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Presentacion
MEMORIA ANUAL IPTK

Presentamos un resumen de las acciones más
relevantes del Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) en la gestión 2019. El Plan Estratégico
Institucional (PEI 2019 - 2025) y el Plan Trienal
(2019 - 2021) orientaron las acciones hacia resultados de mayor impacto en los distintos proyectos institucionales.
En la memoria anual 2019, reflejamos precisamente los objetivos centrales de nuestra
planificación a mediano plazo, los resultados
alcanzados por cada unidad operativa, con un
resumen fotográfico de las actividades más importantes que se realizaron.
Los desafíos para el año 2020 están claramente
definidos y apuntan a fortalecer las potencialidades de nuestra institución, próxima a conmemorar 44 años de servicio, solución y cambio.

Msc. Andrés Alejandro
Barrios Noya
DIRECTOR IPTK
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Misión
IPTK
El Instituto Politécnico “Tomás Katari”
como instrumento político-social de
liberación contribuye a alcanzar colectivamente elVivir 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.

Visión
IPTK
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.
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PROYECTOS
UNIDAD 1: REVOLUCIÓN DE CONOCIMIENTO
No.

Código

Herramienta

Agencia

1

Investigación Aplicada

Py.01.H.2.Unid.1

CIC (No.2)

Recursos Propios

2

Producción Teórica

Py.02.H.2.Unid.1

CIC (No.2)

Recursos Propios

3

Prensa Libre

Py.03.H.2.Unid.1

CIC (No.2)

Recursos Propios

4

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Py.04.H.2.Unid.1

CIC (No.2)

Recursos Propios

5

Universidad para el Cambio Tomás Katari

Py.05.H.2.Unid.1

CIC (No.2)

Recursos Propios

6

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

Py.06.H.4.Unid.1

CERPI (No.4)

- Fundacion
MariaMarina
- Verein Kipu

CERPI (No.3)

- Fundacion
MariaMarina
- Asso Pukaraorganizacion de
franceses
- Alegria Bolivia
(Fundación
Donat)
- Alaboliviana
organizacion
de voluntarias
belgas

7

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.07.H.3.Unid.1

8

Formación política integral

Py.08.H.1.Unid.1 CFPI-TK (No.1) Recursos propios

9

Comunicación radial alternativa

Py.09.H.3.Unid.1

RTKA (No.3)

Recursos Propios

10

Vínculos Solidarios en los municipios de Ckochas-Puna

Py.10.H.6.Unid.1

CIMA CKP
(No.6)

AeA

11

Sumando voces, multiplicando acciones: las OSC como
actoras en el desarrollo y políticas sostenibles

Py.11.H.1.Unid.1 CFPI-TK (No.1) Unión Europea UNITAS
CIMA CKP
(No.6)

12 Educación

Py.12.H.6.Unid.1

13 Alternativas de vida frente al cambio climático: Construcción de nuevos paradigmas civilizatorios en Bolivia

Py.13.H.7.Unid.1 CIMA S (No.7) MISEREOR - Fondo
Clima

14

10

TÍTULO DEL PROYECTO

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

Py.14.H.7.Unid.1 CIMA S (No.7)

AeA

IBON

1
0
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Fortalecimiento Institucional: Sistemas de seguimien15 to, monitoreo, evaluación y administrativo digitales
implementados en el IPTK

12

Py.15.H.7.Unid.1 CIMA S (No.7)

RED - PROCOSI

1
2
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PROYECTOS
UNIDAD 2: MADRE TIERRA
No.
1

TÍTULO DEL PROYECTO
Seguridad alimentaria nutricional y promoción de
la salud comunitaria en 17 comunidades pobres del
municipio de Pocoata

Herramienta

Agencia

Py.01.H.5.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

JARIT - Generalitat Valenciana

2

Impulsando el desarrollo económico local para la
seguridad alimentaria en 3 municipios pobres de la
provincia Chayanta (AÑO 1)

Py.06.H.5.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

MMUU - Recursos
Propios

3

Fortalecimiento organizativo e institucional para
una ACE de calidad promoviendo la producción local
sostenible de alimentos

Py.03.H.5.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

PROSALUS - AECID

4

Fortaleciendo las capacidades locales e iniciativas
económicas sostenibles con enfoque de género para la Py.04.H.5.Unid.2
mejora de la seguridad alimentaria en 14 comunidades
del cantón Pitantora BOL/72495

CIMA CH
(No.5)

MMUU - COFINANCIAMIENTO

5

Participación de las mujeres en el desarrollo económico local para la seguridad alimentaria con enfoque de Py.05.H.7.Unid.2 CIMA S (No.7)
Derechos en los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre

TAU-GOBIERNO
DE NAVARRA

6

Programa de Soberanía Alimentaria en Comunidades
del Norte de Potosí. BOL/74517 (AÑO 2)
municipios de Colquechaca

Py.06.H.5.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

MMUU - Recursos
Propios

Py.07.H.5.Unid.2

CIMA CH

LED

CIMA CH
(No.5)

PROSALUS –
Junta de Castilla
La Mancha

8

Consolidando la soberanía alimentaria con equidad
de género en comunidades campesinas quechuas de
Pocoata, Potosi, Bolivia

Py.08.H.5.Unid.2

9

Dinamización de Economías Locales

Py.09.H.6.Unid.2 CIMA CKP (No.6)

AeA

10

Allinchaspa Kausay Ninchispa (para vivir bien)

Py.10.H.7.Unid.2 CIMA S (No.7)

CFTC

11

Fortalecimiento de la Gestión y Manejo Sostenible de los bienes naturales comunes para disminuir los riesgos del cambio Py.11.H.5.Unid.2
climático para la seguridad alimentaria en Pocoata” Fase II

CIMA CH
(No.5)

TAU-GOBIERNO
DE NAVARRA

12

Participación de las mujeres en el desarrollo económico para mejorar la Seguridad/ Soberanía alimentaria
en comunidades del municipio de Ocurí

Py.12.H.5.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

TAU - Ayuntamiento de San Sebastián (Donostia)

13

Impulsando el Derecho a la alimentación y salud en
comunidades pobres de Pocoata

Py.13.H.5.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

PROSALUS - Comunidad de Madrid

14

Fortalecimiento organizativo e institucional para
una ACE de calidad promoviendo la producción local
sostenible de alimentos

Py.14.H.5.Unid.2

CIMA CH
(No.5)

15

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 CIMA S (No.7)

comunidades de Pitantora

Py.16.H.5.Unid.2

17

11

Código

Fortalecimiento a las familias y organizaciones IOC -Indígenas
Originario Campesinas- para la soberanía alimentaria, la par- Py.17.H.5.Unid.2
ticipación política equitativa y el empoderamiento económico
de las mujeres. Municipio de Pocoata (Norte de Potosí, Bolivia)

CIMA CH

CIMA CH
(No.5)

PROSALUS C astilla y León
TAU - Ayuntamiento de San Sebastián (Donostia)
BIOLABS
PROSALUS Diputación de
Córdoba
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12

Fortalecimiento de la seguridad con soberanía alimentaria de familias indígenas campesinas con enfoque de Py.18.H.6.Unid.2
género en el municipio de Ckochas

Memoria anual IPTK 2019
CIMA CK
(No.6)

TAU - Gobierno de
Navarra
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PROYECTOS
UNIDAD 3: DIGNIDAD DE GÉNERO

13

No.

TÍTULO DEL PROYECTO

Código

Herramienta

Agencia

1

Emprendimientos de mujeres migrantes del
municipio de Sucre y del uso de los saldos del proyecto
114_2015/17: Consolidación de la cadena de emprendimientos de mujeres

Py.01.H.7.Unid.3 CIMA S (No.7)

2

Comunidades educativas libres de violencia:
Prevención de la violencia en razón de género en los
departamentos de Chuquisaca y Potosí - Bolivia

Py.02.H.6.Unid.3

CIMA CKP
(No.6)

AeA - Generalitat
Valenciana

3

Promoviendo comunidades libres de violencia en razón
de género y discriminación, con enfoque de Derechos Py.03.H.5.Unid.3
en la provincia Chayanta, Potosí

CIMAs CH
(No.5)

TAU - Diputación
Foral de Bizkaia
(DFB)

4

Derechos de las Mujeres

Py.04.H.6.Unid.3

CIMA CKP
(No.6)

AeA

5

Promoviendo los Derechos de mujeres indígenas y estudiantes a una vida libre de violencia y discriminación Py.05.H.5.Unid.3
en los municipios de Ravelo y Ocuri

CIMA CKP
(No.5)

TAU - Gobierno de
Cantabria

LED

13
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PROYESTOS
UNIDAD 4: SALUD PARA TODOS

No.

14

TÍTULO DEL PROYECTO

Código

Herramienta

Agencia

1

Servicios Hospitalarios

Py.01.H.9.Unid.4

HGD (No.9)

Ingresos por
servicios, Ingresos
Farmacia

2

Condiciones de Vida Saludables

Py.02.H.6.Unid.4

CIMA CKP
(No.6)

AeA

3

Construyendo Redes departamentales comprometidas Py.03.H.10.Unid.4 GSP (No.10)
con la prevención del consumo de drogas

PROCOSI - UE
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UNIDAD 1
REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO Forjar
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.

16

EVALUACIÓN
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UNIDAD 1
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UNIDAD 1:

Línea estratégica 1:
Investigación aplicada
Investigaciones realizadas sobre transformación de productos, mejoramiento
de ganado ovino, diseño de cocinas mejoradas y apicultura.
Desarrollo de 246 fichas de investiga- ción
aplicada con datos actualizados sobre
la situación socioeconómica de Bolivia.
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 y nacional del desarrollo y la formulación de políticas internacionales.

Línea estratégica 2:
Producción teórica
Difusión de la Revista Prensa Libre con
más de 40 artículos publicados sobre
temas de interés social, económico, político y cultural.
Elaboración del contenido académico del
Diplomado Ingeniería del Estado.

16

Línea estratégica 3:
Difusión y comunicación
HERRAMIENTA:
RADIO AMÉRICA
5% de la programación de Radio América, mediante convenios difunde y
aborda temas de Equidad e igualdad
de Género y Generacional, DDHH, con
invitados de diferentes instituciones
quienes explican los contenidos sobre
temáticas de la Ley 348, Ley 2450, Ley
de Racismo y toda forma de discriminación.
La programación cuenta con el 20% de
micro espacios Educativos que se
difunden los días martes de y viernes,
cada uno con dos horas de difusión 10: a
12:00 que permite crear una conciencia
crítica constructiva de la realidad, dirigido a la población en general organizaciones, dirigentes, autoridades y otros.
50% de la programación aborda temas
políticos, sociales, económicos e ideológicos, en función a la realidad nacional,
regional y local que se difunde de lunes
a domingo (Informativos, revistas informativas, micro espacios educativos
y espacios de formación política. Se difundieron un total de 33 programas por
semana y 108 programas por mes.

Radio América asistió a 80 barrios de
Sucre para escuchar sus demandas sobre seguridad ciudadana, alumbrado
público, pavimentos, agua, etc. En total
70 demandas fueron escuchadas por las
autoridades del municipio.

INTERNETY REDES SOCIALES
INSTITUCIONALES:
Actualización de la página web del IPTK:
http://www.iptk.org.bo/
Difusión del trabajo institucional y
contenido de fortalecimiento de capacidades a través de las redes sociales
institucionales: https://www.facebook.com/IPTK.SUCRE.BOLIVIA - https://www.facebook.
com/ONG.IPTK.BOLIVIA/

Línea estratégica 4:
Formación integral y
capacitación técnica
HERRAMIENTA: CENTRO DE
RECURSOS PEDAGÓGICOS
INTEGRALES (CERPI)
293 niñas, niños y adolescentes han
participado de talleres de formación,
especialmente de la Sala de tareas,

17
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REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Cerpitos, Ludoteca, ajedrez, ballet y
danzas. Han realizado salidas culturales
a museos, visitas a Hogar de niñas y 37
niños/as han participado del micro programa radial expresando sus opiniones
sobre temas referidos a sus Derechos, a
la familia y al cuidado del medio ambiente.
205 niñas, niños y adolescentes de la
escuela móvil han recibido tres talleres
sobre valores, logrando un total de 498
participantes.
69 niñas, niños y adolescentes han participado de los talleres de danza, ballet,
música o pintura de manera permanente, desarrollando potencialidades
artísticas demostradas en diferentes
festivales y campeonatos.
32 niños/as, adolescentes o jóvenes
han aprendido el manejo de paquetes
informáticos con una asistencia mayor
a 3 meses.
165 niñas/os y adolescentes con asistencia permanente a sala de tareas o los
Cerpitos han mejorado sus calificaciones escolares en las diferentes áreas del
conocimiento y se responsabilizan en
la elaboración correcta de sus deberes
escolares.

16

58 niños/as de 4 a 5 años han mejorado sus
habilidades psicomotoras, cogniti- vas y
sociales.

16 niños/as del club de lectura han me- jorado
su comprensión lectora, redac- ción y
oratoria.
17 niños/as del club de matemáticas han
fortalecido su capacidad de aten- ción,
concentración, cálculo mental
y
razonamiento lógico.
55 Niñas/os, adolescentes y jóvenes han
participado y destacado en el campeo- nato
municipal de baloncesto en las categorías
de pre-mini, mini, transición, pasarela,
cadetes, juvenil, U-22 y honor.
10 Niños y adolescentes han participa- do del
campeonato municipal de fustal en la
categoría cadetes. Se logró tercer lugar.
En ajedrez se tiene una población per- manente
de 7 niños y 1 niña que co- mienza n a
dominar las diferentes es- trategias del
deporte ciencia.

HERRAMIENTA:
CENTRO DE FORMACIÓN
POLÍTICA Y CAPACITACIÓN
TÉCNICA INTEGRAL
Conclusión del proyecto sumando voces,
multiplicando
acciones:
las
organizaciones de la sociedad civil como
actoras en el desarrollo y políticas sostenibles.
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Desarrollo del Diplomado de
Ingenie- ría del Estado con la
Universidad San Francisco Xavier,
registrando un nivel de deserción
inferior a 5%, con una carga
horaria total de 889 horas.
Desarrollo de contenidos y formación
en el diplomado en base a 7
módulos:
Módulo 1 Dialéctica: Realidad y
co- nocimiento, materialismo
dialécti- co, materialismo
histórico y método dialéctico
del conocimiento.
Módulo
2
Realidad
Ideológica: orígenes de la
superestructura ideológica,
alcances y límites del
conocimiento humano, formas
de conocimiento, proceso de
socializa- ción, regiones
ideológicas,
aparatos
ideológicos dominantes del
Estado,
culturas
e
interculturalidad,
campo
ideológico, cambio Ideológico
en Bolivia.
Módulo 3 Realidad Social:
For- mación Social Concreta
Boliviana (FSCB), composición
y configura- ción dialéctica
de
Bolivia, género y
generaciones, organizaciones
y movimientos sociales de
Bolivia, pobreza y dependencia,
corrupción en
Bolivia,
inseguridad
ciudadana,
movilidad social, alcoholismo y
dro- gadicción, componentes
inherentes en la FSCB,
problemas estructurales de la
FSCB, el cambio social.

16
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UNIDAD 1: REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Módulo 4 Realidad Económica:
emergencia de la economía natural, economía natural u originaria
versus crematística o economía del
lucro, nuevos elementos de la economía, el capitalismo – composición y movimiento de la economía
capitalista, la crisis del capitalismo,
resultados de la macroeconomía
boliviana, datos de la micro-economía nacional, situación de Bolivia
ante la economía mundial, proceso
de cambio económico de Bolivia.
Módulo 5 Realidad Jurídico Política:
orígenes de la superestructura jurídico-política, tipos y formas de Estado y modos de producción, Estado
Republicano – Aparato Estatal y sistemas, democracia, sistema político, aparatos del Estado, los partidos
políticos en Bolivia, cambio Político
en el Estado Plurinacional, análisis
dialéctico de la coyuntura nacional.
Módulo 6 Taller de Investigación:
Taller I y Taller II.
Módulo 7 Gestión Pública: planificación estratégica y operativa, proyectos, políticas públicas y gestión
pública, administración pública,
cambio en la gestión pública.

HERRAMIENTA:
CENTRO INTEGRAL MULTI–
ACTIVO (CIMA CKOCHAS Y
PUNA)
MICRO PROYECTO
EDUCACIÓN
900 niños matriculados con mejores
condiciones para desarrollar sus actividades en la escuela.
38 Unidades Educativas cuentan con un
rincón de la solidaridad (disponibilidad
de material escolar y de lectura).

MICRO PROYECTO
VÍNCULOS SOLIDARIOSAUSPICIAMIENTO
Más de 150 beneficiarios están involucrados con una propuesta de mejora
local, entre ellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

MICRO PROYECTO
COMUNICACIÓN Y
3 centros infantiles construidos.
130 alumnos en proceso de formación en RENDICIÓN DE CUENTAS
los oficios de electricidad básica y
repostería.

40% de la población beneficiaria direc- ta
conoce los resultados de los proyec- tos
desarrollados en Ckochas y Puna.

MICRO PROYECTO
EJERCICIO CIUDADANO

Línea Estratégica 5:
71 líderes y 50 lideresas participan en Profesionalización
eventos de capacitación y replican parte
de lo aprendido en eventos de sus comunidades.

El 30% promueve acciones en defensa de
los derechos humanos a través de
eventos de socialización.
La población beneficiaria realizó movilizaciones de prevención de la violencia

18

intrafamiliar y por los derechos de la
niñez.

Elaboración de documentos académicos y
técnicos para la creación de la Universidad Tomás Katari con 4 carreras:
Ingeniería del Estado, Licenciatura en
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Licenciatura en Enfermería
y Técnico Superior en Gastronomía.
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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, mitigaciónadaptación de los efectos del
cambio climático y garantizar así
una seguridad alimentaria con
soberanía.

21

EVALUACIÓN
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UNIDAD 2
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UNIDAD 2:

Línea estratégica 1:
Medio Ambiente y Cambio
Climático
Se elaboraron 10 mapas comunales Línea estratégica 2:
donde se identificaron factores climáti- Economía plural
cos adversos en proyectos del munici33 asociaciones productivas campesinas
pio de Pocoata.
mixtas y de mujeres están legalmente
El municipio de Pocoata cuenta con 3
establecidas y en funcionamiento.
planes de gestión de riesgo.
23 % de las familias de los municipios
3.3 hectáreas con trabajos de reforesformaron asociaciones y mejoraron sus
tación en las zonas de intervención del
ingresos.
IPTK.
11 asociaciones productivas agropecua6 bosquetes implementados en las zorias campesinas mixtas y de mujeres
nas de intervención con especies naticuentan con certificación SENASAG.
vas.
15 asociaciones productivas se forta440 actores de la sociedad civil, melecen con capacitación sobre la Ley Nº
joraron su nivel de formación y capaci622 de Alimentación Complementaria
tación en temas de medio ambiente y
Escolar.
cambio climático.
19 emprendimientos
implementados
5 unidades educativas realizan prácti- cas
sobre apicultura, floricultura y avícola.
a favor del medio ambiente.
20 % de las asociaciones le dan valor
agregado a su producción
150 familias desarrollaron emprendimientos productivos.
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Línea estratégica 3:
Seguridad y Soberanía
Alimentaria
50% de los proyectos institucionales se
basan en la producción agroecológica.
700 familias campesinas-indígenas producen sus alimentos con enfoque agroecológico.
La productividad en las zonas de intervención aumentó en un 10% su rendimiento promedio por superficie.
Se incrementó la disponibilidad alimentaria en un 5.9 kg de hortalizas por
familia.
Se registra un 20% de incremento en la
cantidad de alimentos con 5 nuevas
especies de hortalizas en promedio.
400 mujeres y 250 hombres tienen conocimientos en su derecho humano a la
alimentación sana y digna.
220 mujeres y 120 hombres realizaron
acciones de incidencia pública en su
entorno comunitario promoviendo la
soberanía alimentaria.
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UNIDAD 2: MADRE TIERRA

Se implementaron 135 huertos periurbanos y 523 rurales a campo abierto.
70 huertos certificados como producción orgánica.
3 Unidades Educativas de 2 municipios
implementaron huertos agroecológicos.

Línea estratégica 4:
Bienes Naturales y
Biodiversidad

500 productores/as realizaron prácticas de
mejora de suelos con uso de bio-fertilizantes

MADRE TIERRA

El 60% de 204 productores y 176 pro-

4 trabajos de investigación aplicada
realizados en la gestión 2019.

HERRAMIENTA:
CENTROS INTEGRALES
MULTIACTIVOS

CIMAS RAVELO,
COLQUECHACA, POCOATA,
Se construyeron 5 sistemas mixtos (con- CKOCHAS, PUNA Y SUCRE
sumo y riego) de dotación de agua para
consumo humano.
Se construyeron 23 sistemas de micro
riego (reservorios, aljibes, tomas directas).
Se distribuyeron 23 filtros de agua para
potabilizar el agua.
16% de parcelas bajo riego incrementaron su producción con 5 nuevas especies
hortícolas y 4 tradicionales con el fin de
garantizar la seguridad alimentaria.
4 hectáreas fueron recuperadas mediante el terraceo para la producción
agroecológica.

24

El 70 % de los productores y productoras de 3 organizaciones económica
comunitarias han incrementado el valor
agregado en un 60% la transformación
de maíz.
3 Organizaciones económicas campesinas han incrementado en un 15% la comercialización que son las asociaciones
de Fito jarana, Ockoruro y Chacafuco en
el municipio de Pocoata.
5 Organizaciones económicas productivas participan activamente en el Consejo Municipal Económico Productivo
COMEP.
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ductoras aplican progresivamente
tec- nologías apropiadas para el
manejo y conservación de los
recursos naturales y medio
ambiente.

UNIDAD
2: MADRE
TIERRA
150 familias (70%) tienen
mayor disponibilidad de alimentos en
cantidad y calidad a partir de un
incremento del
100% de la producción agrícola,
con respecto a la línea de base.
6 hectáreas de cultivos tradicionales
y hortalizas diversificadas son
producidos con sistema bajo riego.
El 70% de las familias beneficiarias
me- joraron sus hábitos alimentarios
y nutri- cionales a partir de la
diversificación de la alimentación.
El 17% de familias beneficiarias del
proyecto, participan, inciden y
gestio- nan propuestas de salud y
nutrición, considerando los efectos
del cambio climático.
127 familias indígenas disponen de
agua para riego provenientes de 22
re- servorios en igualdad de
oportunidades en 17 comunidades
del municipio de Pocoata.
30 familias sensibilizadas en las que
los hombres comienzan a participar
en las cargas laborales en la
seguridad ali- mentaria.

25
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UNIDAD 2: MADRE TIERRA

1 Red de salud de Pocoata se encuentra
funcionando a partir de la formación de
sus agentes comunitarios de salud.

para suministro del servicio de ACE, 2 de Colquechaca y 1 Pocoata.

255 productoras y 260 productores, conocen tecnologías de producción agroecológica y el manejo adecuado de los
recursos naturales, huertos hortícolas
y frutales (semilla de calidad, siembra,
uso de abonos orgánicos).
202 Mujeres y 104 hombres conocen,
aplican el Programa Educativo de Alimentación Nutricional PEAN, el valor
nutricional de los alimentos, factores de
sociales y de género.
42 mujeres de 2 organizaciones de los
distritos Jilawi – Chacaya del municipio
de Pocoata conocen y aplican productivamente en técnicas de artesanía textil
y confección de bordados.
Se capacitaron a 180 participantes en- tre
autoridades, sector salud, educación y
sociedad civil de los municipios de Colquechaca y Ravelo: Concejales, Alcaldes,
organizaciones de base y organizaciones productivas.
8 talleres realizados sobre la Ley Nº 622
ACE.
3 Asociaciones mixtas cuentan con
planes de producción y transformación
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olar con productos locales como ser api
de maíz, tojori con leche, panes
fortificados, galletas de haba, y lawa
tostada.
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209 familias han incrementado en 15% la
UNIDAD 2: MADRE TIERRA
producción de cultivos agrícolas en
Ckochas y Puna.
353 familias aplican conocimientos en
prácticas mejoradas de producción agrícola/frutícola.
297 familias han mejorado su dieta alimentaria a partir de la disponibilidad de
alimentos.
118 familias aplican conocimientos de
transformación e incorporación de valor
agregado de maní, uva y durazno en
Ckochas y Puna.
Se elaboraron de forma participativa
3 anteproyectos de Ley Municipal de
Alimentación Complementaria Escolar
para los municipios de Ravelo, Pocoata
y Colquechaca.
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UNIDAD 3
DIGNIDAD DE GÉNERO Y GENERACIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Impulsar la lucha contra los
sistemas de dominación patriarcal
y 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
emancipatorio social, económico y
político 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.

EVALUACIÓN
UNIDAD 3
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UNIDAD 3: DIGNIDAD DE GÉNERO Y GENERACIONES
Línea estratégica 1:
Nuevas Masculinidades
Se elaboró la propuesta ideológica de
discusión institucional sobre nuevas masculinidades.
Se desarrollaron 3 talleres internos para
definir el plan de acción de género del
IPTK.

Línea estratégica 2:
Participación Política y
Económica

28

Capacitación a más de 100 mujeres de las
cuales un 30% ejerce una representación
política.
Se promovieron más de 50 emprendimientos productivos que favorecen el
ejercicio de la autonomía económica de
las mujeres.
30% de mujeres que se encuentran en
proceso de formación como lideresas,
participan activamente en procesos de
índole local, departamental y nacional.
40% de 3 organizaciones de mujeres
(Ocurí, Huaquinizu y Marcoma) participan
de manera activa en los diferentes eventos convocados por su comunidad.
Las mujeres de 3 centros artesanales de
Ocurí han fortalecido sus capacidades y
conocimientos en la elaboración de prendas de vestir en un 35%.
35% de 180 familias productoras, aplicaron las tareas cotidianas en la familia
con equidad e igual de género desde el
cuidado de los hijos hasta las labores domésticas familiares y trabajos agrícolas
compartidos.

13 asociaciones de mujeres de los 4 municipios de la provincia Chayanta y el municipio de Sucre, se capacitaron en costos
de producción, negociación y emprendedurismo en la comercialización de sus
productos artesanales.
120 mujeres pertenecientes a organizaciones productivas mejorar sus conocimientos técnicos y sociales.

Línea estratégica 3:
Vida libre de violencia
Creación de 5 redes de mujeres defensoras contra la violencia.
El IPTK participa activamente en redes y
plataformas de lucha contra la violencia
hacia las mujeres en todos los municipios
de intervención.
150 niñas, niños y adolescentes de unidades educativas de Chayanta, desarrollaron acciones de prevención y lucha contra
toda forma de violencia.
315 niñas, niños y adolescentes capacitados en prevención de lucha contra la
violencia en los municipios de Sucre, Ckochas y la provincia Chayanta.
12 talleres realizados para padres y madres de familia con el objetivo de prevenir
de toda forma de violencia, promoción
del cuidado y protección de sus hijos/as.
del CERPI y los 7 CERPITOS en el municipio
de Sucre.
2 gobiernos estudiantiles de sensibilizados en la lucha contra toda forma de
violencia.
90 mujeres lideresas tienen una participación activa a nivel local, regional y

departamental, cuentan con capacidades
para analizar y realizar incidencia, control
y vigilancia para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades para una vida
libre de violencia.
Se coordinó acciones con los 4 Servicios
Legales Integrales Municipales (SLIM) de
la provincia Chayanta.
90 talleres realizados sobre temas como
derechos, valores, sexualidad, género,
cuidado medioambiental, violencia, trata
de personas, alcoholismo y drogadicción y
otros.
80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
asistieron a los programas de apoyo pedagógico y desarrollan el buen trato en la
convivencia social.

HERRAMIENTA:
CENTRO DE MUJERES UNIDAS
(CEMU)
10 familias beneficiarias están en proceso
de construcción de los reservorios y conexiones directas y se distribuyen tareas
con equidad de género.
Se implementaron 40 huertos bajo riego y
40 huertos temporales.
Se capacitó a beneficiarios de apicultura
con afiliados que promueven la igualdad y
la equidad de género.
80 gallineros para la crianza de gallinas
ponedoras.
14 talleres de capacitación a lideresas
donde participaron 29 mujeres y 3 hombres.
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UNIDAD 4
SALUD PARA TODOS

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.

EVALUACIÓN
UNIDAD 4
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UNIDAD 4: SALUD PARA TODOS

HERRAMIENTA:
HOSPITAL GEORGES DUEZ
IPTK
Atención a 20.830 pacientes en medici- na
general y especialidades (Pediatría,
Ginecología Obstetricia, Traumatología,
Otorrinolaringología,
Dermatología,
Cardiología, Gastroenterología, Oftalmología, Medicina Interna, Neumología, Urología y Odontología)
Prestación de servicios quirúrgicos
(Neumología, Urología y Odontología)
1700 prestaciones en servicios quirúrgicos.
Se realizaron exámenes complementarios a 20.548 pacientes
Se atendió a 80.926 pacientes en servicios esenciales (emergencia, farmacia,
enfermería)
Se atendió a 857 personas con el segu- ros
de salud familiar
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

INSTITUTO
POLITÉCNICO
TOMÁS KATARI
35
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ÁREAS
TERRITORIALES

DE INTERVENCIÓN
INSTITUCIONAL
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NUESTROS
COLABORADORES

NUESTROS
COLABORADORES
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Agencias de cooperación internacional
Organizaciones públicas

Diputación Foral de Bizkaia

Gobierno de Navarra

DonostiakoUdala-Ayuntamiento de San Sebastián

Auyuntamiento Udala Bilbao

Auyuntamiento de Sant Sadurni D’anoia

Ayuntamiento de Sabadell

Diputación de Albacete

Diputación de Zaragoza

Castilla La Mancha
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Comunidad de Madrid

Junta de Castilla de León

Diputación de Córdoba

Gobierno de Cantabria

Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)

Verein Kipu

Unión Europea

MISEREOR - Fondo Clima

IBON

Generalitat Valenciana
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Agencias de cooperación internacional
Organizaciones privadas

Acción Suiza para Bolivia (Suiza)

Canadian Feed The Children – CFTC (Canada)

Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo (Liechtenstein)

TAU FUNDAZIOA (España)

Manos Unidas (España)

Prosalus (España)
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FUNDACIÓN
DONAT

Fundación Donat (Liechtenstein)

Ayuda en Acción (España)

AssoPukara (Francia)

Fundación BIOLABS

Fundación MariaMarina (Liechtenstein)

Jarit
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Instituciones de cooperación nacional

Unión Nacional De Instituciones Para El Trabajo De Acción
Social

Programa De Coordinación En Salud Integral

Instituciones públicas y privadas
Nivel nacional

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud

Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP)

44

Memoria anual IPTK 2019

Instituciones públicas y privadas
Nivel departamental

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca

Gobierno Autónomo Departamental dePotosí

SEDES – Potosí (Servicio Departamental deSalud)

SEDES – Chuquisaca (Servicio Departamental deSalud)

Dirección Departamental de EducaciónChuquisaca

SEDEGES (Servicio Departamental de GestiónSocial)

AMDECH (Asociación de Municipios de Chuquisaca)
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Instituciones públicas y privadas
Nivel municipal

Gobierno Municipal Autónomo de Sucre

Gobierno Municipal Autónomo de Colquechaca

Gobierno Municipal Autónomo de Ravelo

Gobierno Municipal Autónomo de Pocoata

Gobierno Municipal Autónomo de Ocurí

Gobierno Municipal Autónomo de Puna

Gobierno Municipal Autónomo de Ckochas
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Redes a las que pertenecemos
Asociación de instituciones de promoción y educación

Unión nacional de instituciones para el trabajo de acción
social

Coordinadora de la mujer

Programa de coordinación en salud integral

Red de participación y justicia

Participación Ciudadana y Control Social

Capitulo boliviano de derechos humano y democracia y
desarrollo

Grupo de trabajo cambio climático y justicia

People´S Coalition On Food Sovereignty
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¡IPTK rumbo a los 44 años de servicio, solución y cambio..!

