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El 2020 fue un año difícil para toda la
humanidad y particularmente para los
pueblos que viven en condiciones de
vulnerabilidad.
El COVID – 19 colocó en evidencia las
desigualdades sociales en cuanto a la
distribución de la riqueza, el acceso a la
salud, el acceso a la educación, el
desempleo, el impacto de la violencia en las
relaciones de género, y el impacto de la
pobreza y la migración, que a su vez colocan
en riesgo la seguridad alimentaria con
soberanía.
El IPTK a través de su vocación de servicio,
solución y cambio, desarrolló una campaña
integral de educación y alimentación,
conformó las Brigadas Médicas Solidarias
contra le COVID -19 y dio continuidad a la
mayoría de sus proyectos. El desafío para la
siguiente gestión, es evaluar nuestra
planificación trienal y seguir profundizando
la visión del Vivir Bien como alternativa al
sistema vigente.
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Nº

TÍTULO DEL PROYECTO

Código

1

Universidad para el Cambio
Tomás Katari

Py.05.H.2.
Unid.1

2

Comunicación radial
alternativa

3

4

5

6

7

Agencia

Período

CIC (No.2)

Recursos
Propios

01/01/20
al
31/12/20

Py.09.H.3.
Unid.1

RTKA (No.3)

Recursos
Propios

01/01/19
al
31/12/21

Sumando voces,
multiplicando acciones: las
OSC como actoras en el
desarrollo y políticas
sostenibles
Alternativas de vida frente
al cambio climático:
Construcción de nuevos
paradigmas civilizatorios en
Bolivia

Py.11.H.1.
Unid.1

CFPI-TK
(No.1)

Unión
Europea UNITAS

01/03/17
al
29/02/20

Py.13.H.7.
Unid.1

CIMA S
(No.7)

MISEREO
R - Fondo
Clima

01/01/18
al
31/12/20

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
Fortalecimiento De La
Radio América En Su
Capacidad De Incidencia En
La Campaña Integral
Solidaria Por El Covid – 19
Del Instituto Politécnico
Tomás Katari De América

Py.14.H.7.
Unid.1

CIMA S
(No.7)

IBON

01/06/18
al
31/12/20

Py.15.H.7.
Unid.1

CIMA S
(No.7)

RED
PROCOSI

15/05/20
al
15/10/20

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

Py.16.H.7.
Unid.1

CIMA S
(No.7)

RED
UNITAS

01/07/20
al
28/02/21

TOTAL PROYECTOS

7

Herramienta

MEMORIA ANUAL 2020

Nº
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

TÍTULO DEL PROYECTO
Participación de las mujeres
en el desarrollo económico
local para la seguridad
alimentaria con enfoque de
Derechos en los distritos 6 y
7 del municipio de Sucre
Programa de Soberanía
Alimentaria en Comunidades
del Norte de Potosí.
BOL/74517 (AÑO 2)
Seguridad alimentaria en
comunidades rurales del
municipios de Colquechaca
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO - Acceso
sostenible a alimentos
Allinchaspa Kausay Ninchispa
(para vivir bien)
Impulsando el Derecho a la
alimentación y salud en
comunidades pobres de
Pocoata
Promoviendo el derecho a la
alimentación en escuelas:
implementación de la política
de Alimentación
Complementaria Escolar en
municipios interandinos
quechuas", con código
CD/46/2019

Código
Py.05.H.7
.Unid.2

Herramienta
CIMA S (No.7)

Agencia
TAU TAU
FundazioaGobierno de
Navarra

Período
27/10/17 al
26/10/20

Py.06.H.5
.Unid.2

CIMA CH (No.5)

01/07/19 al
30/06/20

Py.07.H.5
.Unid.2

CIMA CH (No.5)

Manos
Unidas Recursos
Propios
LED

Py.09.H.6
.Unid.2

CIMA CKP (No.6)

Ayuda en
Acción

01/01/20 al
31/12/20

Py.10.H.7
.Unid.2
Py.13.H.5
.Unid.2

CIMA S (No.7)

CFTC

CIMA CH (No.5)

PROSALUS Comunidad
de Madrid

01/03/18 al
28/02/21
11/03/19 al
10/03/20

Py.14.H.5
.Unid.2

CIMA CH (No.5)

Enraiza
Derechos
(PROSALUS) Junta de
Castilla y
León

Impulso a la Seguridad y
Soberanía alimentaria con
equidad, de familias
migrantes del distrito 6 del
municipio de Sucre

Py.15.H.7
.Unid.2

Adaptación a los efectos del
cambio climático en 4
comunidades de Pitantora
Fortalecimiento a las familias
y organizaciones IOC Indígenas Originario
Campesinas- para la
soberanía alimentaria, la
participación política
equitativa y el
empoderamiento económico
de las mujeres. Municipio de
Pocoata (Norte de Potosí,
Bolivia)
Fortalecimiento de la
seguridad con soberanía
alimentaria de familias
indígenas campesinas con
enfoque de género en el
municipio de Ckochas

01/01/18 al
31/12/20

PRIMERA
FASE:
16/08/19 al
15/06/20
SEGUNDA
FASE:
04/07/20 al
03/03/21
15/09/19 al
14/09/20

CIMA S (No.7)

TAU
Fundazioa Ayuntamient
o de San
Sebastián
(Donostia)

Py.16.H.5
.Unid.2

CIMA CH (No.5)

BIOLABS

9/8/2019 al
08/08/20

Py.17.H.5
.Unid.2

CIMA CH (No.5)

PROSALUS Diputación
de Córdoba

01/11/19 al
31/10/20

Py.18.H.6
.Unid.2

CIMA CK (No.6)

TAU TAU
FundazioaGobierno de
Navarra

20/11/19 al
19/11/20
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Fortalecimiento de las
capacidades productivas y
organizativas de familias
indígenas para la mejora de
12
la Seguridad alimentaria y
economía local como un
Derecho, en comunidades
rurales pobres de Pocoata,
Fase 2
Soberanía Alimentaria y
Resiliencia Ante la Crisis de la
13
Población Indígena
Campesina de Pocoata
Bolivia, FASE II.
Ampliación proyecto
“Impulso a la Seguridad y
Soberanía alimentaria con
equidad y el
14
empoderamiento económico
de las mujeres migrantes del
distrito 6 del municipio de
Sucre”
Fortalecimiento y
consolidación en la
articulación comercial de
asociaciones económicas
productivas de mujeres y
15
mixtas para la soberanía
alimentaria y el
empoderamiento económico
de las mujeres en los
distritos 6 y 7 del municipio
de Sucre, FASE II.
Mejorando la Seguridad con
soberanía alimentaria,
alternativas y resiliencia a los
efectos del cambio climático
16
en comunidades de Peaña,
municipio de Ocurí.
Código Expediente: 00111458-2020-000018
Sistematización de
experiencias sobre manejo
de huertos por mujeres procesos de comercialización
17
y recuperación de saberes y
prácticas tecnológicas en
producción y
comercialización.
TOTAL PROYECTOS

Py.19.H.5
.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

JARIT –
Ayuntamiento
de Valencia

01/01/20 al
31/12/21

Py.21.H.5
.Unid.2

CIMA CK
(No.5)

Enraiza
Derechos Diputación de
Córdoba

16/11/20 al
15/10/21

Py.22.H.7
.Unid.2

CIMA CK
(No.7)

TAU Fundazioa
- Ayuntamiento
de San
Sebastián
(Donostia)

01/11/20al
10/11/21

Py.23.H.5
.Unid.2

CIMA CK
(No.5)

TAU
FundazioaGobierno de
Navarra

20/11/20 al
19/11/23

Py.25.H.5
.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

TAU Fundazioa
- Gobierno de
Navarra

02/12/20 al
01/12/21

Py.24.H.7
.Unid.2

CIMA CK
(No.7)

MISEREOR Fondo Clima

01/10/20 al
31/03/21
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Nº
1

TÍTULO DEL PROYECTO
Comunidades educativas libres de violencia:
Prevención de la violencia en razón de género en los
departamentos de Chuquisaca y Potosí - Bolivia
Promoviendo comunidades libres de violencia en
razón de género y discriminación, con enfoque de
Derechos en la provincia Chayanta, Potosí

Código
Py.02.H.6
.Unid.3

Período
14/03/18 al
13/03/20

Py.04.H.6
.Unid.3

Agencia
AeA Generalitat
Valenciana
TAU Diputación
Foral de
Bizkaia
(DFB)
Ayuda en
Acción

3

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN - Vinculo Solidario

4

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN - Auspiciamiento

Py.05.H.6
.Unid.3

Ayuda en
Acción

01/01/20 al
31/12/20

5

GENERAR OPORTUNIDADES - Educación de calidad

Py.06.H.6
.Unid.3

Ayuda en
Acción

01/01/20 al
31/12/20

6

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

Py.07.H.5
.Unid.3

16/12/19 al
15/12/21

7

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

Py.08.H.3
.Unid.3

9

Protección y seguridad para niñ@s, adolescentes y
jóvenes y plan de sostenibilidad

Py.10.H.3
.Unid.3

TAU Gobierno
de
Cantabria
MariaMarin
a Fundation
Verein Kipu
MariaMarin
a Fundation
Asso
Pukaraorganizacio
n de
franceses
Alegria
Bolivia
(Fundación
Donat)
MariaMarin
a Fundation

10

Apoyo psicopedagógico, en salud y seguridad
alimentaria a NNA y sus familias afectadas por la
pandemia COVID19 del municipio de Sucre y la
provincia Chayanta.
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.
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.

Py.11.H.3
.Unid.3

MariaMarin
a Fundation

01/05/20 al
31/12/20

Py.12.H.3
.Unid.3

BIOLABS

15/08/20 al
16/08/21

Py.13.H.5
.Unid.3

TAU Diputación
Foral de
Bizkaia
(DFB) y el
Ayuntamien
to de IRUN
MariaMarin
a Fundation
- COLIBRI Fundación
Esperanza

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

2

8

11

12

13

Contribución adicional de parte de la Fundación
ESPERANZA cooperativa Hilfe gegen Armut para el
programa “Colibri” (apoyo de 15 estudiantes
universitarios) en el marco del proyecto: Apoyo
psicopedagógico, talentos y liderazgo en niños,
adolescentes y jóvenes de zonas pobres en Sucre,
Fase II, 1.1.2019-31.12.2021, #423
TOTAL PROYECTOS

Py.03.H.5
.Unid.3

Py.09.H.3
.Unid.3

Py.14.H.3
.Unid.3

13

15/10/18 al
14/10/20

01/01/20 al
31/12/20

01/01/19 al
31/12/21
01/01/19 al
31/12/21

01/02/20 al
31/05/20

IRUN :
01/11/20al
31/08/21
01/01/20 al
31/12/23

MEMORIA ANUAL 2020

Nº

1

TÍTULO DEL
PROYECTO
Servicios
Hospitalarios

Construyendo
Redes
departamentales
2
comprometidas
con la prevención
del consumo de
drogas
Fortalecimiento
Unidad Terapia
3
Intermedia,
Hospital George
Dúez- Sucre
Fortalecimiento
con
4
Equipamiento al
Hospital George
Dúez- Sucre
TOTAL PROYECTOS

14

Código

Herramienta

Agencia

Período

Py.01.H.9.Unid.4

HGD (No.9)

Ingresos por
servicios,
Ingresos
Farmacia

Py.03.H.10.Unid.4

GSP (No.10)

PROCOSI - UE

01/07/19
al
28/02/22

Py.04.H.9.Unid.4

HGD (No.9)

TAU
FUNDAZIOA Ayuntamiento
de Oñati

01/04/20
al
31/03/21

Py.05.H.9.Unid.4

HGD (No.9)

LOTEX

01/01/20
al
31/12/20

4

01/01/19
al
31/12/19
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UNIDAD 1:

PROYECTO: UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO TOMÁS KATARI (UCTK)
Población meta: Jóvenes y población en general.
Agencia de financiamiento: Recursos Propios
MARCO ESTRATÉGICO DE LA UCTK:
De la Misión: La Universidad para el Cambio “Tomás Katari”, UCTK, en el marco de la filosofía, principios y
valores del Instituto Politécnico Tomás Katari – IPTK, tiene la Misión de: Contribuir a la formación de pioneros,
profesionales líderes, capaces de constituirse en agentes de cambio y generar dinámicas transformadoras en
el diseño, configuración y gestión estratégica del desarrollo sociopolítico, económico y cultural para Vivir Bien
en el entorno local, regional, nacional e internacional en el que se desenvuelve.
De la Visión: Constituirse en un centro de formación universitaria para profesionales agentes de cambio y
transformación, con vocación de servicio, cuyo liderazgo genere y promueva la búsqueda de soluciones y
respuestas a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales; soluciones y transformaciones
sinérgicas ante las contradicciones emergentes de la problemática local, regional, nacional e internacional
que afectan a la existencia humana, la biodiversidad y la armonía con la Madre Tierra para vivir bien.
Resultados más importantes de la gestión 2020:
El año 2020 fue de culminación gradual de las diferentes etapas de elaboración del proyecto, respondiendo
al siguiente punteo de acciones:







Al 15 de febrero se presenta el diseño académico de las Carreras de Licenciatura en Ingeniería del Estado,
así como de la Licenciatura en Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs).
Entre marzo y abril, se ajustó la estructura del diseño académico de las carreras indicadas a la estructura
general del Proyecto Académico Institucional de la UCTK.
El mes de mayo se presentan los resultados del Estudio de Necesidades Formativas y de Desempeño
Profesional – Sucre.
El mes de junio se inicia la elaboración del Estudio de Factibilidad de la UCTK.
En octubre se presenta el documento del Estudio de Factibilidad de la UCTK.
En octubre se realizan los ajustes necesarios a los Reglamentos Internos de la UCTK: Reglamento del
Personal Administrativo, Reglamento Docente, Reglamento Estudiantil, Reglamento de Investigación,
Reglamento de Interacción Social y Difusión Cultural, Reglamento de Graduación y Reglamento de
Autoevaluación y Desarrollo Institucional), en coherencia con el Estatuto orgánico y su consecuente
Reglamento Institucional.
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El mes de noviembre se hacen los ajustes de alineamiento en todos los documentos requeridos para
preparar su presentación al Viceministerio de Educación Superior y de Formación Profesional, del Misterio
de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.
En fecha 11 de diciembre se presentan todos los documentos a la instancia correspondiente del Ministerio
de Educación.

PROYECTO: RADIO AMÉRICA
Población meta: población en general.
Agencia de financiamiento: Recursos Propios, PROCOSI, FONFOC UNITAS
OBJETIVO ANUAL DE LA RADIO:
Ser un medio de comunicación de información, análisis y difusión alternativa de contenidos liberadores,
promotores de un cambio social con la fuerza de los múltiples actores de la sociedad civil, en base a la
metodología de la conciencia crítica y constructiva.
OBJETIVO PROYECTO PROCOSI:
Fortalecer la capacidad de incidencia de la Radio América en la implementación de la campaña solidaria
integral por el COVID -19 del IPTK, para contribuir con información veraz, mensajes de prevención, resiliencia
para disminuir la ansiedad y temor de la población, y para motivar a las familias a desarrollar diversas
actividades de fortalecimiento de capacidades en las que los niños y las niñas sean protagonistas.
OBJETIVO PROYECTO FONFOSC - UNITAS:
Constituir un canal de expresión de la población de Sucre, mediante el cual puedan formarse, informarse y
denunciar la violencia de género y la vulneración a los derechos en tiempos de COVID-19.
Resultados más importantes de la gestión 2020:












La programación se define y configura como el espacio fundamental de re-creación del contexto
sociocultural, económico y político a nivel local, regional, nacional e internacional en el que se inscribe
Radio América como medio de comunicación social que se gestiona desde la especificidad de la realidad
sonora.
Radio América se proyecta desde el pueblo para compartir, comunicar y difundir información, ideas,
pensamientos y acciones significativas en la voz de sus protagonistas, con el fin de contribuir a la
formación de una conciencia crítica constructiva que aporte al proceso de emancipación y liberación para
Vivir Bien.
Sostener la programación diaria de 13 horas de emisión, inclusive en tiempos de pandemia.
Continuidad del programa “Análisis” con las reflexiones del Dr. Franz Barrios Villegas.
Creación de 1 programa de análisis de propuestas electorales: “VOTO VITAL”.
Creación de 1 programa de análisis político y social que aborda temas estructurales para la sociedad:
“Sed de Crítica”.
Información veraz y oportuna, difundida sobre el comportamiento epidemiológico del coronavirus en el
medio nacional, departamental y local.
Información didáctica sistematizada y difundida sobre acceso a las medidas de los diferentes niveles de
gobierno ante el COVID – 19 (salud, bonos, créditos, abastecimiento de alimentos, educación, etc.)
Información elaborada, producida y difundida sobre prevención de la violencia hacia las mujeres, niñas,
niños y adolescentes. (Cartillas educativas y cuñas radiales)




Contenidos psicopedagógicos elaborados y difundidos que promovieron actividades familiares de
resiliencia ante la crisis suscitada por el COVID – 19, a través del programa “El CERPI en tu hogar”,
en coordinación con el Centro de Recursos Pedagógicos Integrales del IPTK.
Ampliación de la cobertura de la Radio América con alcance de 60 kilómetros, a través de la adquisición
de 1 Transmisor de FM de 2KW EM 2000 HE DIG PLUS HPPS, reparación de la consola y adquisición de
híbridos para los teléfonos fijos y el celular central de cabina.

PROYECTO: PRENSA LIBRE
Población meta: población en general.
Agencia de financiamiento: Recursos Propios.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Fortalecer la conciencia crítica constructiva de la población. La preocupación de Prensa Libre por el rezago
de Sucre y Chuquisaca; los turbulentos sucesos acaecidos en Bolivia en 2019; las tensiones que vive
actualmente América Latina entre sus gobiernos y la sociedad civil; y la pandemia viral que obliga a la
población a un confinamiento y pone en vilo el curso de los acontecimientos ulteriores, ratifican la necesidad
de tener un espacio para discutir, proponer y asumir cambios en tiempos caóticos como el actual.
Resultados más importantes de la gestión 2020:


Se desarrollaron 3 sitios de difusión virtual de Prensa Libre donde se difundieron más de 30 artículos:
http://prensalibre.iptk.org.bo/
https://prensalibreiptk.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Prensa-Libre-IPTK-112811750356723
PROYECTO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CAMBIO (CIC)

Población meta: población en general.
Agencia de financiamiento: Recursos Propios.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El IPTK fortalece sus procesos de investigación aplicada y sistematización de experiencias e información sobre
sus programas y proyectos en las diferentes zonas de intervención.
Resultados más importantes de la gestión 2020:


Asistencia Técnica en los municipios de Ravelo, Pocoata y Colquechaca en base a la generación conjunta
de los siguientes documentos:
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Evaluación de los servicios de Alimentación Complementaria Escolar (ACE).
Propuestas de Programas Municipales de ACE.
Anteproyectos de Leyes Municipales de ACE.
Anteproyectos de Decretos Municipales Reglamentarios a las leyes ACE.

3 libros de producción teórica sobre ideología, economía y coyuntura de Bolivia.

PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA
Población meta: población en general.
Agencia de financiamiento: Recursos Propios.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Proyectos institucionales desarrollan programas de formación política y capacitación técnica acorde a las
líneas de acción institucional.
Resultados más importantes de la gestión 2020:


1 Espacio radial de formación política para la población en general, difundido a través de la Radio América.



1 Conversatorio realizado sobre la Situación Democrática en la Región Andina y en Bolivia, en coordinación
con la Universidad Andina Simón Bolívar.



1 Escuela de Formación Política y Liderazgo, orientada a organizaciones juveniles de Sucre.



Participación en foros y eventos de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS).



Formación política y capacitación técnica a través de todos los proyectos desarrollados por el IPTK en los
diferentes municipios de intervención.
OTROS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Población meta: población en general.
Agencia de financiamiento: Recursos Propios.
PROYECTOS:
Alternativas de vida frente al cambio climático: Construcción de nuevos paradigmas civilizatorios en Bolivia
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
Resultados más importantes de la gestión 2020:


1 Estrategia elaborada denominada: “¡Transgénicos: tengo algo que decirte!”, que impulsó una estrategia
educacional y comunicacional de análisis y reflexión colectiva sobre las consecuencias del uso de semillas
transgénicas en Bolivia, concientizando a la población sobre la necesidad de dejar sin efecto el decreto
supremo de semillas genéticamente modificadas en productos como el maíz, la caña de azúcar, el
algodón, el trigo y la soya.



Reuniones de Diálogo Multiactoral sobre Acción y Justicia Climática Impulsada por la Sociedad Civil.



4 conversatorios radiales sobre la problemática de los transgénicos con especialistas de diferentes
departamentos del país.
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UNIDAD 2:

PROYECTO: “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 varones productoras/es)
de 18 comunidades y las 12 Organizaciones Económicas (OECAS), de los distrito 6 y 7 del
municipio de Sucre.
Inversión: 1.456.560,99 Bs.
Agencia de financiamiento: TAU-Gobierno de NAVARRA
Objetivo general del proyecto: Contribuir al empoderamiento económico y político de
las mujeres, con el ejercicio del derecho humano a la alimentación y salud, con equidad
de género y sostenibilidad ambiental en comunidades rurales de los distritos 6 y 7 del
municipio de Sucre.
Objetivos específicos 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.
Resultados más importantes de la gestión 2020:
RE.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.
RE.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.
RE.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.
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RE.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.
RE.5. Fortalecidas las capacidades de los varones productores en masculinidades.
RE.6. Desarrolladas las capacidades de prevención contra el COVID-19 de las familias
productoras, como medida de resiliencia social.
Fotografías del proyecto: esta ficha y las fotografías se deben remitir por favor vía
correo electrónico a la dirección mbustamante.iptk@gmail.com

Resultado 1. Planificaciones familiares,
comunidad Zapatera distrito 6.

Resultado 1. Planificación
comunidad Qhora Qhora Distrito 6

PROYECTO: “Participación de las mujeres en el desarrollo económico local para
la seguridad alimentaria con enfoque de Derechos en los distritos 6 y 7 del
municipio de Sucre” EXP. 74-2017”
Población meta: 295 familias beneficiarias, (295 mujeres y 235 varones) de 15
comunidades y las 8 Organizaciones Económicas (OECAS), de los distrito 6 y 7 del
municipio de Sucre.
Ejecutado del 27 de octubre2019 a 26 de octubre 2020
Inversión: 1.402.985,21 Bs.
Agencia de financiamiento: TAU-Gobierno de NAVARRA
Objetivo general del proyecto: Contribuir a la disminución de la situación de pobreza
y exclusión de la población rural campesina en el municipio de Sucre (distritos 6 y 7) en el
departamento de Chuquisaca.
Objetivos específicos del proyecto: Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria,
resilencia al cambio climático y la exigibilidad de los Derechos de las mujeres en
comunidades rurales de los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre.
Resultados más importantes de la gestión 2020:
Resultado 1, Productores y productoras han mejorado la tecnología tradicional
en la producción agrícola con medidas de mitigación a los efectos del cambio

23

climático, reduciendo la vulnerabilidad hacia amenazas climáticas y cuidado del
medio ambiente.
30 promotores/as (9 mujeres y 21 varones) provenientes de 15 comunidades de los
distritos 6 y 7 (Distrito 6, Sonco Chipa, Sunchu Tambo, Sivisto, Sojta Pata, Qhora Qhora,
Zapatera, Falafaya y del distrito 7 Teja huasi, Chacarilla, Sacramento, Paredón, Sotani,
Chaupi Molino, La Palma y Media Luna), lograron cumplir el proceso de formación como
promotores/as agropecuarios.
El manejo y conservación de los bienes naturales (suelo, planta y agua), ha permitido
garantizar una mayor producción por unidad de superficie (papa de 150 a 195 qq, arveja
de 24 a 32 qq, maíz de 32 a 36 qq y trigo de 24 a 32qq), Sobre el bien suelo, se
construyeron 18 terrazas de formación lenta, con el uso del nivel “A” para el trazado de
curvas a nivel, estas prácticas permitieron a los productores poder recuperar suelos
cultivables y ampliar la superficie de siembra, por otra parte se ha trabajado en el manejo
y conservación de la cobertura vegetal para evitar la erosión con la producción de 1.340,
plantines forestales nativos (100 de retama, 400 tarco, 400 tipa, 40 molle, y 400 acacia),
los cuales se produjeron en 6 viveros forestales establecidos con el programa,
posteriormente se realizó la plantación definitiva. En cuanto al bien agua, se ha realizado
la construcción de 15 reservorios y 15 aljibes con capacidad de almacenamiento de 12,000
hasta los 44,000 litros, complementariamente se distribuyeron 30 tanques de plástico
bicapa con capacidad de 2300 litros. Todo esto buscando 3 propósitos; consumo humano,
animal y riego, los cuales garantizan mayor producción agrícola, hortícola y frutícola para
el autoconsumo y la generación de recursos económicos a través de la venta de
excedentes.
Se ha logrado diversificar la producción agrícola con la implementación de 103 huertos
hortícolas con producción de especies como repollo, lechuga, acelga, pimentón, berenjena;
y 103 huertos frutícolas con 1.902 plantines con especies como papaya, palta, chirimoya
y durazno establecidos en 15 comunidades permitiendo contribuir con la seguridad
alimentaria, de las familias diversificando su dieta alimentaria.
Para la compaña agrícola 2020-2021, se ha logrado distribuir 60 quintales de semilla de
papa, 16 quintales de semilla de arveja, 25 quintales de semilla de trigo y 50 quintales de
semilla de maíz, los mismos que se encuentran ya en etapa de crecimiento. Fueron
sembradas entre junio y octubre de 2020, todos los rendimientos se podrán medir el 2021.
Se ha desarrollado 36 talleres de capacitación teórico/prácticos a mujeres y hombres en 9
módulos para las 4 zonas: La Palma, Qhora Qhora, Sojta Pata y Sonqo Chipa, con la
participación promedio de 15 participantes por taller (8 mujeres y 7 varones) en temas de
educación alimentaria nutricional, (PEAN), por otro lado, estos talleres de capacitación se
complementaron con la construcción y puesta en funcionamiento de 30 cocinas mejoradas,
beneficiando a 30 familias, las cuales permiten mayor comodidad en la preparación
higiénica de sus alimentos, disminuyéndose el humo y el ahorro de leña, previniéndose así
enfermedades oculares, respiratorias y gastrointestinales.
En esta fase del 3er año se realizó 2 intercambios de experiencias a los municipios de
Tarabuco y Yamparaez del departamento de Chuquisaca, estos eventos fueron bien
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aprovechados por las familias, que vieron la producción de durazno y tuna, desde la
recolección de la semilla, almacigado, manejo, producción y comercialización de los
mismos.
Resultado 2, Organizaciones económicas productivas de mujeres fortalecidas
en sus capacidades organizativas y técnicas a partir del desarrollo de sus
emprendimientos productivos y empoderamiento de sus asociadas.
A través de 40 talleres de capacitación, mujeres de las 8 organizaciones económicas
productivas, han fortalecido y apropiado de la producción y comercialización de los rubros
de panadería y repostería, corte y confección, elaboración de chompas, empaquetado y
transformación de hortalizas, mermeladas y fruta deshidratada, con participación promedio
de 12 mujeres socias por rubro.
Se ha logrado generar ingresos por la venta de sus productos transformados de acuerdo
al siguiente detalle:
 Centro Productivo de Mujeres Qhora Qhora “CEPROMUQ” y Asociación de mujeres
de Zapatera (panadería): Por la elaboración, venta y entrega al desayuna escolar
de diferentes variedades de pan se ha logrado generar un ingreso de 26.673 bs.
 Asociación de Mujeres Artesanales - Productoras Agrícolas y Pecuarias “AMAPAP”
Nuevo Amanecer y Asociación Productiva de Mujeres Sojta Pata “APROMUSPA”: En
el rubro se ha logrado confeccionar 65 polleras y 10 bulas, logrando generar un
ingreso de 6,120 bs., por la venta de 21 polleras y 10 blusas, comercializada en
ferias de la ciudad de Sucre y en el mismo centros.
 Asociación de Comercializadores Horti-Frutícolas Chacarilla “ACH-7”: Se ha logrado
producir y comercializar hortalizas de las especies de lechuga, repollo, acelga,
perejil, vainita, apio, pepino, remolacha, zapallito de tronco y trasformados
(escabeche de verduras y mermelada de tomate), logrando generar un ingreso de
61.731bs., productos comercializadas en ferias.
 Centro Productivo Horti-Frutícola y derivados Chaupi Molino “CEPROHODECH”: Por
la venta de trasformado de fruta (mermeladas, dulce de frutas y jugos), se generó
un ingreso de 4,680 bs., por las ventas realizadas en las ferias.
 Asociación productiva de mujeres “YACHACUNA” y el centro productivo agro-textil
de mujeres Sonco Chipa “CEPRAMUS”: En el rubro se ha logrado producir 36
chompas, 14 chalecos, 40 mantillas y 11 blusas, 5 chalinas y 2 chulos, generando
un ingreso de 5,810 bs por la venta de 26 mantillas, 6 blusas, 13 chompas, 8
chalecos, 2 chalinas y 2 chulos.
2 OECAS (Asociación de Comercializadores Horti-Frutícolas Chacarilla “ACH-7” y Centro
Productivo Horti-Frutícola y derivados Chaupi Molino “CEPROHODECH), cuentan con
centros refaccionados y mejorados que brindan las condiciones adecuadas para el
desarrollo de actividades como la trasformación de fruta en mermeladas, jugos,
empaquetado de hortalizas y otras, esto fue posible gracias al apoyo de la agencia
financiera de TAU-NAVARRA y con la contraparte de las socias y la sub alcaldía del distrito
7.
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Con el propósito de incentivar la producción agroecológica, promoción y comercialización
se llevó acabo 2 ferias zonales, en la comunidad de La Palma, con la participación de
mujeres representantes de las 8 OECAS de 15 comunidades, logrando ofertar diferentes
productos como: mermeladas de fruta y hortalizas, fruta de la temporada, hortalizas de
diferentes especies, tubérculos, gramíneas, variedad de panes, textiles (chompas,
Mantillas, Chalinas, Chalecos y polleras).
Resultado 3, Mujeres campesinas han fortalecido sus capacidades en Liderazgo,
la Defensa de sus Derechos a una vida libre de violencia; Derecho a la
alimentación, Legislación nacional, Control social y Elaboración de propuestas
sensibles a género, para la realización de incidencia y exigibilidad de sus
derechos ante instancias de decisión.
Se realizó seguimiento a 60 lideresas formadas durante el primero y segundo año (20172018 y 2018-2019), con el objetivo evidenciar la utilidad y aplicabilidad de los
conocimientos adquiridos en los talleres realizados de formación modular, mediante visitas
a las OECA y participación en reuniones comunales y a nivel de sub centralías, constatando
que lideresas formadas intervienen con criterios sustentados en las normas vigentes y sus
estatutos orgánicos.
16 lideresas forman parte como autoridades locales de sus organizaciones y comunidades,
por tanto, este resultado ha sido muy importante para generar nuevas lideresas y nuevos
actores de cambio en la zona de acción del programa.
Se ha logrado elaborar 4 propuestas y presentadas a las sub alcaldías de los distritos 6 y
7, que se encuentran en etapa de análisis de viabilidad para su inserción en los POA
municipales, siendo estas las siguientes propuestas:
En el resultado 4, Autoridades públicas, organizaciones sociales, organizaciones
de mujeres articulados para la coordinación, gestión y seguimiento
participativo de la Alimentación Complementaria Escolar – ACE y el
fortalecimiento al Consejo Municipal de Desarrollo Productivo y DYLPE.
Se ha fortalecido las instancias de coordinación interinstitucional, consolidadas en dos
ámbitos de trabajo; a) Instancia de coordinación departamental con productores
agroecológicos Chuquisaca, b) Instancia de coordinación interinstitucional municipal
(mercados verdes).
Se desarrolló 6 reuniones (3 en el distrito 6 y 3 en el distrito 7), con la participación de
representantes de instituciones permitiendo validad y aprobar los planes de acción.
Distrito 6, PLAN DE ACCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO 6 2018 –
2020.
Distrito 7, PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA DEL RÍO
CHICO 2018 – 2020.
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Fotografías del proyecto:

Resultado 1. Comunidad Chacarilla huerto hortícola y frutícola
Productora Charo Sea.

Resultado 3. Formación de
lideresas distrito 6 y 7

Resultado 2. Producción y comercialización de productos
agro-artesanales en feria dominical La palma

Resultado 4. Reunión de coordinación
interinstitucional Zona La Palma distrito 7

Proyecto: “Seguridad Alimentaria en Comunidades Rurales del Municipio de
Colquechaca”
Población meta: 350 familias (344 H y 340 M)
Inversión: 141.505, 16 dólares
Agencia de financiamiento: SERVICIO DE LIECHTENSTEIN PARA EL
DESARROLLO – LED
Objetivo general del proyecto:
Contribuir a la disminución de la situación de pobreza y exclusión de la población rural
del municipio de Colquechaca.
Objetivos específicos del proyecto:
Mejorar las condiciones de seguridad/soberanía alimentaria nutricional de familias
indígenas de comunidades rurales del municipio de Colquechaca, promoviendo la equidad
de género.
Resultados más importantes de la gestión 2020:
Se logró que 344 productoras y 340 productores, formadas/os en el manejo de tecnologías
mejoradas de producción agroecológica (preparación del suelo, siembra, uso de
biofertilizantes, labores culturales adecuadas, selección positiva, cosecha y post cosecha),
manejo de los recursos naturales (manejo del recurso suelo con la construcción de terrazas
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de formación lenta y banco) y aplicación de medidas de mitigación/adaptación a los efectos
del cambio climático, hayan incrementado sus rendimientos según el siguiente detalle:






Papa 61qq/ha a 210 qq/ha (17% de incremento)
Haba de 30 a 36 qq/ha (16% de incremento)
Trigo 17 a 22qq (17% de incremento)
Oca 98 a 116 qq (16 % de incremento)
Maíz 13,5 a 31 qq/ha (29 % de incremento)

El incremento promedio a la producción agrícola del 24% en dos campañas
monitoreadas.
Por un lado, también se logró que 301 mujeres productoras formadas en producción
agrícola, hayan diversificado sus cultivos con la siembra de hortalizas en 301 huertos
(zanahoria, cebolla, lechuga, rábano, betarraga, acelga y espinaca), para autoconsumo y
excedentes para la venta.
310 productoras y 306 productores formados en medidas de mitigación/adaptación han
logrado mitigar a los efectos del cambio climático; cuidado del medio ambiente; manejo
y conservación de los bienes naturales (suelo, agua y planta), donde aplicaron las
siguientes medidas de mitigación:
Bien natural suelo:
-

Construcción de 412 terrazas (235 terrazas de formación lenta y 177 de banco),
utilizando material local (piedra) para la producción agrícola y hortícola
principalmente.
Construcción de 49 diques para el control de cárcavas (en laderas).
Producción agrícola en 350 parcelas con curvas de nivel.
Incorporación de abono orgánico (guano) en 350 parcelas en producción en una
relación de 200 a 300 qq/ha.

Bien Natural Planta:
- 39 parcelas protegidas con cercos vivos y 53 parcelas con protección en las riberas
de los ríos como medida de adaptación a los efectos del cambio climático.
- Producción de 2.300 plantines de diferentes especies forestales (exóticas y nativas)
y 30 plantines de frutales (duraznos) en viveros familiares implementados, e
implantados en 4 pequeños bosquetes en las 4 sub centralias (Titiri, Queojo, Quellu
Kasa y Palcoyu).
- 44 Familias han construido 44 cocinas mejoradas que permiten el ahorro de leña y
bosta en un 40%, reducción de humo de un 80% teniendo ahora mejores
condiciones de habitabilidad, higiene y condiciones de salubridad que reduce las
enfermedades oculares (conjuntivitis) y pulmonares (catarro).
Bien Natural Agua
- 64 reservorios circulares semi sub terraneos de agua concluidas en funcionamiento
con una capacidad de almacenamiento de 10.000, 15.000, 30.000 y en total de
730.000 litros para la producción agrícola, hortícola y para la pecuaria, facilitando
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el acceso al agua. Estos reservorios construidos en las 22 comunidades de las 4
sub centralias, funcionan óptimamente regando 15 ha. en su mayoría con sistema
de riego por aspersión que permite obtener 2 cosechas al año de cultivos
tradicionales y de hortalizas
OTROS RESULTADOS:
350 familias campesinas (254 mujeres y 252 varones) formadas en PEAN identifican
prácticas inadecuadas de alimentación y los mitos que obstaculizan corrigiéndolos hacia
una alimentación más adecuada. Son más conscientes en la distribución de los alimentos,
atendiendo demandas generacionales y de género priorizando a los niños menores de 5
años y mujeres embarazadas.
250 Productores formados y orientados sobre el reparto de las tareas en la economía de
los cuidados dentro su entorno familiar son conscientes y asumen las tareas, roles,
funciones en sus hogares de manera equitativa reduciendo horas de trabajo de 14 a 12
horas a las mujeres.
22 líderes hombres y 31 lideresas mujeres formadas, participan activamente en las
reivindicaciones sociales de sus organizaciones exigiendo ante el municipio la
implementación de ítems de salud y equipamiento, así como elaborando propuestas
educativas alternativas en esta coyuntura critica por la pandemia del COVID 19.
102 mujeres de los 4 centros artesanales (Titiri la asociación “A.I.TI.” con 34 mujeres,
Queojo “A.P.A.G.” 21 mujeres, Qellukasa “A.P.A.L.” 22 mujeres y Palcoyo “A.P.A.C.T.” 25
mujeres) fueron formadas y capacitadas habiendo desarrollado destrezas y capacidades
en técnicas productivas de textiles y telares tradicionales, confección de bordados y corte
confección, (polleras, chompas, mandiles chalinas) para uso de la familia y venta en el
mercado local.
Fotografías del proyecto:
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Proyecto: Allinchaspa Kawsayninchista
Población meta: 80 familias productoras de hortalizas (78 mujeres, 2 varones)
151 niños (69 niños, 82 niñas) 10 adolecentes (3 varones, 7 mujeres)
Comunidades: Municipio: Sucre, Barrios periurbanos del Distrito 3 (barrio Residencial)
Comunidades rurales del Distrito 6: Aruni, Vuelta Grande Aruni, Villa Paraíso, Loma
Grande, Llinfi, La Barranca y 20 de Junio.
Inversión: 626.111,96 Bs.
Agencia de financiamiento: Canadian Feed The Children - CFTC
Resultados intermedios:
1110. Mejoradas las capacidades en alimentación a niños y jóvenes en los centros
iniciales y CERPITOS.
1120. Mejoradas las capacidades de padres y cuidadores primarios en producción limpia
y diversificada de hortalizas.
1130. Mejoradas las capacidades en alimentación saludable de padres y/o cuidadores
primarios vinculados a los Centros Iniciales y CERPITOS.
1210. Mejorada las capacidades de comercialización de las mujeres emprendedoras en
el área de intervención.
1310. Mejorado el desarrollo bio-psico-social de niñas y niños menores de 5 años que
asisten a los centros.
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1320. Mejoradas la nutrición de niños y niñas que asisten a los centros de desarrollo de
la primera infancia y CERPITOS.
1330. Mejoradas las capacidades educativas de NNAJs en el área de intervención del
proyecto.
1340. Mejoradas las habilidades para la vida de niños, adolescentes y jóvenes vinculados
con el programa.
1350. Mejorados los conocimientos de prevención de la violencia intrafamiliar en los
hogares de niños, niñas y jóvenes vinculados al proyecto.
1410. Mejorados los conocimientos en salud y derechos sexuales y reproductivos de los
adolescentes y jóvenes que asisten a los centros de apoyo pedagógico.
1510. Mejoradas las capacidades de los socios y oficina país.
Resultados más importantes de la gestión 2020:














156 niños y adolescentes (88 mujeres, 68 varones) asistentes a 4 CERPITOS aplicaron
conocimientos en seguridad alimentaria y alimentación saludable y han elaborado un
recetario de alimentos saludables.
3 huertos escolares con producción permanente de hortalizas.
80 familias tienen huertos hortícolas familiares (63 carpas solares y 17 huertos con
malla semi sombra), producen de forma permanente más de 7 variedades de
hortalizas.
80 familias con huertos y carpas solares, aplican más de 4 técnicas en producción
limpia de hortalizas (uso de abono orgánico, producción y uso de abono foliar, riego
con agua limpia, aplicación de pediluvio, control natural de plagas, control biológico de
enfermedades).
75 padres y madres de familia de los niños que asisten a los CERPITOS y son
productoras de hortalizas aplican conocimientos en alimentación saludable y nutrición
y han diversificado su alimentación.
El 100% de las mujeres de la asociación de Productores Agropecuarios del Distrito 6
han mejorados sus ingresos en un 40% por la venta de hortalizas en Ferias ecológicas,
ventas comunales y entrega de canastas familiares y la comercialización en el punto
de venta mercado campesino, aplican conocimientos en costos de producción y
procesos de comercialización.
161 niños (89 varones y 72 mujeres) recibieron un refrigerio complementario saludable
los días que asisten a los CERPITOS.
A la conclusión del año el 92% de 156 niños evaluados en los CERPITOS se encuentran
en rendimiento escolar aceptable en el área de matemáticas y el 84% en el área de
lenguaje.
El 58 % de 104 niños asistentes a los CERPITOS con conocimientos en habilidades
para la vida y han mejorado las relaciones en los CERPITOS y sus hogares.
El 80% de 102 padres de familia que asistieron a las capacitaciones fortalecieron sus
conocimientos en buen trato para mejorar las relaciones familiares.
3 técnicos del proyecto y 9 profesores de los CERPITOS fortalecieron conocimientos
en planificación y nuevas masculinidades.

Fotografías del proyecto:

Proyecto: "Promoviendo el derecho a la alimentación en escuelas: implementación de la
política de Alimentación Complementaria Escolar en municipios interandinos quechuas"
Población meta: Mujeres 129
Hombres 121
Total familias 250
Inversión: Bs. 166.020,34
Agencia de financiamiento: PROSALUS CASTILLA DE LEON
Objetivo general 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”
Objetivos específicos del proyecto:
1. Autoridades públicas, organizaciones sociales, OECAs y OECOMs, articulados para
la coordinación, gestión y seguimiento participativo de la Alimentación
Complementaria Escolar
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 Campesiona

Comunitaria -AFCC- agroecológica) y están adaptados a la cultura alimentaria
tradicional del pueblo quechua
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
Resultados más importantes de la gestión 2020:
1. Autoridades públicas en los municipios de Ravelo, Pocoata y Colquechaca con
capacidad de articulación con las organizaciones sociales, OECAs y OECOMs, al
amparo de la Ley ACE 622 a nivel nacional y la Ley ACE a nivel municipal que se
elaboró, en proceso de aprobación en los 3 municipios.
Se realizó la constitución y fortalecimiento de la instancia ACE en los 3 municipios
a través de un reglamento de funcionamiento para realizar la propuesta para el
desayuno escolar, realizar seguimiento en el proceso de distribución y la
evaluación del desayuno escolar en los 3 municipios, con la participación en el
directorio con las diferentes instituciones que son parte de esta instancia ACE.
2. Organizaciones económicas productivas de los 3 municipios, con capacidades para
la provisión parte del desayuno escolar con productos transformados en las OECAs.
y OECOMs, de acuerdo a la Ley ACE que se tiene en los municipios, estos productos
son de producción orgánica y según las necesidades nutricionales identificadas con
el apoyo de una nutricionista, en base a un recetario elaborado para los 3
municipios.
OECAs y OECOMs fortalecias en la producción, en el proceso de transformación,
en la identificación de los costos de producción y procesos de comercialización de
sus productos transformados en cada una de las asociaciones en los 3 municipios
de acuerdo a sus potencialidades y la elaboración de sus planes de producción por
asociaciones.
3. OECAs y OECOMs, cuentan con las capacidades necesarias para la elaboración de
sus productos transformados para la provisión del desayuno escolar en los 3
municipios, debido a que cuentan con infraestructura productiva adecuada,
cuentan con estatutos y reglamentos, como también de Personería Jurídica y el
registro sanitario, de esta manera garantizan la calidad de sus productos.
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Fotografías del proyecto:

Talleres municipales de elaboración de la Ley Municipal de Alimentación
Complementaria Escolar.

Talleres prácticos de fortalecimiento a la capacidad productiva de las
asociaciones para su ingreso a la ACE.
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Proyecto: Fortalecimiento a las familias y organizaciones IOC -Indígenas Originario Campesinaspara la soberanía alimentaria, la participación política equitativa y el empoderamiento económico
de las mujeres. Municipio de Pocoata (Norte de Potosí, Bolivia)
Población meta: 140 familias beneficiarias (140 hombres y 100 mujeres)
Agencia de financiamiento: (PROSALUS – Diputación de Córdoba)
Código del Proyecto (interno Prosalus): 19BO04
Código del Proyecto (Diputación Córdoba): CI19I.0026
Objetivo general del proyecto:
OG. Contribuir al efectivo ejercicio del derecho humano a la alimentación con equidad de género
de las familias campesinas de Pocoata (Región Norte de Potosí, Bolivia)
Objetivos específicos del proyecto:
OE. 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 e incidencia en
políticas públicas locales.
Resultados más importantes de la gestión 2020:
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.
105 productoras y 75 productores, implementaron 148 huertos hortícolas a campo abierto de
producción orgánica, la producción está destinada para autoconsumo de las familias y un 5%
de estas familias han comercializado la producción de cebolla en la comunidad.
90 Mujeres y 86 varones participantes de los eventos de capacitación, con conocimientos que
les permite a realizar prácticas sobre manejo y conservación de los recursos naturales, 60
familias realizan gestión y manejo de agua en sus huertos hortícolas, optimizando el agua de
riego a través de uso de aspersores de baja presión.
Para mitigar los efectos negativos del cambio climático (sequía), fueron construidos 2
reservorios familiares en las comunidades de Corahuisa y Taracachi, estas infraestructuras
permiten a las familias beneficiarias garantizar agua para riego, lo cual garantiza la producción
de hortalizas y otros cultivos agrícolas.
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.
En relación a la promoción y prevención de salud familiar y comunitaria, se ha sensibilizado a
las familias a través de 20 eventos de capacitación que fueron desarrollados para conseguir que
las familias desarrollen conocimientos en el programa de alimentación nutricional, el valor
nutricional de los alimentos, factores sociales de género que repercuten en la desnutrición,
también fueron desarrollados 20 prácticas alimentarias nutricionales a base de los grupos de
alimentos (Energético, Protectores y formadores) provenientes de la producción local con
potencial nutritiva.
Se mejoró las condiciones de salubridad de las familias a través de la implementación de 4
cocinas mejoradas, quienes realizan prácticas adecuadas de higiene en la manipulación de
alimentos, realizan limpieza de sus hogares y realizan aseo personal y como también de sus
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niñas y niños. También se ha mejorado la calidad de agua de 10 familias a través de la entrega
de 10 filtros de agua para consumo humano.
Se logró articular acciones con el sector salud a nivel municipal y los centros de salud del área
de acción del proyecto, para encarar acciones conjuntas de promoción de la salud.
Resultado 3.- Organizaciones campesinas (10 organizaciones comunitarias mixtas, 1
organización seccional de mujeres campesinas y 1 OECA -organización económico
campesina- de mujeres) capacitadas, fortalecen sus emprendimientos productivos, de
transformación y comercialización orientados al desayuno escolar , 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 han fortalecidon a las organizaciones comunitarias mixtas a nivel comunal, a través de 10
eventos de fortalecimiento interno sobre los principios del sindicalismo y sobre todo de la
importancia de la unidad, sensibilizando a los hombres a brindar mayores oportunidades,
generando mayor participación de mujeres a nivel de las organizaciones a nivel comunal y de
distritos, a nivel de municipio de Pocoata.
La organización económica comunitaria de mujeres, fortaleció su estructura organizativa para
mejorar los procesos de la producción, transformación y comercialización en el mercado interno
local, promoviendo la participación de las mujeres en la vida económica y política.
La Organización Económica Comunitaria (OECOM - Tomocori), fue fortalecida a partir de 6
eventos de capacitación orientados a mejorar la competitividad a través de la implementación
de buenas prácticas de manufactura, siendo uno de los puntos importantes la higiene e
inocuidad en el proceso de producción y su acabado, contemplando además el funcionamiento
y mantenimiento de los equipos e infraestructura.
La OECOM-Tomocori, tuvo un acuerdo con el Municipio para la provisión de productos
transformados como la entrega de pan de trigo fortificado a todas las unidades educativas de
nivel primaria y secundaria en el distrito de Tomocori, siendo esto 2 veces por semana en un
total de 730 raciones destinadas al desayuno escolar y se ha completado con la entrega del
cupo del primer semestre. El COVID 19 ha afectado considerablemente a la organización
económica, generando grandes pérdidas económicas a causa de la clausura de la gestión
escolar y recisión del contrato de provisión de productos destinados para el desayuno escolar.
Por un lado se ha fortalecido a la organización económica comunitaria, a través de la renovación
de su registro sanitario y la mejora de la infraestructura con readecuaciones a las normas de
SENASAG, complementando con un ambiente de vestuario, muro perimetral y la refacción de
los ambientes.
A través de las acciones del proyecto, se ha promovido la generación de ingresos y una mayor
autonomía económica de las mujeres, a través de la comercialización de sus productos
transformados destinados para la alimentación complementaria escolar.
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Fotografías del proyecto:

PROYECTO: IMPULSO A LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA CON
EQUIDAD, DE FAMILIAS MIGRANTES DEL DISTRITO 6 DEL MUNICIPIO DE
SUCRE
Población meta: 75 familias productoras de hortalizas
Barrios periféricos del Distrito 3 de Villa Marlecita y Residencia
Comunidades rurales del Distrito 6 las cuales son: Araní, Vuelta Grande Araní, Villa
Paraíso, Loma Grande, Llinfi, La Barranca y 20 de Junio.
Inversión: 50.000 Euros
Agencia de financiamiento: Donostia San Sebastián – TAU
Objetivo general del proyecto:
Contribuir al ejercicio efectivo del Derecho humano a la alimentación, con enfoque de
género de las familias migrantes de Sucre.
Objetivos específicos del proyecto:
Consolidar la seguridad alimentaria nutricional con enfoque de soberanía, equidad de
género de las familias migrantes del municipio de Sucre.
Resultados más importantes de la gestión 2020:
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73 productores de hortalizas (71 mujeres y 2 varones) de la población sujeto
conocen y aplican estrategias y normas de producción limpia, así como acciones
para el cuidado y adaptación a los efectos del cambio climático, habiéndose
mejorado sus capacidades productivas.



73 productores (71 mujeres, 2 varones) productores de hortalizas han
incrementado la producción en un 30% con 9 variedades (acelga, zanahoria,
espinaca, apio, tomate, lechuga, brócoli, vainita y repollo) y han diversificado la
producción con nuevas variedades como zapallito de tronco, berenjena, albaca, y
cilandro. Producción que es destinada para el consumo y la comercialización.



61 Productoras de hortalizas, 59 mujeres, 2 varones, (43 con carpas solares y
18 huertos con malla semi sombra), cuentan con sistemas de cosecha de agua y
sistemas de riego por micro aspersión, lo que les permite mejorar e incrementar
los volúmenes de producción de hortalizas al contar con agua permanente para el
riego así como la calidad de estos productos.



Familias migrantes de 8 comunidades del distrito 6 con las que se trabajó
consolidaron prácticas nutricionales e higiénicas saludables con perspectiva de
género, garantizando su seguridad alimentaria lo que les permitió mejorar sus
condiciones de salubridad y calidad de vida en sus hogares al diversificar su
alimentación en la familia.



12 Familias migrantes, productoras de hortalizas, 11 mujeres, 1 varón cuentan
con cocinas mejoradas ahorradoras de leña y 20 familias productoras de
hortalizas19 mujeres, 1 varón cuentan con filtros de agua lo que les permitió
mejorar las condiciones de salubridad e higiene, las mismas se pueden evidenciar
en la preparación de alimentos, higiene personal y de sus hogares.



Socios de la Asociación de Productores Agrícolas del distrito 6 Sucre, fortalecieron
sus capacidades productivas, organizativas y de mercado, en igualdad de género
y derechos.



44 productores de hortalizas (42 mujeres, 2 varones) miembros de la asociación
de Productores Agrícolas Distrito 6 – Sucre tienen conocimientos en gestión
organizativa, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y
promueven el reconocimiento de los derechos de las mujeres para impulsar una
vida libre de violencia en sus hogares.



39 Productoras/es de hortalizas (38 mujeres, 1 varón), han participado de 6 cursos
de capacitación de cocina y repostería saludable lo que les permite transformar
los productos hortícolas para diversificar la alimentación de sus familias y una
nueva alternativa de generación de ingresos.



41 productoras de hortalizas (40 mujeres, 1 varón) con conocimientos en costos
de producción y comercialización, aplican los mismos en los procesos de
comercialización desarrollados en la participación en ferias del mercado verde,
comercialización vía WhasApp y venta directa en mercado.



Se ha generado ingresos económicos adicionales en 34 familias por la
comercialización de hortalizas esta ha variado entre 400 a 1200 Bs por mes entre
enero abril.
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Proyecto: “Promoviendo Comunidades Libres de Violencia en Razón de Género
sin Discriminación, con Enfoque de Derechos en la Provincia Chayanta, Potosí”.
Población meta: 5240 familias (Organizaciones de Mujeres, SLIMs, centros de salud,
Unidades Educativas)
Inversión: 163.887,00 Bs
Agencia de financiamiento: Diputación Foral de Bizkaia, Tau Fundazioa
Objetivo general del proyecto: Contribuir a la construcción de sociedades pacificas e
inclusivas en la provincia Chayanta, orientadas a la disminución de la violencia hacia las
mujeres, niñas y niños que hagan efectivo el ejercicio a una vida libre de violencia, en el
marco del ejercicio de sus Derechos, respeto de su identidad cultural y medio ambiente.
Objetivos específicos del proyecto:
Lograr la participación e involucramiento de las mujeres de la provincia Chayanta para el
ejercicio de su Derecho a una vida libre de violencia; sistemas de vida sostenibles e
incidencia en las Políticas públicas en la provincia Chayanta.
Resultados más importantes de la gestión 2020:
 En total se ha formado 85 mujeres lideresas (26 Pocoata, 21 Colquechaca, 18 Ocurí, 20
Ravelo) como “defensoras contra la violencia” representantes de las organizaciones de
mujeres y lideresas.
 Seguimiento y el asesoramiento técnico a 16 organizaciones de mujeres, 4
organizaciones sociales de mujeres, 4 SLIMs, 4 Centros de Salud, 4 unidades educativas
de Colquechaca, Ravelo, Pocoata y Ocurí, realizando talleres de capacitación, apoyo en
las reuniones para el fortalecimiento organizacional, movilizaciones, difusión de jingles
y microprogramas radiales.
 4 Redes Interinstitucionales cuentan con capacidades fortalecidas para la prevención,
atención, denuncia seguimiento y restitución de derechos de víctimas de violencia para
el cumplimiento del derecho a una vida libre de violencia y sistemas de vida sostenibles,
y elaboran planes de acción para el trabajo conjunto contra la violencia en cada
municipio.
 Se ha fortalecido los conocimientos y sensibilidad de 200 estudiantes (50 estudiantes
por municipio) de 4 Establecimientos: (Roberto Hinojosa-Colquehaca; Manuel Ascencio
Padilla “A”- Ravelo; 24 de Agosto-Pocoata; Marcelo Quiroga Santa Cruz-Ocurí), en
temáticas de como reconocer y protegerse de la violencia, prevención del consumo del
alcohol, drogas y embazado adolescente, a través de talleres presenciales y la
realización y difusión de microprogramas radiales.
 Microprogramas radiales, con la participación activa del personal de los SLIMs, salud,
lideresas, representantes de las organizaciones de mujeres y concejalas, en las cuales
de ha hecho un análisis y debate de la situación actual de la violencia de género en los
municipios, dificultades y aciertos en la implementación de las normativas nacionales y
locales sobre la prevención de violencia, situación de los instancias llamadas por ley en
la atención, promoción y prevención de casos de violencia e identificación de propuestas
para la mejora en la atención de víctimas de violencia y el derecho a una vida libre de
violencia.

39

Proyecto: “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 los municipios de Ravelo
y Ocuri, que considera dentro los mismos a estudiantes, personal docente y administrativo
de 2 unidades educativas, personal de los 2 SLIMs, organizaciones de mujeres y mujeres
lideresas.
Inversión: 1.073.077,64 Bs
Agencia de financiamiento: Gobierno de Cantabria y Tau Fundazioa
Objetivo general del proyecto: Contribuir a la igualdad entre los géneros y la
disminución de violencia de niñas, 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
inequidad y exclusión social.
Objetivos específicos del proyecto:
Ejercer el Derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, adolescentes, niñas y
niños mediante la articulación con la educación que la previene y atiende, con la
participación e involucramiento de actores locales de los municipios de Ravelo y Ocuri.
Resultados más importantes de la gestión 2020:
 55 mujeres lideresas (Ocuri 30 y Ravelo 25), representantes de las organizaciones
campesinas de los 2 municipios de Ravelo y Ocurí, se han formado en liderazgo y
derechos de las mujeres.
 4 asociaciones de mujeres compuestas por 95 afiliados (mujeres 85 y varones 10) de
los 2 municipios de Ravelo y Ocurí mejoran sus capacidades y conocimientos técnicos
en tejidos y bordados artesanales y panadería y repostería.
 SLIM´s de Ocuri y Ravelo en proceso de aplicación de los protocolos de atención a
mujeres víctimas de violencia con calidad, calidez y efectividad.
 Conformación de 2 Comités de defensa de los Derechos en los municipios de Ravelo y
Ocuri, cuyo objetivo es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los
derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en las normativas
locales, en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.
 Microprogramas radiales que permite generar incidencia en la población de los
municipios donde se interviene, es así que la presente actividad fue una de las
fundamentales ya que diferentes instituciones pudieron abordar el tema y generar
reflexión principalmente en la prevención de toda forma de violencia.
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PROYECTOS DEL CENTRO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS INTEGRALES
(CERPI)
(1)Apoyo psicopedagógico, talentos y liderazgo en niñ@s, adolescentes y
jóvenes de zonas pobres de Sucre.
(2) Colibrí.
(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: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de los distritos urbanos
del Municipio de Sucre, especialmente barrios periurbanos.
Inversión: (Presupuesto ejecutado) : 1.292.049 Bolivianos
Agencia
de
financiamiento:
MariaMarina
Foundation,
Fundación Esperanza, Kooperative Hilfe¡ Gegen Armut
Asso
Pukara- Alegria Bolivia- A la boliviana Biolabs Foundation, Recursos Propios.
Objetivo general del proyecto:
Dos:
(1) 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.
(2) NNA en situación de vulnerabilidad crecen en un entorno propenso para su
desarrollo integral.
Objetivos específicos del proyecto:
1. NNA en situación de vulnerabilidad han mejorado su rendimiento académico, y/o sus
habilidades artísticas y deportivas.
2. NNAJ en situación de vulnerabilidad, practican valores, ejercen sus derechos
fundamentales y son líderes/as en su entorno
3. Jóvenes universitarios han demostrado esfuerzo, responsabilidad y solidaridad.
4. Actores educativos han contribuido a mejorar la situación educativa y emocional de
NNAJ en escenarios públicos y familiares.
5. Instancias públicas privadas han fortalecido acciones integrales que benefician a NNA
en situación de vulnerabilidad
Resultados más importantes de la gestión 2020:
- 32 jóvenes universitari@s(71%) han demostrado responsabilidad y compromiso al
cumplir con el apoyo escolar y actividades solidarias, incluso más de lo requerido.
También se han esforzado en sus estudios pese a la Pandemia.
- Al menos 576 NNA (91%) continúan en el sistema educativo regular, pese a las
condiciones adversas generadas por la presencia del COVID-19 (clases virtuales)
gracias a las acciones realizadas desde el proyecto.
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-

122 NNA (101%) demostraron sus habilidades artísticas y deportivas en torneos
virtuales y presenciales, exposiciones, presentaciones grabadas.

-

204 NNA (113%) del CERPI, Cerpitos y escuela móvil mejoraron su rendimiento
académico, mediante cursos de nivelación virtual, presencial y a distancia (programas
educativos radiales).

-

Al menos 100 (100%) padres y madres de familia se responsabilizaron del
seguimiento escolar con sus hij@s en estrecha coordinación y asesoramiento.

-

16 educadores (40%) del proyecto han aplicado el uso de plataformas virtuales y
herramientas digitales y continúan contribuyendo a mejorar la situación educativa de
la población meta.

-

54 Profesores del área dispersa han elaborado material educativo para aplicar con
sus estudiantes (135%).

-

Instancias públicas y privadas han incidido de forma conjunta en autoridades públicas
para priorizar medidas de protección para niñ@s y adolescentes. Sus propuestas se
han incorporado al Plan de emergencia municipal por Covid-19.

Proyecto: Construyendo redes departamentales comprometidas con la prevención del
consumo.
Población meta: Adolescentes de 12 a 18 años
Grupos destinatarios:
 10.000 adolescentes entre 12 y 18 años.
 60 líderes comunitarios de las organizaciones
Departamentales; miembros de 12 comunidades.
 170 profesionales de: salud.
 80 profesionales y técnicos de instituciones de la Red.
 40 comunicadores de medios aliados de la Red.

de

las

Redes

Beneficiarios finales:
 50 mil bolivianos y bolivianas de los grupos destinatarios.
Agencia de financiamiento: Unión Europea
Objetivo general 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 subnacionales.
Objetivos específicos del proyecto:
- Puesta en funcionamiento de las redes departamentales con participación de las
organizaciones de la sociedad civil para el diseño de políticas públicas orientadas a la
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prevención del consumo de drogas, están dirigidas a promover la constitución de
redes departamentales que involucren a la Sociedad civil organizada (ONGs,
fundaciones, grupos organizados, etc.), y también a instancias públicas y privadas que
operan institucionalmente en este ámbito y/o tienen mandato de hacerlo.
-

Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil 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,
dirigida a consolidar las 4 redes departamentales que se constituirán, a través del
fortalecimiento de capacidades de quienes participan en ellas, proporcionando
información y herramientas de seguimiento y monitoreo y de comunicación eficaces
y oportunas.

Resultados más importantes de la gestión 2020:
1. REDES INSTITUCIONALES
2. MODELO INTEGRAL PREVENCIÓN
3. MODELO INTEGRAL PREVENCIÓN
4. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS EN 2020

46

PACIENTES ATENDIDOS CON EL PROGRAMA DE COBERTURA EN SALUD
FAMILIAR E INSTITUCIONAL 2020
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICADAS
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CIRUGÍA DE CADERAS DESTACADA A NIVEL NACIONAL
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Agencias de Cooperación Internacional Públicas y Privadas:
Agencias de Cooperación
Internacional Privadas
Manos Unidas

Agencias de
Cooperación
Internacional
Públicas
Gobierno de Navarra

TAU Fundazioa

Comunidad de Madrid

Asociación JARIT

Junta de Castilla y
León
Ayuntamiento de San
Sebastián (Donostia)

LED - Servicio de Liechtenstein
para el Desarrollo
(Liechtenstein)
Ayuda en Acción
CFTC - Canadian Feed The
Children (Canada)
Enraíza Derechos
Fundación BIOLABS
MariaMarina Fundation
MISEREOR
IBON Internacional
Verein Kipu
Asso Pukara- organización de
franceses
Alegría Bolivia (Fundación
Donat)
Fundación Esperanza
LOTEX
Acción Suiza para Bolivia
(Suiza)

Agencias de Cooperación
Nacional
UNITAS (Unión Nacional De
Instituciones Para El Trabajo
De Acción
Social)
PROCOSI (Programa De
Coordinación En Salud
Integral)

Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de
Valencia
Generalitat Valenciana
Diputación Foral de
Bizkaia
Ayuntamiento de IRUN
Gobierno de Cantabria
Ayuntamiento de Oñati
Unión Europea
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Instituciones Públicas a Nivel Nacional, Departamental y Municipal:
Nacional
Ministerio de Educación

Departamental
Gobierno
Autónomo
Departamental
de
Chuquisaca
Ministerio de Salud
Gobierno
Autónomo
Departamental de Potosí
Escuela de Gestión Pública SEDES
–
Chuquisaca
Plurinacional (EGPP)
(Servicio Departamental de
Salud)
SEDES – Potosí (Servicio
Departamental de Salud)
Dirección Departamental de
Educación Chuquisaca
SEDEGES
(Servicio
Departamental de Gestión
Social)
AGAMDECH (Asociación de
Gobiernos
Autónomos
Municipios de Chuquisaca)

Municipal
Gobierno
Autónomo
Municipal de Sucre
Gobierno
Autónomo
Municipal de Colquechaca
Gobierno
Autónomo
Municipal de Ravelo
Gobierno
Autónomo
Municipal de Pocoata
Gobierno
Autónomo
Municipal de Ocurí
Gobierno
Autónomo
Municipal de Ckochas
Gobierno
Autónomo
Municipal de Puna

Pertenencia a REDES:
N°

Sigla

Nombre

1

UNITAS

Unión Nacional de Instituciones para el trabajo de acción
social

2

AIPE

Asociación de Instituciones de Promoción y Educación

PCCS

Participación Ciudadana y
Control Social (RED)

3
4
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CBDHDD

Capítulo Boliviano de DDHH. Democracia y Desarrollo

5

CM

Coordinadora de la Mujer

6

AMUPEI

Articulación de mujeres por la equidad e igualdad

7

NINA

Proyecto “Nina”

8

ASBORA

Asociación Boliviana de
Radiodifusión

9

PADEM

Programa de Desarrollo Municipal

10

PROCOSI

Programa de Coordinación en Salud Integral

11

PLATAFOR
MA

Plataforma regional de suelos para una agricultura sostenible

12

CTCCJ

Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia

13

PCFS

Colación de los pueblos en soberanía alimentaria

14

RLCVRGG

Red de lucha contra la violencia en razón de género y
generacional, de Sucre.

15

PCC

Plataforma de corresponsabilidad del Cuidado.

16

CIJ

Comité institucional de la juventud de Sucre

17

CMSA

Comité Municipal de Seguridad de Alimentaria de Sucre
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