

PROYECTO 4 
“PROMOVIENDO EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS: IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN MUNICIPIOS INTERANDINOS 

QUECHUAS” 
Población meta: 239 Familias. 
Zona de intervención: Provincia Chayanta, Departamento de Potosí, Municipio de Ravelo, Municipio de 
Colquechaca y Municipio de Pocoata. 
Agencia de financiamiento: Enraíza Derechos – Junta de Castilla y León  
Presupuesto: 178.424.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Fortalecer capacidades locales y la articulación entre actores para una  política 
pública de Alimentación Complementaria Escolar según criterios normados y con equidad de género en 6 
Municipios alto-andinos de Bolivia  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Autoridades públicas, organizaciones sociales, OECAs y OECOMs, articulados para la 
coordinación, gestión y seguimiento participativo de la Alimentación Complementaria Escolar. 

 3 instancias multisectoriales de coordinación, gestión y seguimiento de la ACE. 
 Las instancias ACE de los municipios de consolidación (Pocoata, Colquechaca) y el municipio de réplica 

de Ravelo, fortalecidas con el apoyo del proyecto. 
 22% mujeres del municipio de Ravelo, de una participación de (22 mujeres y 48 hombres), entre 

autoridades públicas de la Alcaldía, dirección distrital de educación, juntas escolares, sector salud y 
mujeres y hombres representantes de las organizaciones económico campesinas y comunitarias (OECAs 
y OECOMs) conocen la nueva ley y los requisitos de una ACE de calidad. 

 
Resultado 2. La planificación de la Alimentación Complementaria Escolar en los 6 Municipios responde a 
los requisitos nutricionales de los y las menores, se sustenta en la producción local de alimentos 
(procedentes de la Agricultura Familiar Campesina Comunitaria -AFCC- agroecológica) y están adaptados 
a la cultura alimentaria tradicional del pueblo quechua 

 Menú ofrecido a al 100% de estudiantes (de 1685 niñas y 1889 niños del municipio de réplica Ravelo y 
el 100% de los municipios de consolidación de Pocoata y Colquechaca de (5813 niñas y 5576 niños), 
reciben del desayuno escolar.  

 100 autoridades públicas con conocimientos básicos de necesidades nutricionales de los menores, para 
ello se realizaron 6 talleres de capacitación, en Educación Alimentaria Nutricional en cada municipio dos 
talleres, con la participación de autoridades Públicas y organizaciones sociales que son parte de la 
instancia ACE de cada municipio. 

 
Resultado 3. Organizaciones económicas campesinas y/o comunitarias (OECAs y/o OECOMs), mixtas y de 
mujeres, cuentan con capacidades para venta regular de su producción para la ACE  

 Al menos un 8,45% de productos en la ACE son adquiridos a asociaciones locales (productores y 
productoras). 

 Se tiene elaborado 14 planes de producción, transformación y suministro para la ACE, teniendo en cuenta 
criterios de equidad de género en la gestión, los planes elaborados son 3 asociaciones de mujeres, 
(APRI, San Miguel, APAFRUT) y 11 asociaciones mixtas (APROAT, APROAGRO, APROMADPI, 
APROAA, AGRAPAC, ATCAT, ALLIN CAUSAY, 26 DE ENERO, APROAGRO, POR VENIR Y 
APROAPES).  

 3 asociaciones de mujeres y 10 asociaciones mixtas cuentan con requisitos para la provisión de ACE 
según reglamentaciones locales, 1 asociación en trámite. 

 4 tramite de registros sanitarios apoyados con el proyecto. 
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PROYECTO 5 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS DE FAMILIAS 

INDÍGENAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA LOCAL COMO UN 
DERECHO, EN COMUNIDADES RURALES POBRES DE POCOATA, FASE 2” 

Población meta: 300 familias. 
Zona de intervención: Municipio de Pocoata Distritos Chacaya y Jilawi. 
Agencia de financiamiento: JARIT - Ayuntamiento de Valencia  
Presupuesto: 37.464.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir a la disminución de la situación de pobreza, exclusión social, sus Derechos y la 
promoción del Desarrollo Humano Sostenible, de la población rural.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Productores y productoras indígenas con capacidades y habilidades en tecnologías 
agroecológicas de producción agrícola y gestión de riesgos, aplicando en sus parcelas, incrementando 
sus rendimientos y la disponibilidad de alimentos para su consumo y venta. 

 135 Productores y productoras conocen sistemas de producción agroecológica de los cultivos y gestión 
de riesgo. 

 Dotación de semillas agrícolas mejoradas como ser papa, maíz, trigo, arveja y haba a 300 familias 
beneficiarias del proyecto en las 18 comunidades de intervención, los productores/as mejoran su 
producción con el refrescamiento de semillas mejoradas y certificadas. 

 Dotación de 360 plantines frutales de manzano y 360 plantines de durazno para la ampliación de 50 
huertos frutales familiares de 15 comunidades de intervención. 

 Se han construido 50 gallineros rústicos familiares, para la crianza de gallinas ponedoras, en beneficio 
de 77 familias con la dotación de 360 gallinas ponedoras a 18 comunidades, para la alimentación nutritiva 
de los niños y niñas menores de 5 años. 

 Construcción de 4 cocinas mejoras en beneficio de 4 familias en las 4 comunidades y en los 2 distritos 
Chacaya y Jiklawi. 

 Se tiene construido 2 reservorios circulares subterráneos con las capacidades de almacenamiento de 10 
mil litros de agua, para una superficie de terreno a regar 1.1/2 Ha y en beneficio de 2 familias, ahora 
cuentan con riego disponible para producción de hortalizas. 

 
Resultado 2. Asociaciones de mujeres y mixtas con habilidades de manejo de su organización, mejora en 
sus procesos de producción, transformación y venta de sus productos agrícolas y artesanales, de forma 
coordinada en los mercados, con participación y empoderamiento de las mujeres. 

 Fortalecimiento de a 4 asociaciones productivas, 2 asaciones de mujeres 1 en distrito Chacaya con 90 
socias y en distrito Jilawi con 35 socias en donde se han dedicado en producción, transformación y 
comercialización producción artesanal tejidos y textiles, destinados a la comercialización.  

 2 asaciones mixtas (APASACHAC del Distrito Chacaya conformado con 50 socios /as y la asociación de 
APROSAIJ de Distrito Jilawi conformado con 35 socias/os, se han dedicado en el rubro de producción 
transformación y comercialización de cultivo de haba y durazno. 

 
Resultado 3. Familias campesinas mejoran sus condiciones de salud a partir de una alimentación nutritiva 
y diversificada. 

 20 Agentes comunitarios de salud entre hombres y mujeres de los distritos conocen asumen coordinan 
juntamente con los responsables de centro de salud para atenciones de pacientes controles y reportes 
en las comunidades. 

 
Resultado 4. Mujeres y varones con capacidades en Liderazgo, Derechos humanos y Organizaciones 
campesinas de mujeres y mixtas fortalecidas, con visiones nuevas de desarrollo local integral en sus 
comunidades y relacionamiento con instancias municipales para la exigibilidad del cumplimiento de sus 
Derechos. 

 36 Líderes y lideresas formados de distrito Chacaya hacen incidencia en gestionar recurso de contraparte 
municipal en la inserción en POAS municipales y distritales, donde hacen conocer sus necedades de su 
organización. 
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PROYECTO 6 
“FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN EN LA ARTICULACIÓN COMERCIAL DE ASOCIACIONES 
ECONÓMICAS PRODUCTIVAS DE MUJERES Y MIXTAS PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN LOS DISTRITOS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE 

SUCRE” FASE II” 
Población meta: 350, Familias beneficiarias (350 mujeres y 287 hombres), de 18 comunidades y 12 asociaciones, 
de los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre. 
Zona de intervención: Distritos 6 y 7 del municipio de Sucre. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Gobierno de Navarra  
Presupuesto: 1’651.695.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Fortalecimiento y consolidación del tejido productivo y comercial de mujeres de las 
asociaciones económicas productivas de los distritos rurales 6 y 7 del municipio de Sucre, desde un enfoque de 
soberanía, equidad de género y resiliencia social frente al COVID-19, promoviendo la producción y 
comercialización agroecológica para la mejora de sus ingresos económicos e incidencia en políticas públicas 
locales para el desarrollo económico local.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de producción agroecológica de familias campesinas con 
enfoque de género y medidas de resiliencia, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. 

 Se ha logrado establecer la coordinación con autoridades de 18 comunidades, 12 presientas de 
asociaciones y 2 sub Centrales, permitiendo a 350 familias contar con planes comunales, familiares de 
producción agroecológica y 12 planes operativos de asociaciones de mujeres y mixtas. 

 350 productoras y 287 productores, de 18 comunidades fortalecieron sus capacidades en innovaciones 
tecnológicas de producción agroecológica con el desarrollo de 30. 

 51 viveros familiares familias implementados y en funcionamiento con producción de plantas forestales 
nativas y frutales con un tamaño promedio de 8 m2, logrando beneficiar a 51 familias de 15 comunidades 

 8 bosquetes forestales demostrativos implementados con 3250 plantines de tuna, realizado por 93 
familias beneficiarias. 

 350 huertos frutícolas implementados, logrando beneficiar a 350 Familias entre productoras y 
productores, para la producción de fruta (durazno, chirimoya, papaya, mango, palta, guayaba, tuna y 
otros). 

 Se ha logrado implementar y puestos en funcionamiento 10, construcciones de reservorios, 5 aljibes, 18 
tanques de plástico y refacción de una toma de sistema de riego. 

 350 familias entre productoras y productores de 18 comunidades fortalecieron sus capacidades en la 
producción Limpia y Agroecológica en cultivos tradicionales, hortícolas y frutales, para ello se ha logrado 
distribuir semilla certificada de arveja, papa, trigo, maíz, hortalizas. 

 Se ha instalado y puesto en funcionamiento 10 sistemas de riego por goteo en un área total de 4.25 ha., 
logrando beneficiar a 10 familias de 5 comunidades. 

 Se ha implementado la construcción de 12 cocinas mejoradas, distribuidas en 4 comunidades, 
beneficiando a 12 familias. 

 
Resultado 2. Fortalecidas las capacidades productivas, de transformación y de comercialización de las 
asociaciones económicas productivas de mujeres y mixtas para su inserción en los mercados de sus 
productos agroecológicos y apícolas. 

 12 organizaciones económicas de mujeres y mixtas lograron fortalecer en un 34% sus unidades 
productivas, organizativas y de comercialización, a través de la asistencia técnica permanente, 
actualización de sus estatutos, reglamentos y el trámite de 3 personerías jurídicas. 

 Se ha logrado fortalecer las unidades productivas mediante la construcción de 5 centros (Zapatera, 
APROMUSPA, APROM-RIO CHICO. APROMY, ACH-D7"), mejoramiento de 2 infraestructuras (APAS y 
ADAFEP) y equipamiento a 9 centros (CEPROMUQ, Zapatera, AMAPAP-NUEVO AMANECER, 
APROMUSPA, CEPRAMUS, APRACH, AFRUDECH-RIO CHICO, ACH-D7 y APROM - RIO CHICO), en 
base al rubro de cada asociación. 

 Se logró incrementar la producción en 9.5% y la generación de ingresos adicionales por comercialización 
de productos en 9.4%, en 12 organizaciones económicas productivas. 

 Se realizó la implementación y actualización de 8 planes de negocio de 8 asociaciones (CEPROMUQ", 
Zapatera, AMAPAP NUEVO AMANECER, APROMUSPA, APAS, APRACH, AFRUDECH-RIO CHICO y 
ACH-D7"), con la participación activa de las/os socias/os. 
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PROYECTO 6 
“FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN EN LA ARTICULACIÓN COMERCIAL DE ASOCIACIONES 
ECONÓMICAS PRODUCTIVAS DE MUJERES Y MIXTAS PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN LOS DISTRITOS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE 

SUCRE” FASE II” 
Población meta: 350, Familias beneficiarias (350 mujeres y 287 hombres), de 18 comunidades y 12 asociaciones, 
de los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre. 
Zona de intervención: Distritos 6 y 7 del municipio de Sucre. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Gobierno de Navarra  
Presupuesto: 1’651.695.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Fortalecimiento y consolidación del tejido productivo y comercial de mujeres de las 
asociaciones económicas productivas de los distritos rurales 6 y 7 del municipio de Sucre, desde un enfoque de 
soberanía, equidad de género y resiliencia social frente al COVID-19, promoviendo la producción y 
comercialización agroecológica para la mejora de sus ingresos económicos e incidencia en políticas públicas 
locales para el desarrollo económico local.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de producción agroecológica de familias campesinas con 
enfoque de género y medidas de resiliencia, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. 

 Se ha logrado establecer la coordinación con autoridades de 18 comunidades, 12 presientas de 
asociaciones y 2 sub Centrales, permitiendo a 350 familias contar con planes comunales, familiares de 
producción agroecológica y 12 planes operativos de asociaciones de mujeres y mixtas. 

 350 productoras y 287 productores, de 18 comunidades fortalecieron sus capacidades en innovaciones 
tecnológicas de producción agroecológica con el desarrollo de 30. 

 51 viveros familiares familias implementados y en funcionamiento con producción de plantas forestales 
nativas y frutales con un tamaño promedio de 8 m2, logrando beneficiar a 51 familias de 15 comunidades 

 8 bosquetes forestales demostrativos implementados con 3250 plantines de tuna, realizado por 93 
familias beneficiarias. 

 350 huertos frutícolas implementados, logrando beneficiar a 350 Familias entre productoras y 
productores, para la producción de fruta (durazno, chirimoya, papaya, mango, palta, guayaba, tuna y 
otros). 

 Se ha logrado implementar y puestos en funcionamiento 10, construcciones de reservorios, 5 aljibes, 18 
tanques de plástico y refacción de una toma de sistema de riego. 

 350 familias entre productoras y productores de 18 comunidades fortalecieron sus capacidades en la 
producción Limpia y Agroecológica en cultivos tradicionales, hortícolas y frutales, para ello se ha logrado 
distribuir semilla certificada de arveja, papa, trigo, maíz, hortalizas. 

 Se ha instalado y puesto en funcionamiento 10 sistemas de riego por goteo en un área total de 4.25 ha., 
logrando beneficiar a 10 familias de 5 comunidades. 

 Se ha implementado la construcción de 12 cocinas mejoradas, distribuidas en 4 comunidades, 
beneficiando a 12 familias. 

 
Resultado 2. Fortalecidas las capacidades productivas, de transformación y de comercialización de las 
asociaciones económicas productivas de mujeres y mixtas para su inserción en los mercados de sus 
productos agroecológicos y apícolas. 

 12 organizaciones económicas de mujeres y mixtas lograron fortalecer en un 34% sus unidades 
productivas, organizativas y de comercialización, a través de la asistencia técnica permanente, 
actualización de sus estatutos, reglamentos y el trámite de 3 personerías jurídicas. 

 Se ha logrado fortalecer las unidades productivas mediante la construcción de 5 centros (Zapatera, 
APROMUSPA, APROM-RIO CHICO. APROMY, ACH-D7"), mejoramiento de 2 infraestructuras (APAS y 
ADAFEP) y equipamiento a 9 centros (CEPROMUQ, Zapatera, AMAPAP-NUEVO AMANECER, 
APROMUSPA, CEPRAMUS, APRACH, AFRUDECH-RIO CHICO, ACH-D7 y APROM - RIO CHICO), en 
base al rubro de cada asociación. 

 Se logró incrementar la producción en 9.5% y la generación de ingresos adicionales por comercialización 
de productos en 9.4%, en 12 organizaciones económicas productivas. 

 Se realizó la implementación y actualización de 8 planes de negocio de 8 asociaciones (CEPROMUQ", 
Zapatera, AMAPAP NUEVO AMANECER, APROMUSPA, APAS, APRACH, AFRUDECH-RIO CHICO y 
ACH-D7"), con la participación activa de las/os socias/os. 

 

Memoria Anual 2021

45 Años 



54

 
 
 

Resultado 3. Mejoradas las estrategias de relacionamiento, negociación con el mercado, marketing, y 
comercialización de productos de calidad de las asociaciones económicas productivas visibilizando el 
trabajo de las mujeres. 

 139 productoras 19 productores de 12 organizaciones económicas productivas y 18 comunidades 
lograron promocionar y comercializar diferentes productos transformados de fruta y hortalizas, fruta de 
la temporada, hortalizas de diferentes especies, tubérculos, variedad de panes, polleras, mantillas y 
otros, en 8 ferias 4 de asociaciones/locales y 4 Municipales/Departamentales promovidas por el programa 
en coordinación con Alcaldía de Sucre, Gobernación, fundación PASOS y otras instituciones. 

 Se ha promovido la participación voluntaria de las productoras y productores en ferias sectoriales 
desarrollas los días sábados en la ciudad de Sucre y los domingos en las comunidades de Mojotoro y 
Media Luna establecidas en coordinación con la Alcaldía de Sucre y el proyecto. 

 
Resultado 4. Articuladas las relaciones de las autoridades municipales, organizaciones sociales 
campesinas, mujeres lideresas, asociaciones económicas, centros de formación y otros para la 
elaboración de propuestas de desarrollo económico local e igualdad de género, incidiendo en políticas 
públicas locales de soberanía alimentaria y la alimentación complementaria escolar (ACE), con equidad de 
género. 

 Se ha logrado coordinar las acciones del proyecto a través del desarrollo de 6 reuniones 
interinstitucionales, con la participación de representantes  de instituciones públicas (Directores de 
diferentes áreas de Secretaria de Desarrollo Económico, sub alcaldes de los distritos 6 y 7, del Gobierno 
autónomo municipal de Sucre, educación, salud, Consejo nacional de producción ecológica “CNAPE”), 
privadas (Fundación VALLES, PASOS, FH, Sumaj P’unchay y fundasur), También han participado 
presidentas de las organizaciones económicas productivas, representantes de las organizaciones 
sindicales de la Palma y Sonco Chipa. 

 30 lideresas reforzaron sus conocimientos con el desarrollo de 6 talleres en sistema modular. 
 
Resultado 5. Fortalecidas las capacidades de los varones productores en masculinidades. 

 288 productores de 18 comunidades de los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre han fortalecido sus 
conocimientos en masculinidades de los cuales un total de 74 productores cuentan con conocimientos 
solidos que contribuyen a desaprender los roles de género adquiridos en su vida e impulsar la equidad 
de género.  

 Se ha logro desarrollar el análisis, dialogo, sensibilización y reflexión sobre los roles de género adquiridos 
por los varones, nuevas masculinidades, violencia de género contra las mujeres, con la participación de 
204 representantes 155 varones y 49 mujeres representantes de 18 comunidades. 

 
Resultado 6. Desarrolladas las capacidades de prevención contra el COVID-19 de las familias productoras, 
como medida de resiliencia social. 

 A través del desarrollo de 18 talleres de capacitación en temas COVID-19, 280 familias (280 mujeres y 
229 varones), cuentan con conocimientos teóricos y prácticos en medidas de prevención y bioseguridad 
contra el COVID-19.  
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PROYECTO 7 
“CONTINUIDAD Y AMPLIACIÓN DEL FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS Y ORGANIZACIONES IOC -

INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINAS- PARA LA PROMOVER SU RESILIENCIA FRENTE A LA CRISIS Y 
GARANTIZAR SU SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EQUITATIVA Y EL 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES”. MUNICIPIO DE POCOATA (NORTE DE POTOSÍ, 
BOLIVIA)” 

Población meta: 180 familias. 
Zona de intervención: Distrito de Tomocori con 9 comunidades, Distrito de Chayala con 3 comunidades. 
Agencia de financiamiento: Enraíza Derechos - Diputación de Córdoba. 
Presupuesto: 295.449.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al fortalecimiento institucional y de las organizaciones indígena campesinas del 
Municipio de Pocoata para la seguridad alimentaria desde un enfoque de soberanía e igualdad de género, 
promoviendo modelos de producción agroecológica sostenible, resiliencia frente a la pandemia e incidencia en 
políticas públicas locales.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Mujeres y hombres de familias campesinas gestionan sosteniblemente los recursos naturales 
y generan capacidades de resiliencia frente al cambio climático para consolidar sus sistemas de 
producción agroecológica y pecuaria, accediendo a alimentos diversificados para consumo y 
comercialización de excedentes. 

 140 familias, lograron diversificar su producción de cultivos agrícolas, hortícola y frutícola, a través de la 
aplicación de prácticas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. También se ha 
contribuido significativamente la disponibilidad de agua para riego, permitiendo lograr un incremento de 
un 10% en la producción agrícola. 

 135 familias productoras, lograron incrementar la producción de carne en un 3% (De 14,42 Kilos. peso 
vivo A 14,85 Kilos. Peso vivo) a través de la implementación de manejo y la aplicación de prácticas de 
sanidad. De igual manera 149 familias, han logrado diversificar e incrementar la producción de huevos 
de 2 a 4 por día, permitiendo disminuir los niveles de desnutrición crónica en menores de 5 años, de 20 
% a 17,91% en los distritos de Tomocori y Chayala. 

 135 huertos hortícolas en producción a campo abierto con cultivos de cebolla, nabo, zanahoria y lechuga, 
la producción fue destinada exclusivamente para el autoconsumo de las familias. 

 
Resultado 2. Familias campesinas consolidan prácticas nutricionales e higiénicas saludables con 
perspectiva de género y mejoran sus condiciones de habitabilidad y salubridad en el hogar. 

 Las familias, disponen de productos diversificados a través de la producción agrícola, hortícola y 
pecuaria, ha permitido mejorar el estado nutricional de las familias y reducir los niveles de desnutrición 
en menores de 5 años. 

 La implementación del modelo alimentario saludable desde el enfoque sociocultural y la adopción de 
patrones alimentarios equitativos entre mujeres y hombres y niñas y niños, han contribuido a eliminar las 
múltiples formas de malnutrición, logrando disminuir en un 3% la brecha de ingesta alimentaria de género 
en 135 familias beneficiarias. 

 187 participantes del proyecto (133 mujeres y 54 varones), con conocimientos y aplican el programa de 
educación alimentaria nutricional, factores sociales y de género que repercuten en la desnutrición. 

 50 familias, han logrado mejorar sus condiciones de salubridad a partir de los conocimientos adquiridos 
en las capacitaciones y de asistencia técnica, quienes han implementado hábitos de limpieza del hogar, 
aseo de niñas/os y la higiene en la preparación de alimentos. 

 Para mejorar las condiciones de salubridad se han contribuido, 8 cocinas mejoradas ahorradoras de leña 
y 12 letrinas rusticas beneficiando a 12 familias. 

 
Resultado 3. Organizaciones campesinas capacitadas, fortalecen sus emprendimientos productivos, de 
transformación y comercialización orientados al desayuno escolar, con medidas de protección y   
recuperación contra la pandemia, elaboran propuestas de desarrollo e igualdad de género, inciden para su 
elevación a política pública y hacen seguimiento a la ejecución de programas públicos de soberanía 
alimentaria y la alimentación complementaria escolar ACE, con igualdad entre hombres y mujeres  

 Se ha logrado fortalecer a las organizaciones sociales de hombres y mujeres, desarrollando acciones 
con la finalidad de empoderar sus derechos ciudadanos y exigir el cumplimiento de los derechos a la 
alimentación, derecho a una vida libre de violencia y la implementación de la Ley ACE con enfoque de 
género. 

 
 
 

 Mujeres asociadas de 1 Organización Económica Comunitaria, han logrado gestionar e incidir para la 
asignación e incremento de presupuesto para la Ley ACE. La asociación gestiono la comercialización de 
sus productos al desayuno escolar. 

 21 mujeres asociadas de la Organización Económica Comunitaria de Tomocori (OECOM), cuentan con 
conocimientos en técnicas de producción y transformación de productos agrícolas. 

 21 mujeres asociadas, lograron generar ingresos económicos, a través de la comercialización de pan 
integral y la comercializado 21.400 raciones de galletas fortificadas elaboradas con la harina de chuño, 
destinado para la alimentación complementaria escolar de las unidades educativas del municipio de 
Pocoata. 
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 Mujeres asociadas de 1 Organización Económica Comunitaria, han logrado gestionar e incidir para la 
asignación e incremento de presupuesto para la Ley ACE. La asociación gestiono la comercialización de 
sus productos al desayuno escolar. 

 21 mujeres asociadas de la Organización Económica Comunitaria de Tomocori (OECOM), cuentan con 
conocimientos en técnicas de producción y transformación de productos agrícolas. 

 21 mujeres asociadas, lograron generar ingresos económicos, a través de la comercialización de pan 
integral y la comercializado 21.400 raciones de galletas fortificadas elaboradas con la harina de chuño, 
destinado para la alimentación complementaria escolar de las unidades educativas del municipio de 
Pocoata. 
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PROYECTO 8 
“MEJORANDO LA SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA, ALTERNATIVAS Y RESILIENCIA A LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE PEAÑA, MUNICIPIO DE OCURÍ” 
Población meta: 160 familias. 
Zona de intervención: 10 comunidades de la sub centralia de Peña. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Gobierno de Navarra  
Presupuesto: 949.493.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al desarrollo sostenible y la disminución de la situación de pobreza y exclusión 
social de la población rural de la Sub Centralía de Peaña.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Productoras y productores indígenas campesinos con capacidades y habilidades en 
producción agroecológica, uso y conservación de bienes naturales, con medidas de mitigación a los 
efectos del cambio climático y de resiliencia frente al covid-19 reduciendo la vulnerabilidad de amenazas 
climáticas y contagios de la enfermedad. 

 Productores cuentan con 164 planes familiares y 10 planes comunales, para mejorar sus predios 
agropecuarios. 

 Se doto semillas mejoradas de: papa 103 qq, maíz 20 qq, haba 20 qq y trigo 20 qq, además de 17,71 kg 
de semilla de hortalizas y 1.012 kilos plantines de cebolla, también de 600 plantines frutales (durazno y 
manzano). 

 Se entregó 21 tanques de plástico capacidad 2000 litros, a 21 familias. 
 Se implementaron 10 bosquetes forestales, con 9000 plantines forestales (pino radiata, eucalipto, molle 

y tipa). 
 160 familias han diversificado su dieta alimentaria a través de prácticas alimentarias. 
 160 familias conocen temas de prevención y elementos de bioseguridad sobre el COVID 19. 

 
Resultado 2. Mujeres y varones formadas en liderazgo, derechos de la madre tierra, derecho a una vida 
libre de violencia, negociaciones ambientales, y varones en masculinidades, con fortalecimiento de las 
organizaciones sociales campesinas participando en espacios de decisión. 

 35 líderes formados (18 mujeres y 17 varones), a través de 12 talleres modulares, quienes vienen 
apoyando y fortaleciendo sus organizaciones de base. 

 A través de 20 talleres en las 10 comunidades, varones con conocimientos en nuevas masculinidades, 
para el logro de la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 

 Se ha apoyado y asesorado a 10 organizaciones sociales comunales y 1 organización de mujeres 
“Murifaya”. Organizaciones fortalecidas, manejan de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, 
realizando gestión e incidencia para el desarrollo pleno de sus comunidades y municipio. 

 Se realizaron 2 encuentros de análisis y diálogo sobre las temáticas de pandemia del covid-19 y los 
efectos del cambio climático donde se elaboró propuestas concretas para la reducción de los efectos. 

 
Resultado 3. Fortalecidas las capacidades de estudiantes de unidades educativas en el cuidado y 
protección del medio ambiente, manejo de residuos sólidos, reciclaje y cambio climático. 

 110 Niños, Niñas y Adolescentes (53 mujeres y 63 varones), de 5 unidades educativas del Núcleo 
Tambillos, con conocimientos en cuidado, protección del medio ambiente, manejo de residuos sólidos, 
cambio climático y pandemia del covid-19, a través de 20 talleres (5 unidades educativas x 4 módulos). 
De igual manera participaron 19 profesores/as del núcleo. 

 Se realizó 2 ferias educativas y 1 marcha de concientización, en el que participaron 150 niños, niñas y 
adolescentes (79 mujeres y 71 varones), profesores y profesoras de 9 unidades educativas del núcleo 
tambillos y la escuela Daniel Salamanca de Ocurí, el tema fue, bienes naturales, cuidado y protección de 
medio ambiente. 

 Se ha producido 2 jingles radiales sobre las temáticas de “Cuidado del medio ambiente y los bienes 
naturales comunes” y “Gestión de riesgos”, las cuales se difundieron mediante emisoras radiales. 
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PROYECTO 8 
“MEJORANDO LA SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA, ALTERNATIVAS Y RESILIENCIA A LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE PEAÑA, MUNICIPIO DE OCURÍ” 
Población meta: 160 familias. 
Zona de intervención: 10 comunidades de la sub centralia de Peña. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Gobierno de Navarra  
Presupuesto: 949.493.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al desarrollo sostenible y la disminución de la situación de pobreza y exclusión 
social de la población rural de la Sub Centralía de Peaña.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Productoras y productores indígenas campesinos con capacidades y habilidades en 
producción agroecológica, uso y conservación de bienes naturales, con medidas de mitigación a los 
efectos del cambio climático y de resiliencia frente al covid-19 reduciendo la vulnerabilidad de amenazas 
climáticas y contagios de la enfermedad. 

 Productores cuentan con 164 planes familiares y 10 planes comunales, para mejorar sus predios 
agropecuarios. 

 Se doto semillas mejoradas de: papa 103 qq, maíz 20 qq, haba 20 qq y trigo 20 qq, además de 17,71 kg 
de semilla de hortalizas y 1.012 kilos plantines de cebolla, también de 600 plantines frutales (durazno y 
manzano). 

 Se entregó 21 tanques de plástico capacidad 2000 litros, a 21 familias. 
 Se implementaron 10 bosquetes forestales, con 9000 plantines forestales (pino radiata, eucalipto, molle 

y tipa). 
 160 familias han diversificado su dieta alimentaria a través de prácticas alimentarias. 
 160 familias conocen temas de prevención y elementos de bioseguridad sobre el COVID 19. 

 
Resultado 2. Mujeres y varones formadas en liderazgo, derechos de la madre tierra, derecho a una vida 
libre de violencia, negociaciones ambientales, y varones en masculinidades, con fortalecimiento de las 
organizaciones sociales campesinas participando en espacios de decisión. 

 35 líderes formados (18 mujeres y 17 varones), a través de 12 talleres modulares, quienes vienen 
apoyando y fortaleciendo sus organizaciones de base. 

 A través de 20 talleres en las 10 comunidades, varones con conocimientos en nuevas masculinidades, 
para el logro de la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 

 Se ha apoyado y asesorado a 10 organizaciones sociales comunales y 1 organización de mujeres 
“Murifaya”. Organizaciones fortalecidas, manejan de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, 
realizando gestión e incidencia para el desarrollo pleno de sus comunidades y municipio. 

 Se realizaron 2 encuentros de análisis y diálogo sobre las temáticas de pandemia del covid-19 y los 
efectos del cambio climático donde se elaboró propuestas concretas para la reducción de los efectos. 

 
Resultado 3. Fortalecidas las capacidades de estudiantes de unidades educativas en el cuidado y 
protección del medio ambiente, manejo de residuos sólidos, reciclaje y cambio climático. 

 110 Niños, Niñas y Adolescentes (53 mujeres y 63 varones), de 5 unidades educativas del Núcleo 
Tambillos, con conocimientos en cuidado, protección del medio ambiente, manejo de residuos sólidos, 
cambio climático y pandemia del covid-19, a través de 20 talleres (5 unidades educativas x 4 módulos). 
De igual manera participaron 19 profesores/as del núcleo. 

 Se realizó 2 ferias educativas y 1 marcha de concientización, en el que participaron 150 niños, niñas y 
adolescentes (79 mujeres y 71 varones), profesores y profesoras de 9 unidades educativas del núcleo 
tambillos y la escuela Daniel Salamanca de Ocurí, el tema fue, bienes naturales, cuidado y protección de 
medio ambiente. 

 Se ha producido 2 jingles radiales sobre las temáticas de “Cuidado del medio ambiente y los bienes 
naturales comunes” y “Gestión de riesgos”, las cuales se difundieron mediante emisoras radiales. 
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PROYECTO 9 
“AMPLIACIÓN PROYECTO IMPULSO A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA CON EQUIDAD Y 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES MIGRANTES EN EL DISTRITO 6 DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE” 

Población meta: 83 familias. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre, distrito periurbano 3 y distrito rural 6. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Ayuntamiento de San Sebastián (Donostia)  
Presupuesto: 370.803.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Consolidar la seguridad alimentaria nutricional con enfoque de Soberanía, equidad de 
género y sostenibilidad ambiental de familias migrantes del municipio de Sucre. 
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Mejoradas las capacidades de mujeres y varones en producción limpia, manejo integrado de 
plagas y enfermedades de hortalizas y flores, y adaptación a los efectos del cambio climático, generando 
resiliencia en comunidades el Distrito 6 del municipio de Sucre. 

 83 familias (81mujers,2 varones) diversifican la producción de hortalizas, produciendo 11 variedades de 
hortalizas, cumpliendo al menos 4 normas de producción limpia e impulsando el cuidado del medio 
ambiente. 

 18 productoras inician una nueva actividad de producción de flores con 4 variedades (chispitas, claveles, 
gladiolos y lirios). 

 83 familias productoras de hortalizas que cuentan con sistemas de cosecha de agua y riego por micro 
aspersión han incrementado la producción en un 35%. 

 
Resultado 2. Familias migrantes consolidan prácticas nutricionales e higiénicas saludables con enfoque 
de género, mejorando sus condiciones de nutrición y salud 

 77 mujeres que cuentan con carpas solares y/o huertos han adquirido conocimientos en higiene, 
alimentación saludable, salubridad y mejorar la calidad de vida de sus familias. 

 77 mujeres han participado en prácticas nutricionales lo que les permite diversificar la alimentación de 
sus familias, incorporando alimentos nutritivos como las hortalizas. 

 10 familias cuentan con filtros de agua lo que les permite mejorar la higiene y salud. 
 
Resultado 3. La asociación productiva de hortalizas capacitada con fortalecimiento de sus 
emprendimientos productivos y comercialización orientada al mercado en igualdad de género y derechos  

 35 productoras (34 mujeres, 1 varón) que son parte de la asociación conocen y aplican procesos de 
cálculo de costos, comercialización y atención al cliente. 

 42 productoras que son parte de la asociación conocen y cumplen las normas establecidas en sus 
estatutos y reglamentos. 

 32 (28 mujeres, 4 varones), han concluido un ciclo de capacitación en cocina y repostería saludable. 
 20 capacitadas en cocina y repostería saludable participan en procesos de comercialización en ferias 

municipales y cuentan con puntos de venta. 
 18 productoras de flores han iniciado un proceso de comercialización y conocen los canales de venta de 

flores. 
 La asociación de productores agrícolas del distrito 6, cuentan con 3 planes de negocio. 
 2 puntos de venta establecidos en la zona del mercado campesino para la comercialización de hortalizas 

y flores. 
 40 productoras de hortalizas y flores comercialización de forma permanente sus productos en puntos de 

venta y ferias comerciales organizadas por el municipio de Sucre. 
 
Resultado 4. Fortalecidas las capacidades de las familias migrantes en Liderazgo y emprendidurismo, 
Derechos (DESC, Derecho a una vida libre de violencia), cultura de paz y resolución de conflictos, 
planificación familiar y masculinidades a los varones, para la realización de incidencia y exigibilidad de sus 
derechos ante instancias de decisión 

 96 productoras de hortalizas (7 varones 89 mujeres) han fortalecido sus conocimientos en derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, resolución de conflictos. 

 96 mujeres con conocimientos en educación sexual y derechos sexuales. 
 66 varones participan de un nuevo proceso de capacitación en masculinidades. 
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PROYECTO 9 
“AMPLIACIÓN PROYECTO IMPULSO A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA CON EQUIDAD Y 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES MIGRANTES EN EL DISTRITO 6 DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE” 

Población meta: 83 familias. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre, distrito periurbano 3 y distrito rural 6. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Ayuntamiento de San Sebastián (Donostia)  
Presupuesto: 370.803.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Consolidar la seguridad alimentaria nutricional con enfoque de Soberanía, equidad de 
género y sostenibilidad ambiental de familias migrantes del municipio de Sucre. 
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Mejoradas las capacidades de mujeres y varones en producción limpia, manejo integrado de 
plagas y enfermedades de hortalizas y flores, y adaptación a los efectos del cambio climático, generando 
resiliencia en comunidades el Distrito 6 del municipio de Sucre. 

 83 familias (81mujers,2 varones) diversifican la producción de hortalizas, produciendo 11 variedades de 
hortalizas, cumpliendo al menos 4 normas de producción limpia e impulsando el cuidado del medio 
ambiente. 

 18 productoras inician una nueva actividad de producción de flores con 4 variedades (chispitas, claveles, 
gladiolos y lirios). 

 83 familias productoras de hortalizas que cuentan con sistemas de cosecha de agua y riego por micro 
aspersión han incrementado la producción en un 35%. 

 
Resultado 2. Familias migrantes consolidan prácticas nutricionales e higiénicas saludables con enfoque 
de género, mejorando sus condiciones de nutrición y salud 

 77 mujeres que cuentan con carpas solares y/o huertos han adquirido conocimientos en higiene, 
alimentación saludable, salubridad y mejorar la calidad de vida de sus familias. 

 77 mujeres han participado en prácticas nutricionales lo que les permite diversificar la alimentación de 
sus familias, incorporando alimentos nutritivos como las hortalizas. 

 10 familias cuentan con filtros de agua lo que les permite mejorar la higiene y salud. 
 
Resultado 3. La asociación productiva de hortalizas capacitada con fortalecimiento de sus 
emprendimientos productivos y comercialización orientada al mercado en igualdad de género y derechos  

 35 productoras (34 mujeres, 1 varón) que son parte de la asociación conocen y aplican procesos de 
cálculo de costos, comercialización y atención al cliente. 

 42 productoras que son parte de la asociación conocen y cumplen las normas establecidas en sus 
estatutos y reglamentos. 

 32 (28 mujeres, 4 varones), han concluido un ciclo de capacitación en cocina y repostería saludable. 
 20 capacitadas en cocina y repostería saludable participan en procesos de comercialización en ferias 

municipales y cuentan con puntos de venta. 
 18 productoras de flores han iniciado un proceso de comercialización y conocen los canales de venta de 

flores. 
 La asociación de productores agrícolas del distrito 6, cuentan con 3 planes de negocio. 
 2 puntos de venta establecidos en la zona del mercado campesino para la comercialización de hortalizas 

y flores. 
 40 productoras de hortalizas y flores comercialización de forma permanente sus productos en puntos de 

venta y ferias comerciales organizadas por el municipio de Sucre. 
 
Resultado 4. Fortalecidas las capacidades de las familias migrantes en Liderazgo y emprendidurismo, 
Derechos (DESC, Derecho a una vida libre de violencia), cultura de paz y resolución de conflictos, 
planificación familiar y masculinidades a los varones, para la realización de incidencia y exigibilidad de sus 
derechos ante instancias de decisión 

 96 productoras de hortalizas (7 varones 89 mujeres) han fortalecido sus conocimientos en derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, resolución de conflictos. 

 96 mujeres con conocimientos en educación sexual y derechos sexuales. 
 66 varones participan de un nuevo proceso de capacitación en masculinidades. 
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PROYECTO 10 
“PROMOVIENDO EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS PARA LA RECUPERACIÓN POST 
COVID; IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN 10 

MUNICIPIOS INTERANDINOS QUECHUAS” 
Población meta: 239 Familias (131 hombres, 108 mujeres). 
Zona de intervención: Provincia Chayanta, Departamento de Potosí, Municipio de Ravelo 3 Asociaciones, 
Municipio de Colquechaca 1 Asociaciones, Municipio de Pocoata 7 Asociaciones, Municipio de San Pedro de 
Macha 3 Asociaciones y distritos en los 4 municipios 12 distritos. 
Agencia de financiamiento: Enraíza Derechos – Junta de Castilla y León  
Presupuesto: 26.762.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al derecho a la alimentación de la población escolar (niños, niñas y 
adolescentes) de 10 municipios andinos en contexto post COVID19. 
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Autoridades municipales y de los sectores de educación y salud, organizaciones sociales, 
OECAs y OECOMs y familias, articulados para la coordinación, gestión y seguimiento participativo de la 
ACE. 

 Autoridades públicas y organizaciones sociales de los municipio de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y San 
Pedro de Macha,  con conocimiento de los (Objetivos, Resultados y Actividades), en la ejecución de las 
diferentes actividades del proyecto, en coordinación  con las organizaciones sociales , OECAs y 
OECOMs, según la Ley ACE 622 a nivel nacional y la ley ACE a nivel Municipal aprobado en Pocoata, 
Colquechaca, en el municipio de Ravelo en proceso de aprobación y en el municipio de San Pedro de 
Macha en  elaboración. 

 14 Organizaciones OECAs y OECOMs (4 de mujeres y 10 mixtas) con conocimiento de los Objetivos, 
Resultados y Actividades, que involucre la ejecución del proyecto. 

 Autoridades públicas y organizaciones sociales, OECAs y OECOMs, comprometidos en el proceso de 
ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto, de los municipios de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y 
San Pedro de Macha. 

 
Resultado 2. La Alimentación Complementaria Escolar en los 10 Municipios responde a los requisitos 
nutricionales de niños, niñas y adolescentes, se sustenta en la producción local de alimentos ecológica y 
está adaptada a la cultura alimentaria tradicional del pueblo quechua 

 Las organizaciones OECAs y OECOMs, realizaron el Análisis de demanda de productos locales y no 
locales, para la adquisición y distribución del desayuno escolar para la gestión 2022, en los municipios 
de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y San Pedro de Macha.  

 Se identificaron productos locales para la entrega y distribución en el desayuno escolar en los 4 
municipios: 
 Ravelo: (Api de maíz amarillo frutado y galletas de Haba). 
 San Pedro de Macha: (Pan integral de maíz y Haba; Galletas de Haba, empanadas con queso, rollitos 

de queso y pan dulce). 
 Colquechaca: (Pan integral de maíz y Haba). 
 Pocoata: (Api de Maíz amarillo y morado frutado, Tojori con leche, avena con leche, mazamorra de 

maíz con mokochinche, galletas de maíz y galletas de chuño). 
 

 
  

 
 
 

PROYECTO 10 
“PROMOVIENDO EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS PARA LA RECUPERACIÓN POST 
COVID; IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN 10 

MUNICIPIOS INTERANDINOS QUECHUAS” 
Población meta: 239 Familias (131 hombres, 108 mujeres). 
Zona de intervención: Provincia Chayanta, Departamento de Potosí, Municipio de Ravelo 3 Asociaciones, 
Municipio de Colquechaca 1 Asociaciones, Municipio de Pocoata 7 Asociaciones, Municipio de San Pedro de 
Macha 3 Asociaciones y distritos en los 4 municipios 12 distritos. 
Agencia de financiamiento: Enraíza Derechos – Junta de Castilla y León  
Presupuesto: 26.762.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al derecho a la alimentación de la población escolar (niños, niñas y 
adolescentes) de 10 municipios andinos en contexto post COVID19. 
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Autoridades municipales y de los sectores de educación y salud, organizaciones sociales, 
OECAs y OECOMs y familias, articulados para la coordinación, gestión y seguimiento participativo de la 
ACE. 

 Autoridades públicas y organizaciones sociales de los municipio de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y San 
Pedro de Macha,  con conocimiento de los (Objetivos, Resultados y Actividades), en la ejecución de las 
diferentes actividades del proyecto, en coordinación  con las organizaciones sociales , OECAs y 
OECOMs, según la Ley ACE 622 a nivel nacional y la ley ACE a nivel Municipal aprobado en Pocoata, 
Colquechaca, en el municipio de Ravelo en proceso de aprobación y en el municipio de San Pedro de 
Macha en  elaboración. 

 14 Organizaciones OECAs y OECOMs (4 de mujeres y 10 mixtas) con conocimiento de los Objetivos, 
Resultados y Actividades, que involucre la ejecución del proyecto. 

 Autoridades públicas y organizaciones sociales, OECAs y OECOMs, comprometidos en el proceso de 
ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto, de los municipios de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y 
San Pedro de Macha. 

 
Resultado 2. La Alimentación Complementaria Escolar en los 10 Municipios responde a los requisitos 
nutricionales de niños, niñas y adolescentes, se sustenta en la producción local de alimentos ecológica y 
está adaptada a la cultura alimentaria tradicional del pueblo quechua 

 Las organizaciones OECAs y OECOMs, realizaron el Análisis de demanda de productos locales y no 
locales, para la adquisición y distribución del desayuno escolar para la gestión 2022, en los municipios 
de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y San Pedro de Macha.  

 Se identificaron productos locales para la entrega y distribución en el desayuno escolar en los 4 
municipios: 
 Ravelo: (Api de maíz amarillo frutado y galletas de Haba). 
 San Pedro de Macha: (Pan integral de maíz y Haba; Galletas de Haba, empanadas con queso, rollitos 

de queso y pan dulce). 
 Colquechaca: (Pan integral de maíz y Haba). 
 Pocoata: (Api de Maíz amarillo y morado frutado, Tojori con leche, avena con leche, mazamorra de 

maíz con mokochinche, galletas de maíz y galletas de chuño). 
 

 
  

45 Años 



63

 
 
 

PROYECTO 10 
“PROMOVIENDO EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS PARA LA RECUPERACIÓN POST 
COVID; IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN 10 

MUNICIPIOS INTERANDINOS QUECHUAS” 
Población meta: 239 Familias (131 hombres, 108 mujeres). 
Zona de intervención: Provincia Chayanta, Departamento de Potosí, Municipio de Ravelo 3 Asociaciones, 
Municipio de Colquechaca 1 Asociaciones, Municipio de Pocoata 7 Asociaciones, Municipio de San Pedro de 
Macha 3 Asociaciones y distritos en los 4 municipios 12 distritos. 
Agencia de financiamiento: Enraíza Derechos – Junta de Castilla y León  
Presupuesto: 26.762.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al derecho a la alimentación de la población escolar (niños, niñas y 
adolescentes) de 10 municipios andinos en contexto post COVID19. 
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Autoridades municipales y de los sectores de educación y salud, organizaciones sociales, 
OECAs y OECOMs y familias, articulados para la coordinación, gestión y seguimiento participativo de la 
ACE. 

 Autoridades públicas y organizaciones sociales de los municipio de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y San 
Pedro de Macha,  con conocimiento de los (Objetivos, Resultados y Actividades), en la ejecución de las 
diferentes actividades del proyecto, en coordinación  con las organizaciones sociales , OECAs y 
OECOMs, según la Ley ACE 622 a nivel nacional y la ley ACE a nivel Municipal aprobado en Pocoata, 
Colquechaca, en el municipio de Ravelo en proceso de aprobación y en el municipio de San Pedro de 
Macha en  elaboración. 

 14 Organizaciones OECAs y OECOMs (4 de mujeres y 10 mixtas) con conocimiento de los Objetivos, 
Resultados y Actividades, que involucre la ejecución del proyecto. 

 Autoridades públicas y organizaciones sociales, OECAs y OECOMs, comprometidos en el proceso de 
ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto, de los municipios de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y 
San Pedro de Macha. 

 
Resultado 2. La Alimentación Complementaria Escolar en los 10 Municipios responde a los requisitos 
nutricionales de niños, niñas y adolescentes, se sustenta en la producción local de alimentos ecológica y 
está adaptada a la cultura alimentaria tradicional del pueblo quechua 

 Las organizaciones OECAs y OECOMs, realizaron el Análisis de demanda de productos locales y no 
locales, para la adquisición y distribución del desayuno escolar para la gestión 2022, en los municipios 
de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y San Pedro de Macha.  

 Se identificaron productos locales para la entrega y distribución en el desayuno escolar en los 4 
municipios: 
 Ravelo: (Api de maíz amarillo frutado y galletas de Haba). 
 San Pedro de Macha: (Pan integral de maíz y Haba; Galletas de Haba, empanadas con queso, rollitos 

de queso y pan dulce). 
 Colquechaca: (Pan integral de maíz y Haba). 
 Pocoata: (Api de Maíz amarillo y morado frutado, Tojori con leche, avena con leche, mazamorra de 

maíz con mokochinche, galletas de maíz y galletas de chuño). 
 

 
  

 
 
 

PROYECTO 10 
“PROMOVIENDO EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS PARA LA RECUPERACIÓN POST 
COVID; IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN 10 

MUNICIPIOS INTERANDINOS QUECHUAS” 
Población meta: 239 Familias (131 hombres, 108 mujeres). 
Zona de intervención: Provincia Chayanta, Departamento de Potosí, Municipio de Ravelo 3 Asociaciones, 
Municipio de Colquechaca 1 Asociaciones, Municipio de Pocoata 7 Asociaciones, Municipio de San Pedro de 
Macha 3 Asociaciones y distritos en los 4 municipios 12 distritos. 
Agencia de financiamiento: Enraíza Derechos – Junta de Castilla y León  
Presupuesto: 26.762.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al derecho a la alimentación de la población escolar (niños, niñas y 
adolescentes) de 10 municipios andinos en contexto post COVID19. 
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Autoridades municipales y de los sectores de educación y salud, organizaciones sociales, 
OECAs y OECOMs y familias, articulados para la coordinación, gestión y seguimiento participativo de la 
ACE. 

 Autoridades públicas y organizaciones sociales de los municipio de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y San 
Pedro de Macha,  con conocimiento de los (Objetivos, Resultados y Actividades), en la ejecución de las 
diferentes actividades del proyecto, en coordinación  con las organizaciones sociales , OECAs y 
OECOMs, según la Ley ACE 622 a nivel nacional y la ley ACE a nivel Municipal aprobado en Pocoata, 
Colquechaca, en el municipio de Ravelo en proceso de aprobación y en el municipio de San Pedro de 
Macha en  elaboración. 

 14 Organizaciones OECAs y OECOMs (4 de mujeres y 10 mixtas) con conocimiento de los Objetivos, 
Resultados y Actividades, que involucre la ejecución del proyecto. 

 Autoridades públicas y organizaciones sociales, OECAs y OECOMs, comprometidos en el proceso de 
ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto, de los municipios de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y 
San Pedro de Macha. 

 
Resultado 2. La Alimentación Complementaria Escolar en los 10 Municipios responde a los requisitos 
nutricionales de niños, niñas y adolescentes, se sustenta en la producción local de alimentos ecológica y 
está adaptada a la cultura alimentaria tradicional del pueblo quechua 

 Las organizaciones OECAs y OECOMs, realizaron el Análisis de demanda de productos locales y no 
locales, para la adquisición y distribución del desayuno escolar para la gestión 2022, en los municipios 
de Ravelo, Pocoata, Colquechaca y San Pedro de Macha.  

 Se identificaron productos locales para la entrega y distribución en el desayuno escolar en los 4 
municipios: 
 Ravelo: (Api de maíz amarillo frutado y galletas de Haba). 
 San Pedro de Macha: (Pan integral de maíz y Haba; Galletas de Haba, empanadas con queso, rollitos 

de queso y pan dulce). 
 Colquechaca: (Pan integral de maíz y Haba). 
 Pocoata: (Api de Maíz amarillo y morado frutado, Tojori con leche, avena con leche, mazamorra de 

maíz con mokochinche, galletas de maíz y galletas de chuño). 
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PROYECTO 11 
“FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA DE FAMILIAS INDÍGENAS 

CAMPESINAS VULNERABLES, CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE GÉNERO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS, ANTE UN CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19, FASE II” 
Población meta: 170 familias. 
Zona de intervención: 10 comunidades del Municipio de Ckochas. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Ayuntamiento San Sebastián (Donostia)  
Presupuesto: 17.443.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir a la disminución de la situación de pobreza y exclusión social de la población 
campesina del municipio de Ckochas, a través de la producción agroecológica, seguridad alimentaria y el ejercicio 
pleno de los Derechos de las mujeres, para un Desarrollo Sostenible Resiliente.  
Logros de la gestión 2021: 
 

 2 reuniones con el Gobierno Municipal de Ckochas, en el que se informó las acciones que se realizara 
con el proyecto en las 10 comunidades. 

 10 reuniones de coordinación en las comunidades, en el que se socializo el proyecto e iniciar acciones 
planificadas. 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO 12 
“Fortalecimiento de la seguridad con soberanía alimentaria de familias indígenas campesinas 

vulnerables, con un enfoque integral de género y protección del medio ambiente en el municipio de 
Ckochas, ante un contexto de pandemia de COVID-19, Fase II” 

Población meta: 310 familias. 
Zona de intervención: 15 comunidades del Municipio de Ckochas. 
Agencia de financiamiento: TAU - Gobierno de Navarra  
Presupuesto: 23.945.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Mejorada la seguridad con soberanía alimentaria a través de un enfoque de equidad e 
igualdad de género, derechos y sostenibilidad ambiental, de familias indígena campesinas vulnerables del 
municipio de Ckochas, ante un contexto de pandemia de COVID-19.  
Logros de la gestión 2021: 
 

 15 reuniones de coordinación realizadas para la socialización del proyecto, con la participación de 
dirigentes y familias de las comunidades. 

 Se identificó familias para la construcción de reservorios, cocinas mejoradas y zonas para construcción 
de estanques modelo y realizar la crianza piscícola. 
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PROYECTO 11 
“FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA DE FAMILIAS INDÍGENAS 

CAMPESINAS VULNERABLES, CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE GÉNERO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS, ANTE UN CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19, FASE II” 
Población meta: 170 familias. 
Zona de intervención: 10 comunidades del Municipio de Ckochas. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Ayuntamiento San Sebastián (Donostia)  
Presupuesto: 17.443.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir a la disminución de la situación de pobreza y exclusión social de la población 
campesina del municipio de Ckochas, a través de la producción agroecológica, seguridad alimentaria y el ejercicio 
pleno de los Derechos de las mujeres, para un Desarrollo Sostenible Resiliente.  
Logros de la gestión 2021: 
 

 2 reuniones con el Gobierno Municipal de Ckochas, en el que se informó las acciones que se realizara 
con el proyecto en las 10 comunidades. 

 10 reuniones de coordinación en las comunidades, en el que se socializo el proyecto e iniciar acciones 
planificadas. 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO 12 
“Fortalecimiento de la seguridad con soberanía alimentaria de familias indígenas campesinas 

vulnerables, con un enfoque integral de género y protección del medio ambiente en el municipio de 
Ckochas, ante un contexto de pandemia de COVID-19, Fase II” 

Población meta: 310 familias. 
Zona de intervención: 15 comunidades del Municipio de Ckochas. 
Agencia de financiamiento: TAU - Gobierno de Navarra  
Presupuesto: 23.945.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Mejorada la seguridad con soberanía alimentaria a través de un enfoque de equidad e 
igualdad de género, derechos y sostenibilidad ambiental, de familias indígena campesinas vulnerables del 
municipio de Ckochas, ante un contexto de pandemia de COVID-19.  
Logros de la gestión 2021: 
 

 15 reuniones de coordinación realizadas para la socialización del proyecto, con la participación de 
dirigentes y familias de las comunidades. 

 Se identificó familias para la construcción de reservorios, cocinas mejoradas y zonas para construcción 
de estanques modelo y realizar la crianza piscícola. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

PROYECTO 13 
“COSECHA DE AGUA DE LA LLUVIA PARA EL CONSUMO DE PRIMERA NECESIDAD EN LA COMUNIDAD 

DE PUKA” 
Población meta: 22 familias. 
Zona de intervención: TICOF - Ayllu Puka Puka. 
Agencia de financiamiento: RED UNITAS  
Presupuesto: 30.228.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Mejorar el acceso al agua para el consumo y para la producción agrícola atreves de la 
cosecha de agua con la construcción de tanques familiares y sus complementos.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Se cuenta con un Consejo de Gobierno Originario y sus habitantes con una unidad de visión, 
sostenible, desarrollo integral, con nuevas capacidades de gestión, ejecución y liderazgo, comprometidos 
con su propio desarrollo entre hombres y mujeres, que sean capaces de elaborar planes y acciones, 
integrales, consistentes y conscientes de todo el proceso. 

 La población es consiente sobre sus desafíos, modos de solución, gestión propia, ejecución con 
experiencia, con una mirada bien integral y sostenible. 

 Las autoridades y el equipo técnico de TICOF son responsables de continuar gestionando según al plan 
macro estratégico que tiene el Origen. 

 Actualmente cuenta con sus propios Recursos Humanos capacitados y con experiencia. 
 
Resultado 2. Consejo de Gobierno Originario capaces de dar respuesta a las consultas, decisiones, gestión 
y la ejecución del presente proyecto, asegurando la participación activa de hombres y mujeres, de esa 
manera fortalecer la vida familiar y comunitaria 

 Las mujeres en todas las edades desde las niñas son principales actores en concientizar dentro de cada 
familia. 

 La opinión, contribución, participación y aporte, de todos los integrantes de cada familia son tomados en 
cuenta y valorados por las autoridades máximas del Origen. 

 Las mujeres: madres, jóvenes, adolescentes y niñas participan en todo el proceso: consultas, tomas de 
decisiones, preparado de alimentos para MINKAS, amontonado de piedras, etc. Siempre bajo una 
consulta y convenio de responsabilidades al centro de la familia. 

 
Resultado 3. Comunidades cubren sus necesidades básicas, como: Agua con la construcción de tanques 
para almacenar y con los complementos, instalar y distribuir, se relaciona con la tierra y la alimentación, 
con la salud y educación, el progreso y el desarrollo integral que es continuo y sostenible, siendo 
administrado por los mismos habitantes del Pueblo Indígena Originaria  

 Construcción de 22 tanques para 22 familias. 
 Con este proyecto se disminuye los escases de agua y las enfermedades de infecciones diarreicas. 
 Agua para el consumo humano en las familias. 
 Se disminuirá la migración de las familias. 
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UNIDAD 3
DIGNIDAD DE GÉNERO 
Y GENERACIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Impulsar la lucha contra los 
sistemas de dominación 
patriarca colonial promoviendo 
relaciones de equidad e 
igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres desde 
un enfoque feminista.

OBJETIVO 

PLAN TRIENAL DE LA 
UNIDAD 3 

Contribuir al empoderamiento 
a miento emancipación social, 
económica y política de las 
mujeres, para lograr la equidad 
e igualdad de género y una vida 
libre de toda forma de violencia 
junto con la construcción de 
nuevas masculinidades.

   LOGROS DE LA GESTIÓN 2021
                              UNIDAD  345 Años 
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PROYECTOS UNIDAD 3: DIGNIDAD DE GÉNERO 
MEMORIA ANUAL IPTK 2021 

 
PROYECTO 1 

“APOYO PSICOPEDAGÓGICO, TALENTOS Y LIDERAZGO EN NIÑ@S, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE  
ZONAS POBRES DE SUCRE” 

Población meta: 1858 NNAJ del CERPI, Cerpitos y Escuela Móvil, procedentes de familias migrantes, en muchos 
casos monoparentales, pobres y/o desintegradas, 175 padres y madres de familia del CERPI, CERPITOS y 
Escuela Móvil, 18 educadores del proyecto, 10 profesores externos capacitados en ofimática y 12 entrenadores de 
balonmano. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre.  
Agencia de financiamiento: María Marina Fundation y Recursos Propios 
Presupuesto: 1.160.832.- Bs. 
Objetivo del proyecto: NNAJ (niñas/as, adolescentes y jóvenes) en situación de vulnerabilidad han mejorado sus 
condiciones de vida en cuanto a una formación integral y/o empleo digno.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. NNA en situación de vulnerabilidad han mejorado su rendimiento académico, y/o sus 
habilidades artísticas y deportivas. 

 367 NNA (193%) del CERPI, CERPITOS han mejorado su rendimiento escolar gracias al apoyo 
pedagógico (guía y asesoramiento en tareas o cursos intensivos de nivelación) por al menos tres meses 
de manera ininterrumpida. 110 NNA en condición de trabajo o abandono han aprobado el grado escolar. 

 177 niñ@s adolescentes o jóvenes (147%) han demostrado sus habilidades en eventos deportivos o 
culturales presenciales: 85 en 3 Campeonatos de Futsal en Potosí y Sucre, y 2 Campeonatos de Básquet 
organizado por el CERPI y por la Asoc. Municipal; 25 NNA jugadores de ajedrez en 2 campeonatos 
locales, 55 en la presentación de la obra “Desde mis entrañas” y/ó día Mundial de la danza,12 NNA 
expositores en la Casa de la Libertad. 

 
Resultado 2. NNAJ en situación de vulnerabilidad, practican valores, ejercen sus derechos fundamentales 
y son líderes/as en su entorno. 

 120 NNA (43%) han demostrado responsabilidad, solidaridad y empatía hacia sus pares y con su entorno 
(participación activa en campañas solidarias, como regalar sus juguetes, ropas o material escolar para 
niños/as en situación crítica). 

 12 integrantes adolescentes del grupo de líderes Pioneros han realizado 9 programas radiales sobre la 
problemática educativa desde la pandemia. 

 
Resultado 3. Jóvenes universitarios han demostrado esfuerzo, responsabilidad y solidaridad.  

 30 universitari@s (93%) han demostrado responsabilidad en sus estudios, pese a las dificultades que 
enfrentan por las clases virtuales, esfuerzo y dedicación en el apoyo escolar que realizan con la población 
meta del proyecto. 

 10 universitari@s (105%) han concluido su carrera o están a punto de hacerlo.  
 
Resultado 4. Actores educativos han contribuido a mejorar la situación educativa y emocional de NNAJ en 
escenarios públicos y familiares.  

  Al menos 90 (90%) padres y madres de familia se responsabilizaron del seguimiento escolar a 
sus hij@s en estrecha coordinación con educadores de sala de tareas, CERPITOS y ludoteca 
principalmente.  

 
Resultado 5. Instancias públicas privadas han fortalecido acciones integrales que benefician a NNA en 
situación de vulnerabilidad.  

 En coordinación con Instancias públicas y privadas (SEDEGES, Defensorías) se ha incidido en 
autoridades municipales y departamentales para priorizar medidas de protección para niñ@s y 
adolescentes, elaborando normas para la erradicación de trabajos prohibidos y peligrosos.  

 
 

PROYECTOS UNIDAD 3: DIGNIDAD DE GÉNERO
MEMORIA ANUAL IPTK 2021

   LOGROS DE LA GESTIÓN 2021
                              UNIDAD  3
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PROYECTO 2 
“PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE MUJERES INDÍGENAS Y ESTUDIANTES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE RAVELO Y OCURI” 
Población meta: 510 personas (303 mujeres y 207 varones de 2 municipios de Ocurí y Ravelo. 
Zona de intervención: Municipios Ocurí y Ravelo, de la provincia Chayanta, norte de Potosí. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Gobierno de Cantabria  
Presupuesto: 456.335.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir a la igualdad entre los géneros y la disminución de violencia de niñas y niños, 
adolescentes y mujeres mediante una educación inclusiva y equitativa con participación de las organizaciones de 
mujeres que garanticen y hagan efectivo el derecho a una vida libre de violencia, disminuyendo las brechas de 
equidad y exclusión social.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Mujeres formadas como lideresas para denunciar y visibilizar casos de violencia de género 
ante instancias legales. 

 55 mujeres lideresas formadas (Ocurí 30 y Ravelo 25), representantes de las organizaciones campesinas 
de los 2 municipios de Ravelo y Ocurí, han asimilado los conocimientos en liderazgo y derechos de las 
mujeres de la formación. 

 90% de 40 mujeres lideresas (36 mujeres: Ravelo 18 y Ocuri 18) identifican casos de violencia en contra 
de las mujeres comunicados a los SLIM de cada municipio. 

 
Resultado 2. Fortalecimiento del tejido productivo de asociaciones de mujeres con capacidades técnicas 
artesanales y sociales haciendo incidencia para el ejercicio de su Derechos a una vida libre de violencia.  

 4 asociaciones de mujeres compuestas por 95 afiliadas y afiliados mujeres 85 y varones 10 (llegando a 
ese número en pandemia, debido al a la crisis sanitaria se refugiaron en los municipios rurales) de los 2 
municipios de Ravelo y Ocurí mejoran sus capacidades y conocimientos técnicos en: 
Tejidos y bordados artesanales. 
Panadería y repostería.  

 Las 4 asociaciones de mujeres de los 2 municipios de (Ravelo y Ocurí), cuentan con conocimiento en 
costos de producción, emprendedurismo y comercialización. 

 
Resultado 3. Adolescentes estudiantes de secundaria de unidades educativas formadas/os y 
organizadas/os para prevención y denuncia de la violencia contra las mujeres y para reclamar su atención 
en instancias legalmente establecidas.  

 90% de 200 estudiantes (180) planificadas dentro del proyecto, han desarrollado capacidades en 
prevención de violencia por razón de género y el Derecho a vivir una vida libre de violencia, con las 
sesiones informativas realizadas por grados en las dos unidades educativas, sin embargo, cabe resaltar 
que en la ejecución misma del proyecto la cantidad de estudiantes capacitados se incrementó 
principalmente por la crisis sanitaria que llevó a que mucha gente retornara a sus municipio de origen lo 
que incrementó también el número de estudiantes a quienes se les acompañó llegando a total de 300 
estudiantes (156 mujeres y 144 hombres), en promedio de 25 estudiantes (13 mujeres y 12 hombres) de 
2 unidades educativas en los 2 municipios de Ravelo y Ocurí. Como también por la demanda e interés 
de l@s estudiantes en la temática, ya que en este contexto de crisis sanitaria se incrementaron en nuestro 
país los casos de violencia de género. 

 2 comités estudiantiles conformados y capacitados en prevención de la violencia y convivencia escolar 
con igualdad de género, para la atención y demanda en casos de violencia en las dos unidades 
educativas beneficiarias del proyecto de los municipios de Ravelo y Ocurí.  

 
Resultado 4. Experiencias educativas innovadoras implementadas en las unidades educativas de Ravelo y 
Ocurí en prevención de la violencia y convivencia escolar en igualdad de oportunidades.  

 40 profesores entre mujeres y varones (20 en Ravelo y 20 en Ocuri) de 2 unidades educativas, con 
conocimientos fortalecidos en planificación curricular, prevención de la violencia y convivencia escolar 
con igualdad de género. 

 90% de 20 profesores mujeres y varones de 2 unidades educativas, 18 profesores y profesoras han 
elaborado planes curriculares con igualdad de género y prevención de la violencia, 9 en Ravelo y 9 en 
Ocurí.  

 30% de 20 profesores mujeres y varones capacitados de 2 unidades educativas, de los cuales 6 
profesores/as (3 en Ravelo y 3 en Ocurí), identifican casos sospechosos de violencia escolar y contra las 
mujeres y denuncian a las instancias responsables del (SLIMs) 
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Resultado 5. Unidades educativas articuladas con los Servicios Integrales municipales, centros de salud, 
organizaciones de mujeres y sociales para la prevención y referencia en casos de violencia de género.  

 implementación de 2 protocolos de atención integral con calidad y efectividad, en los dos municipios de 
Ravelo y Ocurí con el apoyo de una consultora de manera participativa con las diferentes instituciones y 
organizaciones sociales, teniendo como objetivo contribuir a que el servicio legal integral de los 
municipios de Ravelo y Ocurí. 

 2 propuestas integrales sobre prevención y referencia de casos de violencia, a partir de los comités de 
defensa de los derechos (comités conformados en el primer año). Para la elaboración de propuestas se 
realizaron 4 reuniones (2 en Ravelo y 2 en Ocuri), con la participación de mujeres líderes, gobiernos 
municipales, salud, educación, organizaciones de mujeres y organizaciones campesinas.  

 
Resultado 6. Mujeres y estudiantes campesinos/as de los colegios de Ravelo y Ocurí han sensibilizados a 
sus pares en Sucre sobre el Derecho a una vida libre de violencia y la cultura de paz.  

 sensibilización a través de 2 intercambios de colegios (Ocurí y Ravelo), con Unidades Educativas del 
municipio de Sucre de distritos rurales en las Unidades educativas “Chaco” “Luis Espinal, “La Palma” de 
la localidad de La Palma, el Centro de recursos Pedagógicos CERPI. y colegios periurbanos de Sucre, 
Ckora Ckora, de la zona de Ckora Ckora” Unidad Educativa “La Barranca” de la localidad de la Barranca 
sobre la importancia de promover una “Cultura de Paz” para disminuir la violencia hacia las mujeres, 
adolescentes, niñas y niños, con la participación de 25 estudiantes y maestros. 

 2% de la población de los municipios de Ravelo, Ocuri y Sucre sensibilizada e informada sobre Derecho 
a una vida libre de violencia y la cultura de paz, mediante la participación de estudiantes de Ocuri y 
Ravelo por radio América Sucre, Radio San Miguel de Ravelo en programas radiales y la difusión de 
jingles y microprogramas radiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO 3 
“APOYO EDUCATIVO, PSICOSOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON NIÑOS/AS,  

Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA CALLE DE LOS BARRIOS PERIURBANOS  
DE SUCRE A TRAVÉS DE LA ESCUELA MÓVIL” 

Población meta: 270 Niños, niñas y adolescentes (135  mujeres y 135 hombres). 
Zona de intervención: Municipio de Sucre.  
Agencia de financiamiento: MariaMarina Fundation, Verein Kipu 
Presupuesto: 64.203.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Mejorar el desarrollo integral (socio-intelectual) de niños/as y adolescentes trabajadores/as 
de la calle en situación de vulnerabilidad del municipio de Sucre, superando sus dificultades de autoestima y de 
aprendizajes Socio comunitario.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Niñas, niños y adolescentes trabajadores de la calle en la Ciudad de Sucre han mejorado sus 
condiciones educativas. 

 Se cuenta con una escuela móvil equipada con un set de láminas educativas en las áreas de lecto-
escritura, matemáticas, y terapia creativa, con un contenido variado, divertido y de fácil resolución.  

 270 NNA (235varones y 235 mujeres) trabajadores/as en la calle, en alto riesgo y de barrio en 6 zonas 
periféricas de la ciudad de Sucre han recibido apoyo y estimulación para el desarrollo y potenciamiento 
de sus habilidades lingüísticas y de razonamiento lógico-matemático, apoyo en la elaboración de sus 
tareas y nivelación de acuerdo a necesidad en todas las áreas del conocimiento debido al rezago en el 
aprendizaje debido a la pandemia. 

 Se han realizado al 100% reuniones mensuales de acuerdo a la necesidad de hacer ajustes a las 
estrategias de trabajo implementadas.  

 
Resultado 2. NNAJ en situación de vulnerabilidad, practican valores, ejercen sus derechos fundamentales 
y son líderes/as en su entorno. 

 Apoyo social a 14 varones y 6 mujeres que sufren problemas diversos tanto en el ámbito socioeconómico, 
de salud y en el contexto familiar. Siete de ell@s han sido identificados por profesores de otros talleres, 
el resto (trece) han sido de diferentes zonas de la escuela móvil y directamente atendidos por la 
trabajadora social y educadora de la Escuela móvil. 

 Niños/as y adolescentes que recibieron apoyo social fueron entrevistados de manera informal en un 
acercamiento directo y terapéutico, posteriormente se intervino con la familia y otras personas del 
contexto barrial. 

 Desarrollo de tres talleres planificados para la gestión en cuatro zonas con una metodología participativa 
y reflexiva adecuándose a las necesidades e interés de la población meta. 

 
Resultado 3. Jóvenes universitarios han demostrado esfuerzo, responsabilidad y solidaridad.  

 Se ha realizado prácticas nutricionales y se ha repartido el recetario para acompañarles en la elaboración 
de algunos platos nutritivos. 

 Se ha implementado los huertos en 4 zonas con la participación de 97 familias: Barrio Bolivia, 
Lajastambo, Marlecita y Villa Alegría inicialmente con algunos problemas  relacionados con la escasez  
de agua debido al  retraso de lluvias  propios de la estación climatológica lo cual provoco el aplazo de  
su implementación;   actualmente contamos con las  precipitaciones fluviales  normales los cuales  
favorecen la    producción   de los huertos familiares en cada uno  los sectores  que se implementa el 
proyecto.  
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Resultado 5. Unidades educativas articuladas con los Servicios Integrales municipales, centros de salud, 
organizaciones de mujeres y sociales para la prevención y referencia en casos de violencia de género.  

 implementación de 2 protocolos de atención integral con calidad y efectividad, en los dos municipios de 
Ravelo y Ocurí con el apoyo de una consultora de manera participativa con las diferentes instituciones y 
organizaciones sociales, teniendo como objetivo contribuir a que el servicio legal integral de los 
municipios de Ravelo y Ocurí. 

 2 propuestas integrales sobre prevención y referencia de casos de violencia, a partir de los comités de 
defensa de los derechos (comités conformados en el primer año). Para la elaboración de propuestas se 
realizaron 4 reuniones (2 en Ravelo y 2 en Ocuri), con la participación de mujeres líderes, gobiernos 
municipales, salud, educación, organizaciones de mujeres y organizaciones campesinas.  

 
Resultado 6. Mujeres y estudiantes campesinos/as de los colegios de Ravelo y Ocurí han sensibilizados a 
sus pares en Sucre sobre el Derecho a una vida libre de violencia y la cultura de paz.  

 sensibilización a través de 2 intercambios de colegios (Ocurí y Ravelo), con Unidades Educativas del 
municipio de Sucre de distritos rurales en las Unidades educativas “Chaco” “Luis Espinal, “La Palma” de 
la localidad de La Palma, el Centro de recursos Pedagógicos CERPI. y colegios periurbanos de Sucre, 
Ckora Ckora, de la zona de Ckora Ckora” Unidad Educativa “La Barranca” de la localidad de la Barranca 
sobre la importancia de promover una “Cultura de Paz” para disminuir la violencia hacia las mujeres, 
adolescentes, niñas y niños, con la participación de 25 estudiantes y maestros. 

 2% de la población de los municipios de Ravelo, Ocuri y Sucre sensibilizada e informada sobre Derecho 
a una vida libre de violencia y la cultura de paz, mediante la participación de estudiantes de Ocuri y 
Ravelo por radio América Sucre, Radio San Miguel de Ravelo en programas radiales y la difusión de 
jingles y microprogramas radiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO 3 
“APOYO EDUCATIVO, PSICOSOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON NIÑOS/AS,  

Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA CALLE DE LOS BARRIOS PERIURBANOS  
DE SUCRE A TRAVÉS DE LA ESCUELA MÓVIL” 

Población meta: 270 Niños, niñas y adolescentes (135  mujeres y 135 hombres). 
Zona de intervención: Municipio de Sucre.  
Agencia de financiamiento: MariaMarina Fundation, Verein Kipu 
Presupuesto: 64.203.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Mejorar el desarrollo integral (socio-intelectual) de niños/as y adolescentes trabajadores/as 
de la calle en situación de vulnerabilidad del municipio de Sucre, superando sus dificultades de autoestima y de 
aprendizajes Socio comunitario.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Niñas, niños y adolescentes trabajadores de la calle en la Ciudad de Sucre han mejorado sus 
condiciones educativas. 

 Se cuenta con una escuela móvil equipada con un set de láminas educativas en las áreas de lecto-
escritura, matemáticas, y terapia creativa, con un contenido variado, divertido y de fácil resolución.  

 270 NNA (235varones y 235 mujeres) trabajadores/as en la calle, en alto riesgo y de barrio en 6 zonas 
periféricas de la ciudad de Sucre han recibido apoyo y estimulación para el desarrollo y potenciamiento 
de sus habilidades lingüísticas y de razonamiento lógico-matemático, apoyo en la elaboración de sus 
tareas y nivelación de acuerdo a necesidad en todas las áreas del conocimiento debido al rezago en el 
aprendizaje debido a la pandemia. 

 Se han realizado al 100% reuniones mensuales de acuerdo a la necesidad de hacer ajustes a las 
estrategias de trabajo implementadas.  

 
Resultado 2. NNAJ en situación de vulnerabilidad, practican valores, ejercen sus derechos fundamentales 
y son líderes/as en su entorno. 

 Apoyo social a 14 varones y 6 mujeres que sufren problemas diversos tanto en el ámbito socioeconómico, 
de salud y en el contexto familiar. Siete de ell@s han sido identificados por profesores de otros talleres, 
el resto (trece) han sido de diferentes zonas de la escuela móvil y directamente atendidos por la 
trabajadora social y educadora de la Escuela móvil. 

 Niños/as y adolescentes que recibieron apoyo social fueron entrevistados de manera informal en un 
acercamiento directo y terapéutico, posteriormente se intervino con la familia y otras personas del 
contexto barrial. 

 Desarrollo de tres talleres planificados para la gestión en cuatro zonas con una metodología participativa 
y reflexiva adecuándose a las necesidades e interés de la población meta. 

 
Resultado 3. Jóvenes universitarios han demostrado esfuerzo, responsabilidad y solidaridad.  

 Se ha realizado prácticas nutricionales y se ha repartido el recetario para acompañarles en la elaboración 
de algunos platos nutritivos. 

 Se ha implementado los huertos en 4 zonas con la participación de 97 familias: Barrio Bolivia, 
Lajastambo, Marlecita y Villa Alegría inicialmente con algunos problemas  relacionados con la escasez  
de agua debido al  retraso de lluvias  propios de la estación climatológica lo cual provoco el aplazo de  
su implementación;   actualmente contamos con las  precipitaciones fluviales  normales los cuales  
favorecen la    producción   de los huertos familiares en cada uno  los sectores  que se implementa el 
proyecto.  
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PROYECTO 4 
“CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 CON EL TRABAJO DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) MIGRANTES DE BARRIOS PERIURBANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE” 
Población meta: 112 niñas, 90 niños, 47 adolescentes, 116 padres de familia. 
Zona de intervención: 7 Barrios Periurbanos de Sucre. 
Agencia de financiamiento: BIOLABS  
Presupuesto: 32.402.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Mejorar la igualdad y ejercicio de los derechos y oportunidades para niñas, niños y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, de escasos recursos, en situación de trabajo y/o abandono.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Mejorado el apoyo educativo integral y artístico – cultural de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad. 

 239 NNA de CERPI/Cerpitos de San Antonio, Cessa y Alto Florida han accedido a apoyo escolar e 
integral por un tiempo de 6 meses o más con una asistencia Inter diaria o diaria ajustada a la emergencia 
sanitaria originada por la presencia del COVID. 

 180 NNA en situación de trabajo o abandono de 4 zonas o barrios han recibido apoyo semanal en 
matemáticas, lectoescritura y terapia creativa mediante la utilización de láminas y material lúdico. 

 El 75% de la población meta del proyecto, radioescuchas de radio Tomas Katari de América o con acceso 
a redes sociales han sido sensibilizados sobre la importancia del cuidado medioambiental, los efectos 
del cambio climático, derechos ambientales de la niñez y adolescencia y cuidados ante la presencia del 
COVID entre otros. De acuerdo con las interacciones recibidas en las redes sociales y a las tareas 
realizadas por las familias de las 7 zonas o barrios. 

 Se ha generado conciencia, conocimiento y promovido la motivación en al menos el 70% de 250 familias 
de 7 barrios periurbanos (San Antonio, Barrio Cessa, A Florida, Marlecita, Barrio Bolivia, Villa Alegria y 
Lajastambo) sobre la importancia del reciclaje de la basura y cuidados ante la presencia del Covid 
mediante medios de comunicación, boletines, talleres presenciales, actividades lúdicas formativas, 
Campañas de limpieza. 

 El 100% de 283 NNA de 7 barrios manejan correctamente las basuras distinguiendo en contenedores de 
colores en el Cerpito, hogares y otros lugares. 

 40 NNA artistas han participado en una obra artístico musical (pregrabada) y una exposición artística 
promoviendo la educación ecológica, cuidado medioambiental y efectos del cambio climático. 

 
Resultado 2. Desarrollada la participación de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en 
programas de liderazgo, medio ambiente, cambio climático y Derechos humanos.  

 239 NNAJ en situación de vulnerabilidad han participado 30 talleres virtuales/presenciales o mediante 
los medios de comunicación radiales sobre temas: derechos, valores personales y sociales, sexualidad, 
equidad de género, cuidado medioambiental, cuidados ante el COVID y otros relacionados. En el caso 
de los presenciales teniendo el cuidado de no aglomerar a más de 20 niños/as por grupo. 

 180 NNA en situación de trabajo o alto riesgo de 4 zonas o barrios han accedido, según las condiciones 
sanitarias, a 2 talleres presenciales y otras actividades formativas lúdicas, culturales para fortalecer su 
autoestima, como parte de las estrategias alternativas que se utilizaron fueron los concursos de 
motivación en las casas o domicilios por la pandemia y la imposibilidad de reunirles.  

 12 adolescentes y 6 jóvenes han participado en programas radiales educativos e informativos sobre 
temáticas relacionadas a la pandemia, cambio climático llegando principalmente a los 7 barrios 
periurbanos 

 El 100% de 283 NNA de 7 barrios periurbanos han participado en la forestación de sus zonas verdes, 
parques o veredas de sus barrios junto a sus padres o madres de familia, haciendo el seguimiento 
respectivo para su cuidado, regado y preservación de los plantines. 

 
Resultado 3. Actores educativos acceden a espacios de reflexión, información y capacitación en beneficio 
del desarrollo armónico de NNA.  

 350 padres/madres de familia del CERPI y Cerpitos participaron de 2 a 6 talleres mediante, medios de 
comunicación, redes sociales o talleres virtuales (plataforma zoom) durante la gestión 2020, y talleres 
presenciales, cuando las condiciones lo permitieron, sobre temáticas que contribuyen a la 
responsabilidad paternal, mejorar las relaciones intrafamiliares y la crianza de sus hijos. 

 El 100 % de 18 educadores del programa han sido capacitados por más de dos meses para el uso 
adecuado de las plataformas virtuales de acuerdo con las demandas actuales que les ha permitido llegar 
a la población meta de manera remota para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en diferentes 
áreas: deportes, artes y apoyo psicopedagógico. 
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 210 NNA de 97 familias de 7 barrios reciben orientación para la producción de hortalizas en 97 pequeños 
huertos familiares (lechuga, acelga, rábano, zanahoria, cebolla y otros) que fueron implantados mediante 
asesoramiento domiciliario o talleres presenciales. 

 89 PPFF informados sobre la problemática medioambiental y la importancia de la diversificación de la 
dieta alimentaria de sus familias con productos nutritivos mediante la realización de talleres presenciales 
en el CERPI y los Cerpitos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO 5 
“CONTRIBUCIÓN ADICIONAL DE PARTE DE LA FUNDACIÓN ESPERANZA KOOPERATIVE HILFE GEGEN 

ARMUT PARA EL PROGRAMA “COLIBRI” (APOYO DE 15 ESTUDIANTES UNIVERSITARIO@OS) EN EL 
MARCO DEL PROYECTO: APOYO PSICOPEDAGÓGICO, TALENTOS Y LIDERAZGO EN NIÑ@S, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE ZONAS POBRES EN SUCRE, FASE II” 
Población meta: 15 universitarios(as). 
Zona de intervención: Municipio de Sucre , departamento Chuquisaca, Bolivia. 
Agencia de financiamiento: MariaMarina Fundation, COLIBRI, Fundación Esperanza 
Presupuesto: 216.855.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad han mejorado sus condiciones 
de vida en cuanto a una formación integral y/o empleo digno.   
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Jóvenes universitarios han demostrado esfuerzo, responsabilidad y solidaridad. 

 15 jóvenes universitarios (11 mujeres y 4 hombres), que forman parte del programa, mejoran sus 
condiciones de vida en cuanto a la posibilidad de continuar estudios universitarios, y formación integral 
que contribuya a capacitarles en el campo laboral y con compromiso social. (100%) 

 2 jóvenes universitarios (66%) egresan esta gestión porque cursan el último año/semestre de sus 
carreras de Administración Financiera y Mecánica Automotriz. 

 11 jóvenes universitarios (73%) que recibieron sus becas, han cumplido con todos los requisitos 
demostrando responsabilidad en sus estudios con buen rendimiento académico, realizando apoyo 
educativo y acciones solidarias (apoyo logístico en actividades como campeonatos, jornada de puertas 
abiertas, campañas de limpieza/reforestación, elaboración de mochilas por el dia del niño), demostrando 
solidaridad y empatía. 

 
Resultado 2. Jóvenes provenientes de familias de escasos recursos y/o desintegradas han tenido la 
oportunidad de seguir estudios superiores, a partir de un programa de becas. 

 15 estudiantes universitari@s (11 mujeres y 4 hombres) de escasos recursos económicos perciben las 
becas (estudio y trabajo) para poder cubrir sus gastos personales para sus estudios (fotocopias, 
bibliografía, internet para clases virtuales) desde enero de 2021.  

 Aclaramos que la beca estudio, por única vez debido a la pandemia, tiene una duración de 12 meses, la 
cual concluye en julio del 2021 y la beca trabajo tiene una duración de 11 meses, que concluyó en junio 
del 2021. 

 1 universitaria ha accedido al fondo de emergencia por enfermedad (atención médica ginecológica y 
medicamentos muy caros), 3 universitari@s asistieron a terapia psicológica individualizada y apoyo 
integral que tuvieron como objetivo principal el fortalecimiento de autoestima en la dimensión afectiva y 
familiar, la identificación de heridas de la infancia, empoderamiento y guía en el proyecto de vida. (26%) 

 
Resultado 3. NNAJ en situación de vulnerabilidad han participado en programas de liderazgo y derechos 
humanos.  

 12 universitarios participaron de 3 talleres psicoeducativos (Hablando en democracia, Relaciones 
interpersonales funcionales – valores, Técnicas de estudio), y 15 de 2 talleres que les permitió formarse, 
organizar, potenciar sus recursos y cultivar sus valores. (80%). 

 13 universitari@s (83%) cumplieron con el primer y segundo apoyo solidario de la gestión (apoyo logístico 
en actividades extraordinarias como Campeonatos, Campañas de forestación, agasajo por el día del niño 
y otros).  
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 210 NNA de 97 familias de 7 barrios reciben orientación para la producción de hortalizas en 97 pequeños 
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organizar, potenciar sus recursos y cultivar sus valores. (80%). 
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PROYECTO 6 
“IMPULSANDO EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE POCOATA Y COLQUECHACA, FASE 2” 
Población meta: 2.924 mujeres y 3.102 varones. 
Zona de intervención: Municipios de Colquechaca y Pocoata, de la provincia Chayanta, norte de Potosí.  
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Diputación Foral de Bizkaia (DFB) y el Ayuntamiento de IRUN  
Presupuesto: 1.087.324.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Lograr el ejercicio del Derecho a una vida libre de violencia de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes estudiantes de UE de los municipios de Pocoata y Colquechaca, de forma articulada con los actores 
locales públicos y privados, incidiendo en políticas públicas de prevención y atención de la violencia de género y 
construcción de sociedades equitativas, pacíficas y sostenibles.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Estudio de investigación sobre la violencia de género, violencia escolar en los municipios de 
Pocoata y Colquechaca. 

 Se cuenta con un estudio de investigación participativo sobre la violencia en razón de género y violencia 
escolar, realizados en los municipios de Pocoata y Colquechaca, del cual fueron participes las 
organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas. 

 2 eventos de socialización y presentación del estudio de investigación de la violencia de género y 
violencia escolar ante 60 representantes (28 mujeres y 32 varones) de los gobiernos municipales, SLIMs, 
DNNA, Directores de las UE, directores de salud, Policía y organizaciones sociales de mujeres y mixtas, 
juntas de padres de familia, comité cívico de los municipios de Pocoata y Colquechaca.  

 
Resultado 2. Fortalecidas las capacidades de las UE en sus contenidos curriculares educativos y 
participación para la sensibilización, denuncia y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia 
escolar reclamando su atención en instancias legalmente establecidas y contribuyendo a la cultura de la 
paz y modelos de vida sostenibles en Pocoata y Colquechaca.  

 5 UE (3 en Colquechaca: 2 nivel primaria y 1 secundaria; 2 en Pocoata: 1 nivel primaria y 1 secundaria) 
cuentan con comisiones de convivencia entre otros que contribuyeron en la revisión y elaboración de los 
reglamentos internos de convivencia elaborados de forma participativa y mayoritaria de las mujeres con 
una participación promedio 10 mujeres del total de 15 participantes por evento, además, socializados 
con los comités estudiantiles.  

 100 representantes de las autoridades educativas (15 x 5 UE), directores de educación, directores, 
profesorado y administrativos de las 5 UE (3 en Colquechaca: 2 nivel primaria y 1 secundaria; 2 en 
Pocoata: 1 nivel primaria y 1 secundaria), 10 representantes de las juntas directivas de padres y madres 
de familia de los municipios de Pocoata y Colquechaca implementan de forma participativa sus 
contenidos curriculares con enfoque de derechos a una vida libre de violencia de género y violencia 
escolar, sistemas de vida sostenibles con cambio de comportamiento positiva. 

 30 representantes varones (15 x 2 UE) de las autoridades educativas, directores de educación, 
directores, profesorado y administrativos de las 2 UE, 2 representantes de las juntas directivas de padres 
de familia con conocimientos en Nuevas Masculinidades para que puedan construir relaciones sanas, 
equitativas y de cultura de paz, incidiendo en la reducción de la violencia de género. 

 
Resultado 3. Fortalecidas las capacidades de las organizaciones sociales campesinas e indígenas,  
instituciones públicas y privadas de Pocoata y Colquechaca para implementar una cultura de paz y respeto 
del derecho a una vida libre de violencia dentro de sus políticas organizativas e incidir de forma coordinada 
y participada con las UE implicadas en el proyecto y las redes municipales contra la violencia ante los 
gobiernos municipales para fortalecer sus políticas públicas contra la violencia de género y escolar.  

 50 representantes (30 mujeres y 20 varones) de las 2 organizaciones sociales campesinas, 2 Comités 
cívicos, 2 centros de mujeres, 2 unidades policiales (Fuerzas especiales de lucha contra el crimen - 
FELCC, Fuerza especial de lucha contra el crimen cuentan con conocimientos sobre:  
Cultura de paz y respeto, manejo y resolución de conflictos 
Derecho a una vida libre de violencia 
Sostenibilidad de la vida y sostenibilidad ambiental 

 25 representantes varones de 1 organización social campesina, 1 Comité cívico, 1 unidad policial, 1 
centros de salud del municipio de Pocoata han adquirido conocimientos sobre Nuevas Masculinidades.  
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PROYECTO 6 
“IMPULSANDO EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO Y VIOLENCIA 
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Zona de intervención: Municipios de Colquechaca y Pocoata, de la provincia Chayanta, norte de Potosí.  
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Diputación Foral de Bizkaia (DFB) y el Ayuntamiento de IRUN  
Presupuesto: 1.087.324.- Bs. 
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construcción de sociedades equitativas, pacíficas y sostenibles.  
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DNNA, Directores de las UE, directores de salud, Policía y organizaciones sociales de mujeres y mixtas, 
juntas de padres de familia, comité cívico de los municipios de Pocoata y Colquechaca.  

 
Resultado 2. Fortalecidas las capacidades de las UE en sus contenidos curriculares educativos y 
participación para la sensibilización, denuncia y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia 
escolar reclamando su atención en instancias legalmente establecidas y contribuyendo a la cultura de la 
paz y modelos de vida sostenibles en Pocoata y Colquechaca.  

 5 UE (3 en Colquechaca: 2 nivel primaria y 1 secundaria; 2 en Pocoata: 1 nivel primaria y 1 secundaria) 
cuentan con comisiones de convivencia entre otros que contribuyeron en la revisión y elaboración de los 
reglamentos internos de convivencia elaborados de forma participativa y mayoritaria de las mujeres con 
una participación promedio 10 mujeres del total de 15 participantes por evento, además, socializados 
con los comités estudiantiles.  
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de familia de los municipios de Pocoata y Colquechaca implementan de forma participativa sus 
contenidos curriculares con enfoque de derechos a una vida libre de violencia de género y violencia 
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Resultado 3. Fortalecidas las capacidades de las organizaciones sociales campesinas e indígenas,  
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 50 representantes (30 mujeres y 20 varones) de las 2 organizaciones sociales campesinas, 2 Comités 
cívicos, 2 centros de mujeres, 2 unidades policiales (Fuerzas especiales de lucha contra el crimen - 
FELCC, Fuerza especial de lucha contra el crimen cuentan con conocimientos sobre:  
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Resultado 4. Fortalecidas las redes de lucha contra la violencia de forma articulada con los SLIMS, 
unidades policiales, instituciones públicas, privadas y las UE para la prevención y referencia de casos de 
violencia de género y violencia escolar. 

 2 redes de lucha contra la violencia de los municipios de Pocoata y Colquechaca fortalecidas en sus 
estructuras organizativas cuentan con mesas directivas funcionales, aún está pendiente la elaboración 
de sus estatutos y reglamentos. 

 Se ha incrementado en un 6.8% los casos de violencia referidos que son atendidos por los SLIMs en los 
municipios de Pocoata y Colquechaca, siendo el municipio de Pocoata con más casos denunciados, 
incrementando en un 6,4% y Colquechaca con un 0,4%. 

 
Resultado 5. Fortalecidas las capacidades del personal directivo, gerencial, técnico y administrativo de 
IPTK en prevención de la violencia con equidad de género, acoso sexual, acoso por razón de género y 
acoso por orientación sexual para su incorporación dentro su plan institucional.  

 La ONG IPTK cuenta con un Plan institucional de prevención de violencia de género y protocolo contra 
el acoso sexual, elaborado.  

 50 personal (25 mujeres y 25 varones) directivo, gerencial, técnico y administrativo de IPTK con 
conocimientos en:  
Cultura de paz y respeto  
Manejo y resolución de conflictos 
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia  
Alcoholismo y drogadicción. 
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PROYECTO 7 
“CONSTRUYENDO REDES DEPARTAMENTALES COMPROMETIDAS CON LA PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS” 
Población meta: • 2500 adolescentes (50% mujeres-50%hombres de la ciudad de Sucre), Padres y madres de 
Familias,  Docentes, 15 líderes adolescentes de 12 a 18 años. 
Zona de intervención: Municipio de Sucre. 
Agencia de financiamiento: PROCOSI – Unión Europea  
Presupuesto: 609.650.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Contribuir a la política nacional de prevención del consumo de drogas y a la reducción de 
riesgos en población vulnerable de 12 a 18 años, en cuatro departamentos de Bolivia, a través de redes 
departamentales, articulación intersectorial y participación de las OSC locales e instituciones estatales sub 
nacionales.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Se ha puesto en funcionamiento de las redes departamentales con participación de las 
organizaciones de la sociedad civil para el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención del 
consumo de drogas. 

 Se han planteado las políticas Municipales y Departamentales de prevención del consumo de drogas, la 
primera ya fue ingresada al Concejo Municipal de Sucre para su discusión y aprobación.  

 Se ha continuado difundiendo el Diagnósticos de la situación de consumo en adolescentes instalando en 
agenda en medios de comunicación.  

 Se cuenta con un Plan de acción de las redes departamentales. 
 
Resultado 2. Se ha fortalecido las capacidades de las OSC que conforman las redes de alcance 
departamental para la comprensión del fenómeno del consumo de droga y la promoción de acciones de 
prevención y reducción de riesgos.  

 Se ha generado sinergia y consolidado la Red de Prevención Departamental de consumo de drogas en 
Sucre, con la participación de más de 40 organizaciones públicas y privadas.  

 Se han formado 90 operadores de prevención (50% mujeres) por departamento de las OSC de las redes 
departamentales han mejorado sus conocimientos y capacidades de propuesta en relación a la 
prevención del consumo de drogas. 

 Se han integrado líderes de las organizaciones en las redes fortaleciendo sus capacidades en la 
prevención del consumo de drogas. 

 Implementación del PMP Programa Modélico Prevención ha capacitado a más 1400 adolescentes, 
docentes, familias en 9 Unidades Educativas. 

 Se ha consolidado la atención en el Programa piloto de consejería y referencia a centros de atención, 
Centro de Escucha Origen atendiendo a más de 300 adolescentes hombres y mujeres de 12 a 18 años 
en Sucre. 
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PROYECTO 8 
“CULTURA DE PAZ  Y AUSPICIAMIENTO” 

Población meta: 1.607 personas (829 hombres y 778 mujeres). 
Zona de intervención: 45 Comunidades de Ckochas y 6 comunidades de Puna. 
Agencia de financiamiento: Ayuda en Acción 
Presupuesto: 135.150.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Niñas, niños y adolescentes ejercen y disfrutan sus derechos.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Programa de sensibilización / formación en derechos. 

 2 Campañas de sensibilización en contra de la violencia de género. 
 80 padres de familia que participan de capacitación en sensibilización / formación en derechos. 

  
Resultado 2. Programa de participación / protagonismo de niñas, niños y adolescentes 

 161 NNA que participan de capacitación sobre estrategia de participación y protagonismo. 
 500 NNA auspiciados que han participado al menos de 1 sesión corta de derechos. 
 1274 niños, niñas y adolescentes auspiciados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO 9 
“LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, SALUD Y LA GESTIÓN MUNICIPAL CON ENFOQUE 
DE GÉNERO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS (BOLIVIA)” 

Población meta: ESTUDIANTES: 1.354 (748 hombres y 606 mujeres); PROFESORADO: 96 (42 hombres y 54 
mujeres); PROFESIONALES DE SALUD: 27 (19 hombres y 8 mujeres); 231 mujeres de 8 organizaciones 
comunales de mujeres. 
Zona de intervención: 8 Comunidades del Municipio de Ckochas. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Diputación Foral de Gipuzkoa  
Presupuesto: 8.352.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Impulsar el ejercicio del Derecho a una educación y salud con enfoque de sostenibilidad 
ambiental que previene y atiende toda forma de violencia de género, con la participación de actores/as públicos, 
mujeres, estudiantes, organizaciones sociales campesinas y la población del municipio de Ckochas.  
Logros de la gestión 2021: 
 

 Coordinación con autoridades públicas, organizaciones sociales y dirección distrital para la socialización 
y planificación de actividades del proyecto. 

 Se han desarrollado trabajo para la actualización y producción de material educativo. 
 Desarrollo de eventos y/o reuniones comunales en las 8 comunidades del proyecto para la socialización 

y alcances del proyecto.  
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PROYECTO 8 
“CULTURA DE PAZ  Y AUSPICIAMIENTO” 

Población meta: 1.607 personas (829 hombres y 778 mujeres). 
Zona de intervención: 45 Comunidades de Ckochas y 6 comunidades de Puna. 
Agencia de financiamiento: Ayuda en Acción 
Presupuesto: 135.150.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Niñas, niños y adolescentes ejercen y disfrutan sus derechos.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Programa de sensibilización / formación en derechos. 

 2 Campañas de sensibilización en contra de la violencia de género. 
 80 padres de familia que participan de capacitación en sensibilización / formación en derechos. 

  
Resultado 2. Programa de participación / protagonismo de niñas, niños y adolescentes 

 161 NNA que participan de capacitación sobre estrategia de participación y protagonismo. 
 500 NNA auspiciados que han participado al menos de 1 sesión corta de derechos. 
 1274 niños, niñas y adolescentes auspiciados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO 9 
“LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, SALUD Y LA GESTIÓN MUNICIPAL CON ENFOQUE 
DE GÉNERO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS (BOLIVIA)” 

Población meta: ESTUDIANTES: 1.354 (748 hombres y 606 mujeres); PROFESORADO: 96 (42 hombres y 54 
mujeres); PROFESIONALES DE SALUD: 27 (19 hombres y 8 mujeres); 231 mujeres de 8 organizaciones 
comunales de mujeres. 
Zona de intervención: 8 Comunidades del Municipio de Ckochas. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa - Diputación Foral de Gipuzkoa  
Presupuesto: 8.352.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Impulsar el ejercicio del Derecho a una educación y salud con enfoque de sostenibilidad 
ambiental que previene y atiende toda forma de violencia de género, con la participación de actores/as públicos, 
mujeres, estudiantes, organizaciones sociales campesinas y la población del municipio de Ckochas.  
Logros de la gestión 2021: 
 

 Coordinación con autoridades públicas, organizaciones sociales y dirección distrital para la socialización 
y planificación de actividades del proyecto. 

 Se han desarrollado trabajo para la actualización y producción de material educativo. 
 Desarrollo de eventos y/o reuniones comunales en las 8 comunidades del proyecto para la socialización 

y alcances del proyecto.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria Anual 2021

45 Años 



82

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Brindar a la población acceso 
a servicios de salud integrales 
para alcanzar una vida digna. 

OBJETIVO 
PLAN TRIENAL DE LA UNIDAD - 4 

Ofrecer, en el marco del Sistema 
Único de Salud (SUS), un servicio 
preventivo de atención en salud, 
accesible, de calidad, calidez, 
oportuno y con tecnología 
moderna.

UNIDAD 4
SALUD PARA TODOS 

LOGROS DE LA GESTIÓN 2021
                            UNIDAD 4
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PROYECTOS UNIDAD 4: SALUD PARA TODOS 

MEMORIA ANUAL IPTK 2021 
 

PROYECTO 1 
“HOSPÍTAL GEORGE DUEZ” (SERVICIOS HOSPITALARIOS, FARMACIA Y LABORATORIO) 

Población meta: Sociedad del área rural - periurbano  -  rural  
Zona de intervención: Municipio de Sucre en Chuquisaca y zonas rurales de Potosí 
Agencia de financiamiento: Recursos Propios  
Presupuesto: 4.229.758.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Mejorar la cobertura de accesibilidad y participación de la población en situaciones de 
vulnerabilidad, con servicios permanentes de atención con calidad y calidez medica.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Consulta en Medicina Familiar y especialidades (medicina general, pediatría, ginecología, 
cirugía, medicina interna, subespecialidades de urología, traumatología, gastroenterología, dermatología, 
otorrinolaringología, psicología, cirugía plástica, neurología. 

 Atención a 27.932 pacientes en medicina general y especialidades (Pediatría, Ginecología Obstetricia, 
Traumatología, Otorrinolaringología, Dermatología, Cardiología, Gastroenterología, Oftalmología, 
Medicina Interna, Neumología, Urología y Odontología).  

 En el proceso de la pandemia se pudo lograr la atención satisfactoria para la atención constante a toda 
la población que requería de los servicios a los pacientes no COVID y otros con COVID. 

 El personal de salud estuvo siempre de pie en toda la pandemia brindando la atención medica en 
consultorio e internación. 

 
Resultado 2. Servicios.  Complementarios: Laboratorio – Ecografía – Radiología – Electrocardiograma – 
Endoscopia – Fisioterapia.  

 Exámenes complementarios se realizó la atención a 37.212 pacientes (exámenes en Laboratorio, 
Servicio de Ecografía, Servicio de RX – Mamografía, Fisioterapia) 

 Todo el personal de los servicios estuvo firme en la atención de los pacientes. 
 Se implementó la realización de los exámenes complementarios  

 
Resultado 3. Servicios Esenciales (enfermería – Farmacia – Emergencia).  

 Estos servicios fueron disminuyendo, pero en todo momento estuvieron prestos para auxiliar a cualquier 
enfermo, en toda la pandemia 

 Farmacia, trataron de sobrellevar la carga pesada que tenían, ofertando los productos. 
 En servicios esenciales (emergencia, farmacia, enfermería) se ha atendido a 48.258 pacientes 

 
Resultado 4. Servicio de internación y quirófano. 

 El hospital ha brindado la atención de pacientes, números menores en relación a otras gestiones, esto 
se debe a la presencia del COVID. 

 Prestación de servicios quirúrgicos en un total de 450 en cirugías y no quirúrgicas 247. 
 
Resultado 5. Seguros de salud.  

 Seguros de salud familiar se ha atendido a 66 personas 
 Mujeres de barrios peri urbanos de Sucre y sus familias gozaron con seguro familiar y fueron atendidas 

en Medicina General y Especialidades (Pediatría, Ginecología, Oftalmología, Cardiología) en el Hospital.  
Resultado 6. Ferias de salud.  

 Hospital Georges Duez del IPTK, ha brindado atención en salud popular y comunitaria a hombres, 
mujeres, jóvenes, niños y niñas en los distritos 3 y 6, barrios peri urbanos de la ciudad de Sucre, través 
de 8 ferias locales de salud. 
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PROYECTO 2 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL 

GEORGE DUEZ IPTK- SUCRE A LAS SECUELAS GENERADAS POR EL COVID19” 
Población meta: 2.697 Pacientes del hospital Dr. Georges Duez  - IPTK. 
Zona de intervención: Departamento de Chuquisaca, municipio de Sucre. 
Agencia de financiamiento: TAU Fundazioa -  Ayuntamiento de Oñati, Ayuntamiento de Bergara  
Presupuesto: 156.400.- Bs. 
Objetivo del proyecto: Fortalecer la atención a pacientes Post COVID19 en el Hospital George Duez y la 
concientización de la población ante la pandemia.  
Logros de la gestión 2021: 
 
Resultado 1. Reforzada la atención médica a pacientes con secuelas del COVID en el HGD. 

 Se brindó atención a 2.418 pacientes de escasos recursos y con secuelas causadas por el COVID en el 
HGD 

 Se ha fortalecido el servicio de fisioterapia y rehabilitación del HGD, brindando atención médica a 10 – 
12 pacientes con secuelas, afectados por el COVID.  

 Todo el personal médico y de enfermería ha contado con insumos de atención médica y capacitada en 
el manejo y manteamiento de equipos médicos 

 
Resultado 2. Informada la población de Sucre sobre el cuidado ante el COVID. 

 Al menos el 1% de la población del municipio de Sucre fue informada sobre los cuidados en la pandemia 
y en una vida post COVID19 (secuelas y efectos), para lo cual se elaboraron trípticos informativos, para 
su posterior distribución a la población en general, además de la difusión televisiva y radial de información 
segura sobre enfermedad del COVID-19, y los cuidados preventivos, abriendo un programa en la página 
de la institución (red social). 
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LOGROS Y APORTES AL 
PLAN TRIENAL 

2019 - 2021
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Línea Estratégica I : REVOLUCION DEL CONOCIMIENTO 

Líneas de Acción Líneas ideológicas Resultados 
Indicadores Alcanzados 

Trienio 2019-2021 

1.- Investigación 
aplicada. 

Aplicar el método 
dialéctico de 
análisis en un plan 
de investigación 
aplicada y de 
producción teórica 
para el cambio en 
las áreas social, 
económica, política, 
ideológica. 

R1.- Información 
ordenada y 
sistematizada 
en áreas 
definidas. 

Se cuenta con el 50% de la base de datos digitalizado, 
para un mejor seguimiento y manejo de información 
institucional. 

R2.- Experiencia 
institucional 
sistematizada y 
ordenada. 

Se cuenta con la producción de 1 libro  publicado en la 
última gestión. 

R3.- Personal de 
la institución 
desarrolla 
investigación 
aplicada. 

5% del personal realiza investigación aplicada, sobre 
todo en temas inherentes al desarrollo agropecuario. 

10 trabajos de investigación sobre producción 
agropecuario. 

2.- Producción 
teórica 

R4.- Contenidos 
teóricos cortos 
producidos y 
consolidados 
hacen 
incidencia 
externa. 

10% del personal produce documentos de 
investigación. 

R5.- 
Documentos y 
materiales 
producidos 

8 Módulos producidos para el Diplomado de Ingeniería 
del Estado. 

30 ensayos producidos por los trabajadores del IPTK. 

3 libros producidos y en proceso de edición para su 
posterior publicación. 

3 documentos producidos en la materia. 

3.- Difusión y 
comunicación 

Influir 
sistemáticamente 
en la opinión 
pública mediante el 
análisis y la difusión 
alternativa de 
contenidos 
liberadores. 

R6.- Un plan de 
acción 
comunicacional 
para la 
incidencia en la 
población con 
CCC 

Se generó una difusión constante de las temáticas de 
Radio América por medio de las Redes Sociales 
(Facebook, YouTube) 
Más de 80 programas radiales difundieron la 
experiencia institucional, por la radio y por las Redes 
Sociales. 

Se cuenta con una Parrilla programática consolidada 
para la efectiva comunicación de información. 

Se cuenta con un espacio denominado Prensa Libre, 
donde se publicaron 110 artículos. 

60 programas radiales sobre prevención de toda forma 
de violencia producidos y difundidos. 
Se logró desarrollar eh implementar 1 estrategia de 
comunicación, que permitió conseguir mejor alcance y 
aceptación en la población de Sucre. 

  

45 Años 



89

Línea Estratégica I : REVOLUCION DEL CONOCIMIENTO 

Líneas de Acción Líneas ideológicas Resultados 
Indicadores Alcanzados 
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económica, política, 
ideológica. 

R1.- Información 
ordenada y 
sistematizada 
en áreas 
definidas. 

Se cuenta con el 50% de la base de datos digitalizado, 
para un mejor seguimiento y manejo de información 
institucional. 

R2.- Experiencia 
institucional 
sistematizada y 
ordenada. 

Se cuenta con la producción de 1 libro  publicado en la 
última gestión. 

R3.- Personal de 
la institución 
desarrolla 
investigación 
aplicada. 

5% del personal realiza investigación aplicada, sobre 
todo en temas inherentes al desarrollo agropecuario. 

10 trabajos de investigación sobre producción 
agropecuario. 

2.- Producción 
teórica 

R4.- Contenidos 
teóricos cortos 
producidos y 
consolidados 
hacen 
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externa. 

10% del personal produce documentos de 
investigación. 

R5.- 
Documentos y 
materiales 
producidos 

8 Módulos producidos para el Diplomado de Ingeniería 
del Estado. 

30 ensayos producidos por los trabajadores del IPTK. 

3 libros producidos y en proceso de edición para su 
posterior publicación. 

3 documentos producidos en la materia. 

3.- Difusión y 
comunicación 

Influir 
sistemáticamente 
en la opinión 
pública mediante el 
análisis y la difusión 
alternativa de 
contenidos 
liberadores. 

R6.- Un plan de 
acción 
comunicacional 
para la 
incidencia en la 
población con 
CCC 

Se generó una difusión constante de las temáticas de 
Radio América por medio de las Redes Sociales 
(Facebook, YouTube) 
Más de 80 programas radiales difundieron la 
experiencia institucional, por la radio y por las Redes 
Sociales. 

Se cuenta con una Parrilla programática consolidada 
para la efectiva comunicación de información. 

Se cuenta con un espacio denominado Prensa Libre, 
donde se publicaron 110 artículos. 

60 programas radiales sobre prevención de toda forma 
de violencia producidos y difundidos. 
Se logró desarrollar eh implementar 1 estrategia de 
comunicación, que permitió conseguir mejor alcance y 
aceptación en la población de Sucre. 
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4.- Formación 
integral y 
capacitación 
técnica 

Prestar servicios 
pedagógicos 
complementarios 
al sistema 
educativo 
público mediante 
la práctica 
sistemática de 
una nueva 
pedagogía 
liberadora en 
formación 
política integral y 
capacitación 
técnica.  
 
 
 
Estimular la 
organización y el 
empoderamiento 
de las 
organizaciones 
sociales con una 
visión de cambio 
estratégico. 

R7.- 
Metodologías 
alternativas y 
contenido de 
formación 
política integral 
y capacitación 
técnica 
diseñadas, 
aplicadas y 
validadas. 

20% de las herramientas metodológicas 
fueron desarrolladas y aplicadas en los cursos 
de capacitación y formación Política. 

20% de una guía de metodologías pedagógica 
elaborada y validad para la aplicación en 
formación política. 

R8.- Personal 
institucional 
con formación 
política. 

100% del personal del IPTK se encuentra 
capacitado, con distintas temáticas de 
formación política. 

Se capacito a 123 funcionarios de la institución, 
los cuales en la actualidad cuentan con 
conocimientos en Formación Política. 

R9.- Proyectos 
institucionales 
incorporan la 
formación 
política integral. 

100 % de los proyectos presentados por la 
institución cuenta con cursos de formación 
política integral y capacitación técnica. 

R10.- Población 
en general de la 
ciudad de Sucre 
ha desarrollado 
la CCC a través 
de cursos de 
formación 
política integral 
y capacitación 
técnica. 

6 cursos presenciales por año para la 
población en general con al menos el 90% de 
aprobación y la participación de 120 
beneficiarios. 

2 cursos Radiales por año para la población en 
general con al menos el 90% de aprobación. 

1 curso Radial de formación pos-gradual para 
la población en general con al menos el 90% 
de aprobación. 

5.- 
Profesionalización 

R11.- 
Universidad 
para el Cambio 
Tomás Katari 
(UCTK) 
constituida y en 
funcionamiento. 

La gestión de la Universidad En proceso de 
aprobación ante el Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

Línea Estratégica II : UNIDAD MADRE TIERRA 

Líneas de 
Acción 

Líneas 
ideológicas Resultados 

Indicadores Alcanzados 

Trienio 2019-2021 

1: Medio 
ambiente y 
Cambio 
Climático 

Apoyar la 
producción 
agropecuaria 
familiar y 
comunitaria 
para asegurar 
la 
alimentación. 
 
 
Mejorar la 
calidad de la 
nutrición de 
las personas. 
 
 
Promover la 
agroecología 
como 
producción 
alternativa. 
 
 
Defender a la 
madre tierra, 
la naturaleza y 
el medio 
ambiente. 
 
 
Reconocer la 
coexistencia 
cuidando la 
relación 
positiva de la 
economía 
plural. 
 
 
Capacitar y 
apoyar la 
capacitación 
técnica y la 
organización 
en el ámbito 
económico- 
productivo 
con un 
enfoque 
agroecológico 

R1.- Se ha 
impulsado la 
implementación de 
unidades de 
gestión de riesgos 
en los municipios 
de intervención. 

Se hicieron 77 mapas comunales donde identificaron factores 
climáticos adversos, en  proyectos de Pocoata, Ravelo, Macha 
y Ocurí. 

4  municipios Ocurí, Pocoata, Colquechaca,   y Ravelo cuentan 
con planes de gestión de riesgo. 

R2.- Actores 
públicos y privados 
de las zonas de 
intervención,  
formados en Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático 

2.585  actores públicos y Sociedad Civil,  mejoraron su nivel de 
formación en medio ambiente y cambio climático. 

42 unidades educativas realizan prácticas a favor del medio 
ambiente. 

R3.- Superficie 
reforestada en las 
zonas de 
intervención como 
un mecanismo de 
mitigación del 
cambio climático 

19  Has con trabajos de reforestación 

33  bosquetes implementados con especies nativas y exóticas. 

157 eventos de capacitación sobre medio ambiente / cambio 
climático o justicia climática. 

2: Economía 
plural. 

R4.- Asociaciones 
agropecuarias  y 
artesanales 
campesinas mixtas 
y de mujeres 
(OECOM y OECAS), 
formadas y en 
funcionamiento. 

92 asociaciones productivas campesinas mixtas y de mujeres 
están legalmente establecidas y en funcionamiento. 

53 % de las familias que forman las asociaciones han mejorado 
sus ingresos. 

R5.- Asociaciones 
productivas con 
acceso a licitaciones 
del desayuno 
escolar (ACE). 

31 asociaciones productivas agropecuarias campesinas mixtas 
y de mujeres cuentan con certificación SENASAG. 

45 asociaciones productivas captan al menos 22 % del 
presupuesto municipal del desayuno escolar  destinado al 
desayuno escolar (ACE). 
70 % de las asociaciones le dan valor agregado a su 
producción. 

R6.- 
Emprendimientos 
innovadores 
implementados y 
en funcionamiento. 

59 emprendimientos innovadores (nuevos productos 
apicultura, floricultura, avícola) han sido implementados. 

1.126 familias que cuentan con emprendimientos productivos. 
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están legalmente establecidas y en funcionamiento. 

53 % de las familias que forman las asociaciones han mejorado 
sus ingresos. 

R5.- Asociaciones 
productivas con 
acceso a licitaciones 
del desayuno 
escolar (ACE). 

31 asociaciones productivas agropecuarias campesinas mixtas 
y de mujeres cuentan con certificación SENASAG. 

45 asociaciones productivas captan al menos 22 % del 
presupuesto municipal del desayuno escolar  destinado al 
desayuno escolar (ACE). 
70 % de las asociaciones le dan valor agregado a su 
producción. 

R6.- 
Emprendimientos 
innovadores 
implementados y 
en funcionamiento. 

59 emprendimientos innovadores (nuevos productos 
apicultura, floricultura, avícola) han sido implementados. 

1.126 familias que cuentan con emprendimientos productivos. 
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3: Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria 

Apoyar la 
producción 
agropecuaria 
familiar y 
comunitaria 
para asegurar 
la 
alimentación. 
 
 
Mejorar la 
calidad de la 
nutrición de las 
personas. 
 
 
Promover la 
agroecología 
como 
producción 
alternativa. 
 
 
Defender a la 
madre tierra, la 
naturaleza y el 
medio 
ambiente. 
 
 
Reconocer la 
coexistencia 
cuidando la 
relación 
positiva de la 
economía 
plural. 
 
 
Capacitar y 
apoyar la 
capacitación 
técnica y la 
organización 
en el ámbito 
económico- 
productivo con 
un enfoque 
agroecológico 

R7.- Se ha 
incrementado la 
producción 
agroecológica que 
garantiza cantidad 
y calidad en la 
alimentación de la 
población donde 
se interviene, bajo 
el principio de 
soberanía 
alimentaria 

99 % de los proyectos promovieron la producción 
agroecológica por el enfoque institucional. 
5.038 familias campesinas-indígenas producen sus 
alimentos con enfoque agroecológico. 
La productividad ha aumentado en un 15 % su rendimiento 
promedio por superficie, en las zonas de intervención. 
7 kg promedio de hortalizas/familia de incremento de la 
disponibilidad Alim. 
8 % de incremento en la cantidad de alimentos, 5 nuevas 
especies hortalizas. 

259 cocinas mejoradas construidas y en funcionamiento. 

R8.- Mujeres y 
hombres cuentan 
con conocimientos 
actualizados sobre 
la soberanía y 
seguridad 
alimentaria, 
rescatando 
saberes locales 

2.356 mujeres y 1.839 hombres tienen conocimientos en 
derecho humano a la alimentación sana y digna (PEAN). 

923 mujeres y 523  hombres hacen incidencia pública en su 
entorno comunitario promoviendo la soberanía alimentaria. 

R9.- Se ha 
promocionado la 
seguridad y 
soberanía 
alimentaria 
mediante la 
producción 
orgánica y limpia 
en huertos 
urbanos y rurales 

415 huertos periurbanos y 2.409 rurales a campo abierto 
implementados y en funcionamiento. 

884 huertos/hot. con producción limpia 

83 Unidades Educativas han implementado huertos 
agroecológicos. 

68 % de la producción  destinada al autoconsumo (estimado). 

32 % en promedio de la producción es destinada a la venta 
(estimado). 

4: Bienes 
Naturales y 
Biodiversidad. 

R10.- Hombres y 
mujeres hacen uso 
y 
aprovechamiento 
responsable del 
agua (consumo 
humano y riego). 

127 sistemas exclusivos de dotación de agua para consumo 
humano. 

401 Sistemas de micro riego (reservorios, aljibes, tomas 
directas)  construidos y en funcionamiento. 

1.011 familias donde se trabaja que cuentan con sistemas de 
riego. 
1.274 familias que disponen de agua para su consumo. 
339 filtros de agua distribuidos para potabilizar el agua. 
13 % incremento de la producción de alimentos en parcelas 
bajo riego. 

R11.- Familias con 
manejo innovador  
de los suelos para 
su mejora y 
preservación. 

67 Has recuperada con construcción de terrazas  para 
producción agroecológica. 

3.062 productores/as realizan prácticas de mejora de suelos 
con uso de bio-fertilizantes. 

R12.- Familias 
hacen manejo y 
preservación de la 
fauna y flora 
silvestre. 

15 trabajos de investigación aplicada realizados en diferentes 
temáticas. 

1.000 familias con manejo y preservación de fauna y flora 
silvestre. 
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Línea Estratégica III: UNIDAD DIGNIDAD DE GENERO 
Líneas de 

Acción 
Líneas 

ideológicas Resultados 
Indicadores Alcanzados 

Trienio 2019-2021 

Nuevas 
Masculinidades. 

Reconstruir la 
ideología 
patriarcal de los 
hombres en la 
búsqueda de 
relaciones de 
equidad e 
igualdad de 
oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimular el 
empoderamiento 
de las mujeres en 
lo político y 
económico para su 
emancipación. 
  

R1.- Una propuesta 
ideológica sobre nuevas 
masculinidades 
desarrollada por el IPTK. 

1 Propuesta de género está elaborada que refleja la identidad 
ideológica institucional que impulsa las nuevas 
masculinidades.   

80 % de avance en los cursos de capacitación en la temática 
de masculinidades aplicada al personal del IPTK. 

R2.- Personal institucional 
sensibilizado y 
comprometido con la 
propuesta ideológica del 
IPTK. 

Se llevó a cabo cursos de capacitación al personal de la 
institución los cuales fueron sensibilizados con los 
lineamientos Ideológicos Políticos que se manejan (IPTK).  

R3.-  Hombres 
sensibilizados y formados 
en nuevas masculinidades 
con enfoque de 
despatriarcalización y 
descolonización. 

176 mujeres y 46 hombres de los proyectos de áreas de 
intervención institucional sensibilizados y formados con 
enfoque de despatriarcalizador y descolonizador. 

30 hombres de proyecto 6 y 7 replican la ideología del IPTK 
en sus campos de intervención en los municipios de Potosí y 
Sucre.  
2768 padres y madres de familia sensibilizados en nuevas 
masculinidades, logrando generar mejor ambiente de 
convivencia. 

Participación 
Política y 
Económica. 

R4.- Mujeres y hombres 
formados como lideresas y 
líderes. 

270 mujeres capacitadas en desarrollo personal y liderazgo. 

Más de 60% de 1277 de la población meta han sido 
capacitados y capacitadas generando nuevos líderes y 
nuevas lideresas.. 

56 mujeres son dirigentes de diferentes asociaciones, 
sindicatos y otros,  fortaleciendo los espacios de 
participación de las mujeres. 

R5.- Mujeres ejercen sus 
derechos fundamentales, 
principalmente políticos y 
desarrollan su capacidad 
en la toma decisiones. 

3 mujeres ocupan cargos públicos de decisión como 
concejalas.  

Se han realizado 11 propuestas a los Gobiernos Autónomos 
municipales con enfoques de género, despatriarcalizacion y 
descolonizador.  
572 capacitadas en distintos emprendimientos, participan 
en emprendimientos productivos, mejorando sus 
condiciones económicas. 

R6.- Mujeres ejercen su 
autonomía económica. 

269 mujeres administran sus ingresos económicos.  
80 mujeres lideresas son parte de las defensoras contra la 
violencia en 5 municipios. 

Vida libre de 
violencia. 

R7.- Mujeres lideresas 
promueven la lucha contra 
toda forma de violencia 

80 mujeres lideresas son parte de las defensoras contra la 
violencia en 5 municipios. Las mismas realizaron 11 
propuestas de lucha contra la violencia. 

R8.- Niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
promueven la prevención y 
lucha contra toda forma de 
violencia 

5541 NNA promueven la lucha contra toda forma de 
violencia y discriminación, buscando la igualdad de género y 
nuevas masculinidades.. 

R9.- Redes y plataformas 
en las que participa el IPTK 
con acciones de 
prevención y lucha contra 
toda forma de violencia 

9 redes y plataformas de prevención y lucha contra toda 
forma de violencia.  

R10.- Casos de violencia 
identificados son 
canalizados y referidos a 
instancias 
correspondientes 

4 proyectos elaboran planes de prevención de toda forma de 
violencia desde sus redes y plataformas.  
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Línea Estratégica IV : SALUD PARA TODOS Y TODAS 
Líneas de 

Acción 
Líneas 

ideológicas Resultados Indicadores Alcanzados  
Trienio 2019-2021 

Promoción y 
prevención 

Ofrecer 
atención 
hospitalaria 
prestando 
servicio social 
en medicina 
general, 
especializada y 
sub- 
especializada a 
todos y todas  
 
 
Implementar el 
SUS reforzando 
los sistemas de 
programa de 
cobertura en 
salud - familiar 
e institucional 
propios del 
IPTK. 
 
 
Apoyar el 
Sistema Único 
de Salud (SUS), 
coordinando 
acciones con 
los programas 
de salud 
gratuita o 
social del 
Estado en sus 3 
niveles. 
 
 
Trabajar en 
Salud Activa, 
desarrollando 
una línea de 
acción activa 
en salud con 
campañas, 
ferias y 
atenciones 
externas. 

R1.- Un plan de 
promoción de la 
salud implementado. 

Se realizaron 16 Ferias educativas de salud realizadas, en los 
distritos del municipio de sucre, desarrollando distintas 
temáticas de prevención con instituciones aliadas.  

R2.- Servicios de 
detección precoz de 
enfermedades 
prevalentes no 
transmisibles 
implementado 
(cáncer de colon, 
esófago - gástrico, 
próstata, cuello 
uterino - mama, 
enfermedades 
metabólicas y 
cardiovasculares). 

24 campañas específicas realizadas en distintas temáticas ( 
oftalmológicas, cáncer de colon, esófago - gástrico, próstata, 
cuello uterino - mama, enfermedades metabólicas y 
cardiovasculares)  

2750 pacientes que han realizado pruebas rápidas (ITS - VIH - 
VCR - PPH) 

R3.- Gabinete de 
alcoholismo y 
drogadicción con 
enfoque de atención 
y prevención 
implementado y en 
funcionamiento. 

Actualmente se cuenta con un gabinete implementado y en 
funcionamiento 

Se cuenta con 1 equipo conformado en la temática para la 
atención y prevención en alcoholismo y drogadicción.  

Salud activa y 
comunitaria 

30 unidades educativas beneficiadas con la capacitación en 
"prevención  en alcoholismo y drogadicción" y sus 
consecuencias. 

R4.- Atención 
integral en salud en 
poblaciones 
vulnerables donde 
interviene el IPTK 

425 atenciones con enfoque en  "Salud Integral",  realizadas en 
18  barrios y/o comunidades de zonas vulnerables del 
Municipio de Sucre . 

18 actividades de prevención  realizadas en coordinación con 
proyectos institucionales Gubernamentales y Municipales. 

2418 pacientes de escasos recursos y con secuelas causadas 
por el COVID 19 son atendidos para su recuperación.  

Salud sexual y 
reproductiva 

R5.- Área de salud 
sexual reproductiva 
(SSR) con enfoque 
preventivo 
implementado y en 
funcionamiento. 

3477 adolescentes y jóvenes recibieron orientación sexual y 
reproductiva, uso de métodos anticonceptivos y relaciones de 
pareja.  

19  Unidades Educativas fueron beneficiadas con 
capacitaciones en Salud Sexual y Reproductiva. 

Atención en 
salud 

R6.- Atención de 
servicio de 
emergencia 
cumpliendo 
estándares de 
calidad. 

741 pacientes con atención en la unidad emergencia, varios 
de ellos derivados a otras especialidades del hospital. 

R7.-Prestación de 
servicios esenciales 
(fisioterapia, 
farmacia, 
enfermería). 

1867 pacientes atendidos en el servicio de fisioterapia. 
39408 pacientes atendidos con receta médica por el servicio 
de Farmacia. 

99669 pacientes con atención en el  servicio de enfermería. 

R8.- Prestación de 
servicios de 
especialidades y 
subespecialidades. 

84942 pacientes con atención en servicios de especialidades 
y subespecialidades. 
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Línea Estratégica IV : SALUD PARA TODOS Y TODAS 
Líneas de 

Acción 
Líneas 

ideológicas Resultados Indicadores Alcanzados  
Trienio 2019-2021 

Promoción y 
prevención 

Ofrecer 
atención 
hospitalaria 
prestando 
servicio social 
en medicina 
general, 
especializada y 
sub- 
especializada a 
todos y todas  
 
 
Implementar el 
SUS reforzando 
los sistemas de 
programa de 
cobertura en 
salud - familiar 
e institucional 
propios del 
IPTK. 
 
 
Apoyar el 
Sistema Único 
de Salud (SUS), 
coordinando 
acciones con 
los programas 
de salud 
gratuita o 
social del 
Estado en sus 3 
niveles. 
 
 
Trabajar en 
Salud Activa, 
desarrollando 
una línea de 
acción activa 
en salud con 
campañas, 
ferias y 
atenciones 
externas. 

R1.- Un plan de 
promoción de la 
salud implementado. 

Se realizaron 16 Ferias educativas de salud realizadas, en los 
distritos del municipio de sucre, desarrollando distintas 
temáticas de prevención con instituciones aliadas.  

R2.- Servicios de 
detección precoz de 
enfermedades 
prevalentes no 
transmisibles 
implementado 
(cáncer de colon, 
esófago - gástrico, 
próstata, cuello 
uterino - mama, 
enfermedades 
metabólicas y 
cardiovasculares). 

24 campañas específicas realizadas en distintas temáticas ( 
oftalmológicas, cáncer de colon, esófago - gástrico, próstata, 
cuello uterino - mama, enfermedades metabólicas y 
cardiovasculares)  

2750 pacientes que han realizado pruebas rápidas (ITS - VIH - 
VCR - PPH) 

R3.- Gabinete de 
alcoholismo y 
drogadicción con 
enfoque de atención 
y prevención 
implementado y en 
funcionamiento. 

Actualmente se cuenta con un gabinete implementado y en 
funcionamiento 

Se cuenta con 1 equipo conformado en la temática para la 
atención y prevención en alcoholismo y drogadicción.  

Salud activa y 
comunitaria 

30 unidades educativas beneficiadas con la capacitación en 
"prevención  en alcoholismo y drogadicción" y sus 
consecuencias. 

R4.- Atención 
integral en salud en 
poblaciones 
vulnerables donde 
interviene el IPTK 

425 atenciones con enfoque en  "Salud Integral",  realizadas en 
18  barrios y/o comunidades de zonas vulnerables del 
Municipio de Sucre . 

18 actividades de prevención  realizadas en coordinación con 
proyectos institucionales Gubernamentales y Municipales. 

2418 pacientes de escasos recursos y con secuelas causadas 
por el COVID 19 son atendidos para su recuperación.  

Salud sexual y 
reproductiva 

R5.- Área de salud 
sexual reproductiva 
(SSR) con enfoque 
preventivo 
implementado y en 
funcionamiento. 

3477 adolescentes y jóvenes recibieron orientación sexual y 
reproductiva, uso de métodos anticonceptivos y relaciones de 
pareja.  

19  Unidades Educativas fueron beneficiadas con 
capacitaciones en Salud Sexual y Reproductiva. 

Atención en 
salud 

R6.- Atención de 
servicio de 
emergencia 
cumpliendo 
estándares de 
calidad. 

741 pacientes con atención en la unidad emergencia, varios 
de ellos derivados a otras especialidades del hospital. 

R7.-Prestación de 
servicios esenciales 
(fisioterapia, 
farmacia, 
enfermería). 

1867 pacientes atendidos en el servicio de fisioterapia. 
39408 pacientes atendidos con receta médica por el servicio 
de Farmacia. 

99669 pacientes con atención en el  servicio de enfermería. 

R8.- Prestación de 
servicios de 
especialidades y 
subespecialidades. 

84942 pacientes con atención en servicios de especialidades 
y subespecialidades. 

  

R9.- Área quirúrgica 
implementada con 
equipamiento y 
RRHH capacitado 

1350 cirugías implementadas, con todos los ambientes y  
protocolos,  requeridos. 

R10.- Prestación de 
servicios de 
internación 
polivalente 

22 camas disponibles y utilizables para pacientes en caso de 
internación . 
5 ambientes para el servicio de internación . 
2 camas disponibles y utilizables  para niños y niñas. 

R11.- Prestación de 
servicios 
complementarios 

8541 pacientes con ecografías realizadas. 
8955 pacientes con RX simples realizadas. 
7640 pacientes con RX contrastadas realizadas. 
10824 pacientes con RX odontológicas apicales y oclusores. 
92649 pacientes servicios complementarios (laboratorios, 
cultivos y antibiogramas, estudios de antibiograma). 

R12.- Servicio de 
Unidad de Terapia 
Intermedia 
implementada y en 
funcionamiento. 

Se cuenta con un ambiente de terapia intermedia equipada 
en funcionamiento. 

R13.- Sistema de 
fichaje en línea 
implementado y en 
funcionamiento. 

Se cuenta con un sistema diseñado de fichaje  y en 
funcionamiento. 

R14.- Sistema integral 
informático 
administrativo y de 
atención 
implementado y en 
funcionamiento. 

 Se cuenta con 1 Sistema integral en funcionamiento, 
relaciona todos los servicios que presta el HGD 

R15- Programa de 
Cobertura en Salud 
implementado y en 
funcionamiento. 

198 de afiliados inscritos al seguro de salud. 

1192 afiliados atendidos. 
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