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Asociadas y datos registrados en el Sistema de Información para la Transparencia y la Rendición
de Cuentas de UNITAS.
Constituye el 6to. Informe público y colectivo de la red para aportar a la construcción de una
cultura de Rendición de Cuentas en Bolivia y corresponde a la gestión 2017.
Contribuye al proceso de aplicación del Marco Internacional para la Efectividad del Desarrollo
impulsado por la Alianza de las OSC para la Efectividad del Desarrollo (AOED) de la cual UNITAS
es miembro y punto focal en Bolivia.
Está en sinergia con la Iniciativa Regional Rendir Cuentas y el Global Standard for CSO
Accountability, instancias en las cuales UNITAS participa y contribuye.
La presentación simultánea en todo el país y la publicación de este informe, se realiza con el
apoyo de la Unión Europea en el marco del proyecto “Sumando Voces, Multiplicando Acciones:
las OSC como actores en el desarrollo y política sostenibles” y el programa de fortalecimiento
institucional de Diakonía y la Embajada de Suecia en Bolivia.

Procesamiento de datos e infografías:
Gabriela Cárdenas, Enrique Villagra, Verónica Tamayo, David Birbuet
Edición final: Susana Eróstegui
Fotos: Archivo UNITAS y archivo Instituciones Asociadas
Diseño: Roberto Mikihiro
Impresión: Preview Gráfica
Legal 4-1-2507-18
Depósito Legal:
X
Crespo 2532
Teléfono 591-2-2420512 / 2417218
Fax: 591-2- 2420457
unitas@redunitas.org
www.redunitas.org
redunitasbolivia
redunitas
redunitas
Agosto 2018
La Paz - Bolivia

2

3

4

Memoria del directorio
de UNITAS gestión
2017

E

s muy grato informar a la Asamblea de UNITAS que el año 2017 ha transcurrido con normalidad y sin
dificultades o sobresaltos relevantes ya que la red ha desarrollado acciones en el marco de la misión,
visión y los objetivos de UNITAS, y el Directorio conformado por CIPCA, ACLO, INDICEP, FUNDACIÓN
URAMANTA, PIO XII Y CERDET, ha velado por el cumplimiento de los mismos. Nos tocó acompañar principalmente la ejecución de un importante proyecto de fortalecimiento de la red, sus instituciones asociadas y otras
organizaciones de la sociedad civil boliviana, con apoyo de la Unión Europea.
Se realizaron reuniones del Directorio en las que se recibieron informes amplios y detallados por parte de la
Dirección Ejecutiva y de la Dirección Administrativa, referidos a la ejecución de los proyectos y programas, a las
actividades de la red y a la ejecución presupuestaria. Todos los informes fueron analizados y aprobados por el
Directorio. En la última reunión, se aprobó el informe de auditoría externa que refleja el balance y los estados
financieros de la gestión 2017. El dictamen es favorable y el manejo financiero ha sido adecuado, habiendo sido
el informe económico y de auditoría revisado con anterioridad por Tesorería del Directorio.
En general, se puede decir que UNITAS goza de buena salud no solo en términos financieros sino también de
posicionamiento público y en materia de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.
Más allá de las reuniones de Directorio, en el marco del fortalecimiento institucional, las instituciones hemos
podido reunirnos en diversas oportunidades durante el año, gracias a los espacios que UNITAS ha abierto para
debatir y analizar distintos temas tales como el Taller nacional sobre Marco normativo y tributario que rige
para las ONG, en respuesta a las demandas y preocupaciones de las asociadas y otras instituciones, el seminario nacional sobre agenda 2030 o los procesos de formación a nivel nacional y departamental que han derivado
en la cualificación de competencias estratégicas de las organizaciones de la sociedad civil.
Respecto al rol de vigilancia del poder público, uno de los pronunciamientos impulsados desde el Foro internacional de defensores fue el referido a la sentencia del Tribunal Constitucional que posibilita la re-elección
del Presidente y Vicepresidente. Otro pronunciamiento también en defensa de principios democráticos y de
la Constitución Política del Estado, fue el referido a la abrogación del Sistema de Código Penal. El mismo fue
suscrito por la mayoría de las instituciones asociadas y fue difundido ampliamente.
Es importante resaltar que la labor de UNITAS durante la gestión 2017 además de ejecutar programas y proyectos, de fortalecer procesos de análisis, consulta, debate público y generación de propuestas, y de realizar
actividades de alcance nacional y departamental, ha desarrollado una labor significativa administrando distintos proyectos de otras organizaciones como la Comunidad de Derechos Humanos apoyada por ONU Mujeres
y UNFPA, la Plataforma contra el Cambio Climático apoyada por We Effect, BD y 11.11; instituciones co-partes
de DIAKONIA como el Capítulo Boliviano de DD.HH, Democracia y Desarrollo, Arte Conciencia y otras. Esta es
una actividad que demuestra que UNITAS cumple con estándares administrativos y de gestión exigidos por las
agencias de Cooperación Internacional.
Por otra parte, desde la Dirección Ejecutiva se ha informado de manera permanente a las asociadas sobre el
accionar de UNITAS y sobre nuevas oportunidades para acceder a otros fondos, además de los que ya facilita
la red a través del FONFOSC.
Según datos 2016 del Sistema de Información para la Transparencia y la Rendición de Cuentas, la salud financiera de las instituciones asociadas tiende a disminuir: 4 instituciones tienen salud fuerte en un rango de 14 a 32
millones de Bs.; 7 tienen salud media en un rango de 2 a 4 millones de Bs.; 5 tienen salud débil en un rango de
1 a dos millones de Bs.; y 4 están con una salud muy débil en un rango de 180.000 a 560.000 Bs.
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Este panorama muestra que uno de los desafíos más importantes para las instituciones asociadas es la sostenibilidad financiera.
Respecto a la situación legal, todavía hay dificultades para tramitar el registro ante Autonomías y ante el VIPFE,
en tanto que en el ámbito político está claro que más allá del desafío de ejercer sin restricciones de ningún
tipo los derechos y libertades fundamentales, hay temas sensibles relacionados con la implementación de megaproyectos, industrias extractivas, pueblos indígenas, entre otros. En ese sentido, es importante conducirse
con la responsabilidad y seriedad que debe seguir caracterizando nuestra labor para seguir abriendo y generando dialogo político democrático con múltiples actores.
En relación a este último escenario, uno de los recientes hechos que no tuvo mayor trascendencia para la red
fue el supuesto vínculo de UNITAS con ADEPCOCA, mencionado públicamente por el Ministerio de Gobierno a
principios de abril, en conferencia de prensa. Frente a ello se hicieron las representaciones correspondientes y
se aclaró esta situación, dejando establecido el rol que UNITAS y sus asociadas vienen cumpliendo para lograr
transformaciones estructurales demandadas históricamente por la sociedad boliviana.
No es ajeno para nadie el contexto de polarización en el que vivimos y las grandes necesidades y demandas
socioeconómicas, políticas y culturales que persisten en el campo y en la ciudad, y que requieren análisis crítico
permanente y respuestas efectivas para enfrentar los desafíos actuales. En ese marco, el Directorio ha ratificado y ampliado la implementación del Plan Estratégico en el periodo 2017-2019. Asimismo, con el fin de analizar
las nuevas proyecciones del trabajo de UNITAS, se acordó realizar una evaluación externa y a continuación de
ella, iniciar el proceso de definición del nuevo plan estratégico.
Finalmente, nos es grato dar la bienvenida a una nueva institución asociada que comulga los mismos principios
y valores que la red. Se trata de la Asociación de Promotores de Salud de Área Rural, APROSAR, institución que
ha cumplido con los requisitos exigidos para su admisión y ha sido respaldada por ISALP y SEMTA. Esperamos
que su participación en la red sea activa, solidaria y comprometida.
A su vez, convocamos a todas las instituciones asociadas a seguir desplegando esfuerzos de coordinación y
articulación para enfrentar de manera colectiva los desafíos del contexto actual que, en este año electoral, posiblemente presentará mayores retos para garantizar nuestra sostenibilidad política, legal y financiera. Como
siempre, es necesario preservar nuestra independencia, nuestra mirada crítica y propositiva, promoviendo la
pluralidad y la solidaridad entre nosotros.

Directorio de UNITAS
Presidencia: CIPCA, Pamela Cartagena
Vicepresidencia: Fundación Uramanta, Gabriela Canedo
Secretaría: PIO XII, Félix Torres
Tesorería: INDICEP, Helmut Vega
Vocal: ACLO, Fernando Alvarado
Vocal: CER-DET, Guido Cortez
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Directorio 2017-2018: ACLO, CERDET, CIPCA, INDICEP, URAMANTA, PIO XII
Instituciones salientes: Casa de la Mujer, Desafío, ISALP

“Contribuir a la generación de propuestas alternativas
de desarrollo y cambio social hacia una sociedad
democrática, solidaria, equitativa y justa, juntamente
con los movimientos sociales y organizaciones populares
que son los destinatarios finales de su acción”.

Esta misión se logra con el trabajo coordinado de sus
instituciones asociadas, a las que UNITAS fortalece,
articula, relaciona y representa.
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Asamblea (2017 - 2018)
Directorio
Presidencia: CIPCA, Pamela Cartagena
Vicepresidencia: Fundación Uramanta, Gabriela Canedo
Secretaría: PIO XII, Félix Torres
Tesorería: INDICEP, Helmut Vega
Vocal: ACLO, Fernando Alvarado
Vocal: CER-DET, Guido Cortez
Dirección Ejecutiva: Susana Eróstegui
Dirección Administrativa: Hernando Espada
Comunicación Institucional: Verónica Tamayo
Jefatura de audiovisuales y TIC: Roberto Mikihiro

Coordinación de Programas y Proyectos:
Fondo de Pequeños Proyectos: Fany Cárdenas
Programa NINA: Walter Limache
Programa Urbano: Carlos Revilla
Programa Equidad para el Desarrollo: Iris Baptista
Programa Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos: Verónica Salinas
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Información de
las instituciones
asociadas a
UNITAS

La red es un espacio de diálogo y
coordinación a través del cual se
vinculan instituciones sin fines de
lucro, en función de un objetivo
común y sobre la base de normas
y valores compartidos.
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Gestión 2017
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Naturaleza legal
de las instituciones
asociadas

La Asamblea y Directorio, cumplen el rol de tomar decisiones estratégicas respecto a la acción y proyección
de cada institución.

Niveles de
gobierno
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Oficinas centrales
de las instituciones
asociadas

Las instituciones asociadas a UNITAS responden a una misma esencia. No buscan lucro, buscan ampliar o abrir
nuevos espacios de reflexión y discusión que permitan promover la participación efectiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la vida pública, y diseñar nuevos paradigmas del desarrollo que respondan a las
demandas de la sociedad boliviana.

13

Ámbitos de
acción

El 52% de las instituciones asociadas trabaja en varios municipios en uno o más departamentos. El 29%
enmarca su acción a nivel nacional, fundamentalmente aquellas instituciones que realizan investigación
o que tienen una amplia presencia mediante programas y proyectos a lo largo y ancho del país. El 19% se
concentra a nivel local, focalizando sus programas en determinados municipios.

Cobertura
geográfica
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Líneas de acción
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* Otra: Educación por radio, cursos/talleres de formación online,
coordinación con Centros de Educación Alternativa, investigación
sobre el Derecho a la Educación.
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Actores y
organizaciones
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Destinatarios/as
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Alianzas y
convenios
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Espacios de
coordinación
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Información
financiera y fuentes
de financiamiento

Los datos de la gestión muestran la tendencia de disminución de recursos solidarios de la
Cooperación Internacional para las acciones de las ONG. Existe una diferencia de aproximadamente siete millones de bolivianos menos, en relación al presupuesto total ejecutado el
2016 (Bs. 124.459.288.- )

* Las Asociadas de UNITAS que registraron como fuentes de financiamiento Recursos Públicos son 3, una de ellas (asociada) administró y ejecutó
recursos con mas de dos niveles del Estado

El 76% de los fondos de las instituciones asociadas proviene de la cooperación internacional
solidaria.
El acceso a fondos públicos ha disminuido significativamente en esta gestión y representa el
1%, en relación al año pasado (12%).
La generación de fondos propios representa más del 22%, y provienen de recursos propios,
aportes de socios, venta de productos y servicios, rendimientos financieros, donaciones y
otros.
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Ejecución
presupuestaria
UNITAS

Los ingresos obtenidos por las Asociadas el año 2017,muestran que sólo el 38% de las Instituciones ha logrado ejecutar mayor financiamiento operativo. El 57% ha sufrido ajustes a su
presupuesto y una sola reporta que ha sido igual a la gestión anterior.

Monto menor, mayor
o igual a los ingresos
ejecutados en comparación
a la gestión 2016
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El informe de auditora consolidado correspondiente a la gestión 2017 fue aprobado por la Asamblea General
Ordinaria de UNITAS el 24 de mayo 2018.
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Aspectos Tributarios y
Normativa Laboral

* D.S. 24742 del 31 de julio de 1997, Art. 1 determina que los sujetos pasivos (definidos en el Art. 37 de la Ley No 843 y su Reglamento) que tengan
ingresos brutos iguales o menores a Bs. 1.200.000 no están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales la memoria anual.
** La presentación de la Declaración Jurada al Servicio de Impuestos Internos por concepto de contribuyentes en relación de dependencia rige
para el personal que recibe un salario mayor o igual a Bs. 7.000. El restante presenta sus formularios con fines de control institucional de acuerdo
a la norma establecida.

En el marco de cumplimiento a las normativas laboral, la Red UNITAS cumple con
los Aportes a las AFP, Benificios Sociales
y Seguro médico. Dos asociadas aplican
la modalidad de trabajo por consultores
temporales.

Cumplimiento
de previsiones y
subsidios
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Equipo de trabajo

El número total de funcionarios/as en las Instituciones Asociadas y Dirección Ejecutiva de la Red UNITAS durante la gestión 2017 fue de 1.265 personas, de las cuales 46 han sido trabajadores/as temporales y 637 voluntarios
(la asociada APROSAR cuenta con 586 personas voluntarias).
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Del total del personal, el 45% (569) son mujeres y el 55% (696) son hombres. Es importante resaltar que las
instituciones son una fuente de trabajo para un número significativo de profesionales en el país.
En relación al número de funcionarios/as registrados el 2016 (629), el 2017 se han incrementado parcialmente
los servicios con 55 técnicos/as institucionales (permanentes) y se ha disminuido en un número de 19 técnicos
la contratación de personal eventual.
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El accionar de
UNITAS desde
su marco
estratégico

33

Sumando Voces
Multiplicando Acciones *

* El Proyecto es transversal al marco Estratégico
Institucional que es financiado por la Unión
Europea
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Abriendo espacios
de análisis y
debate público
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Participación Social
y Mecanismos de
Monitoreo de los
ODS y Agenda 2030
en Bolivia

El seminario se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, el
5 de julio 2017, contó con la participación de alrededor de 87 participantes representantes de ONG, organismos bilaterales y multilaterales, organizaciones
sociales, academia y otros. Las exposiciones estuvieron a cargo del Programa Urbano de UNITAS, Unión
Europea, Naciones Unidas, Cooperación Sueca y la
organización INDICEP.
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6 Foros Multisectoriales departamentales con la participación de representantes de la Cooperación, sector público y privado, OSC y otros, abordaron temas
elegidos por las Organizaciones Sociales y generaron
análisis sobre diagnósticos realizados a nivel departamental donde las instituciones asociadas tienen
presencia y relación establecida con sectores sociales, en torno al Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES).
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Diálogo Político
Multiactor y
Multinivel sobre
desarrollo

Promoción y defensa
de los Derechos
Humanos

1er Foro Latinoamericano de Defensores y 11vo Foro
Nacional de Organizaciones Sociales desarrollados el
28 y 29 de noviembre de 2017 en la ciudad de La Paz,
con el aporte de 17 expositores nacionales e internacionales. El debate giró en torno a 4 ejes y temas relacionados con el entorno de las organizaciones de la
sociedad civil en el contexto actual cuyas conclusiones se plasmaron en un pronunciamiento colectivo.

17 panelistas internacionales de 9 países: Argentina, Colombia,
Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Paraguay, Venezuela y Bolivia.
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Conclusiones
del Foro

Desarrollar un enfoque basado en los derechos que empodere a defensores/as y aumente la capacidad y transparencia de los responsables de su protección.
Reconocer la diversidad de defensores/as: provienen de diferentes contextos, culturas y sistemas de creencias.
Integrar una perspectiva de género y adoptar un enfoque interseccional.
Centrarse en la seguridad integral de defensores/as, en particular en su seguridad física, seguridad digital y
bienestar psicosocial.
Reconocer las interconexiones entre los grupos de defensores/as, las organizaciones, las comunidades y los
miembros de la familia que comparten su riesgo.
Garantizar la participación activa de defensores/as en todas las etapas de las estrategias de protección.
Garantizar que las medidas de protección sean flexibles y adaptables.
Promover y mantener la independencia de poderes y el respeto a los derechos a la libertad de asociación, expresión, acceso a la información y protesta como derechos clave vinculados a la acción de las y los defensores
de los derechos humanos.
Unitas presentó las conclusiones del Foro en el V Ecuentro del Grupo de Socios para el Desarrollo en Bolivia
(GRUS) y la Sociedad Civil.
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Carolina Wennerholm, jefa de la Cooperación Sueca,
como Presidencia del GRUS, remarcó la importancia
que tiene este espacio de diálogo y reflexión con la
Sociedad Civil que contó con representantes de 41
Organizaciones de Sociedad Civil boliviana, 9 de Plataformas de ONG Internacionales y 23 miembros del
GRUS.
El espacio fue propicio para que UNITAS presente las
conclusiones del Foro Internacional de Defensores de
Derechos, base del debate e intercambio de ideas.

40

Fortaleciendo la efectividad
de las Organizaciones de la
Sociedad Civil

41

Transparencia y
Rendición Pública
de Cuentas

Presentación del Informe de Rendición Pública de Cuentas, realizada por quinta vez consecutiva, el 29 de agosto de manera simultánea en 7 departamentos por la Red UNITAS en coordinación con 7
Redes Nacionales y sus Asociadas.
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La Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), Fe y Alegría, la Red Nacional de Participación
Ciudadana y Control Social (PCCS), la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), la Red TIC Bolivia, la red
Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) la Comunidad de Derechos Humanos (CDH), y UNITAS, se adhirieron
públicamente al Marco Internacional para la Efectividad del Desarrollo de las OSC; presentaron su Rendición
Pública de Cuentas y el mecanismo de autorregulación de las organizaciones sin fines de lucro “Construyendo
una Cultura de Transparencia”.
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Retos para crear un
Marco Legal, Tributario y
Laboral apropiado para las
organizaciones sin fines de
lucro en Bolivia

El Taller Nacional se realizó en La Paz, el 19 y 20 de
septiembre, con la participación de diversas organizaciones interesadas en analizar y compartir aspectos legales, administrativos, tributarios que afectan
el desempeño de sus labores en distintos departamentos del país.
11 expositores entendidos en la materia aportaron
con conocimientos y propuestas.
La oportunidad fue propicia para la presentación
del Formulario en línea para el Registro de ONG a
cargo de la jefa de Unidad de ONG del VIPFE.

El taller contribuyó al debate, información, socialización, reivindicación del rol, naturaleza y esencia
de las asociaciones sin fines de lucro en Bolivia.

Propició el análisis sobre aspectos
normativos y tributarios que rigen
su accionar.

Facilitó la socialización de experiencias concretas y la definición de
estrategias conjuntas que deriven
en la modificación del marco regulatorio vigente y el fortalecimiento
institucional.

Aportó con insumos para el análisis
del anteproyecto del Sistema Penal
y su impacto en las organizaciones
sin fines lucro.
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Implementación
de los Principios de
Estambul en las OSC

86%

217

Instituciones
asociadas a
UNITAS

ONG
y Redes
Nacionales

Capacitadas en espacios presenciales
han adquirido habilidades y
conocimientos durante la réplica de
cursos y el desarrollo de actividades
departamentales

La Paz 5, 6 y 7 de julio de 2017 Taller
Nacional de Herramientas de Monitoreo ODS.
Se fortalecieron capacidades institucionales en metodologías participativas.
Se estableció una estrategia de abordaje que delimita los diagnósticos participativos
Se definió el marco de monitoreo de
las políticas públicas del PDES y ODS.
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Taller Nacional
de Herramientas
de Monitoreo

Diagnósticos
participativos

Instituciones asociadas a UNITAS replicaron desde la educación popular metodologías y estrategias abordando diferentes temáticas que forman parte
del marco de monitoreo de las políticas públicas del PDES y ODS.

605 participantes en 14 talleres temáticos:
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Fortalecimiento
institucional y de
la sociedad civil
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Promoviendo un entorno
favorable para el trabajo
de las Organizaciones de la
Sociedad Civil
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Coordinación y
articulación de Redes
Nacionales y temáticas

Estudios y
aportes al
conocimiento y
práctica de las
OSC

Durante el año, diversas reuniones y acciones dieron
continuidad a temas de interés común de Redes Nacionales y Plataformas de ONG internacionales en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la sociedad
civil: mejor participación democrática a través de mayor efectividad y transparencia”.

Contribución a la Investigación política sobre la implementación de un enfoque basado en los derechos humanos en las alianzas para el desarrollo Post 2015 de la AOED
sobre el estado de la eficacia del desarrollo y rendición de
cuentas de las OSC.
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Observatorio de
Defensores de
Derechos y Libertades
fundamentales

El Observatorio de Defensores/as de Derechos activo en la página web de UNITAS
(www.redunitas.org) desde el 28 de noviembre 2017, se basa en un sistema de recojo, sistematización y difusión de información que facilita el monitoreo del entorno
habilitante en el contexto actual, en contraste con los compromisos asumidos por
el Estado boliviano para la vigencia de los
Derechos Humanos. El Observatorio es el
resultado de una colaboración de distintos
actores a nivel nacional que reporta sobre
el espacio de la sociedad civil y la situación
de defensores de derechos en Bolivia con
una metodología que ofrece resultados
comparables a escala global.

http://redunitas.org/observatorio/
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52

Aliados
estratégicos

53

54

Programas y
Proyectos de
las instituciones
asociadas - 2017
Principales
resultados

La acción parte de las necesidades cotidianas de la población y
articula problemáticas y actores de distinto orden (local, nacional,
global) para responder de manera efectiva a sus demandas.
A su vez, para ir más allá de reivindicaciones inmediatistas, se
cuestionan las estructuras y relaciones de poder de naturaleza
económica, social, política, de género, cultural y generacional y
se fortalecen procesos dialécticos que generen cambios, abran
canales de expresión y promuevan el uso de mecanismos de
exigibilidad de derechos e incidencia pública.
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Principios de
Estambul
Principios de Estambul y
Marco Internacional para la
Eficacia del Desarrollo de las
OSC

consigo una gran variedad de valores organizativos,
objetivos, formas de participación popular, así como
conocimientos sectoriales, estructuras, intereses y recursos. Intentan maximizar los resultados positivos,
teniendo en cuenta todos los efectos posibles de sus
acciones de desarrollo. Las instituciones son canales
para la solidaridad social, el servicio y la movilización
que permiten a las personas reclamar sus derechos
de forma más efectiva y mejorar sus condiciones de
vida; enriquecen el diálogo sobre políticas públicas
con conocimientos e innovación. Colaboran y coordinan esfuerzos para alcanzar resultados de desarrollo
dando prioridad a la lucha contra las causas de la discriminación, la pobreza y la desigualdad. Juegan un
importante papel fomentando la participación ciudadana, defendiendo el estado de derecho y luchando
contra la corrupción y mal uso de los fondos públicos.

Reconociendo no sólo sus contribuciones al desarrollo en tanto que agentes innovadores del cambio y la transformación social, sino también de sus
debilidades y desafíos en el contexto nacional, las
instituciones asociadas a UNITAS han reafirmado su
compromiso de adoptar medidas para mejorar y responsabilizarse plenamente de sus prácticas.
Los Principios de Estambul son la base del Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y
tienen en cuenta la diversidad de visiones, mandatos,
enfoques, relaciones e impactos de las instituciones
como actoras del desarrollo y se aplican de forma significativa pero diferenciada, adaptados al contexto
local o sectorial de cada institución. Son puntos de referencia universales de las actividades en el desarrollo, que enfatizan el impacto de estas acciones sobre
los derechos de las personas que viven en la pobreza
y las poblaciones marginadas.

La adopción de los Principios de Estambul es un medio para estimular una reflexión estructurada, una
comprensión más profunda y una rendición de cuentas, que mejoren la efectividad de las organizaciones
como actoras del desarrollo. Este es el propósito para
presentar el siguiente reporte institucional en función
a los 8 Principios de Estambul y sus respectivas pautas:

El presente informe muestra que el desarrollo es un
proceso social y político que se basa tanto en la participación y el compromiso de los pueblos para hacer
realidad el ejercicio de sus derechos, como en la consecución de resultados en este ámbito. A la vez que defensoras y proveedoras de bienes públicos, las instituciones asociadas a UNITAS colaboran y se alían con las
comunidades, con otras organizaciones y con distintos
actores del desarrollo, complementado así estos esfuerzos en instancias públicas en distintos niveles.

Principio 1: Respetar y
promover los derechos
humanos y la justicia social

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo
cuando… desarrollan e implementan estrategias,
actividades y prácticas que promueven los derechos
humanos colectivos e individuales, incluyendo el derecho al desarrollo, con dignidad, trabajo decente,
justicia social y equidad para todas las personas.

Las instituciones están estrechamente vinculadas
con los procesos locales y nacionales, son catalizadoras del cambio social, colaborando con sus socios
en torno a valores e intereses compartidos. Traen
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Pautas
a) Poner en práctica enfoques para el desarrollo
basados en los derechos humanos en todos los
aspectos de incidencia, análisis programático, diseño, implementación y evaluación, incluyendo
mecanismos para la participación, la formación y
el refuerzo de las capacidades y un diálogo político inclusivo para responsabilizar a los gobiernos
por sus obligaciones.
b) Salvaguardar, apoyar y hacer operativos los derechos de las poblaciones afectadas y empoderar a
las mujeres, a menudo excluidas, para que participen en el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de las actividades de desarrollo de las OSC
lideradas a nivel de país.
c) Empoderar y mejorar las capacidades de las comunidades afectadas para participar en el diálogo político multilateral, persiguiendo y fomentando procesos políticos inclusivos con gobiernos,
donantes y otros actores del desarrollo basados
en la legislación y normas internacionales sobre
derechos humanos.
d) Poner en práctica enfoques genuinos que permitan el consentimiento libre, previo e informado
de las comunidades y partes afectadas. Capacitar
y educar a las poblaciones vulnerables sobre sus
derechos legales y otros recursos.
e) Establecer indicadores medibles sobre la eficacia
del desarrollo en base a las normas internacionales
sobre derechos humanos, incluyendo igualdad de
género, derechos de los niños y niñas, discapacidad, trabajo decente y formas de vida sostenibles.

Principio 2: Incorporar
la equidad y la igualdad
de género a la vez que
promover los derechos de
las mujeres y las niñas
Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo cuando… promueven una cooperación para
el desarrollo que pone en práctica la equidad de

género, reflejando las necesidades y experiencias de las
mujeres, a la vez que apoyan sus esfuerzos para la realización plena de sus derechos individuales y colectivos,
de manera tal que les permita participar como actoras
plenamente empoderadas en el proceso de desarrollo.
Pautas
a) Integrar y poner en práctica la igualdad de género y los derechos de la mujer en las prácticas constitutivas de las OSC. La cultura organizativa debe
tener en cuenta los tratados y acuerdos internacionales relevantes, especialmente la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés). Esta inclusión de la igualdad de género
y los derechos de las mujeres debe reflejarse en el
mandato de las OSC, sus políticas, el diálogo con
sus homólogos, la asignación de partidas específicas de género dentro de los recursos humanos
y financieros y en programas de capacitación del
personal y otras partes interesadas.
b) Integrar indicadores y análisis de género, incluyendo información desagregada por género, en
los planes programáticos para garantizar que la
planificación de las OSC, la puesta en práctica, la
promoción, el seguimiento y la evaluación se basan en un análisis exhaustivo de género, así como
en indicadores de igualdad de género y derechos
de la mujer.
c) Invertir en alianzas para incrementar las capacidades en igualdad de género y los derechos de las
mujeres, incluyendo un apoyo significativo a las
organizaciones y movimientos de mujeres. Debe
impulsarse la participación y el compromiso de
hombres y niños en el proceso.
d) Buscar oportunidades para colaboraren procesos
de diálogo político multi-actores para promover
cambios adaptados a cada contexto que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, su empoderamiento económico, su liderazgo, un mayor control sobre los recursos productivos y aumenten su participación política para
avanzar en sus intereses estratégicos.
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e) Aumentar la conciencia respecto a la compleja realidad del desarrollo entre los diferentes públicos.
El desarrollo se basa en la solidaridad y el acompañamiento de las poblaciones afectadas en los países en desarrollo, no consiste en reemplazarlas o
en dirigir los procesos de cambio en su nombre.

Principio 3: Centrarse en
el empoderamiento, la
apropiación democrática y
la participación de todas las
personas
Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando… apoyan el empoderamiento y la participación
inclusiva de la población para ampliar su apropiación
democrática de las políticas e iniciativas de desarrollo que afectan sus vidas, con énfasis en los pobres y
marginados.
Pautas
a) Centrar la programación de las OSC en el empoderamiento de las mujeres y hombres cuyas vidas
se ven afectadas directamente por las iniciativas
de desarrollo. Debe darse prioridad a las opiniones, propuestas, preocupaciones y actividades de
desarrollo de las personas que viven en la pobreza (prestando particular atención a la inclusión de
las mujeres, las niñas, los pueblos indígenas, las
personas trabajadoras, con discapacidad, migrantes y desplazadas) y de los movimientos sociales
que representan a las poblaciones en desventaja y
marginadas.
b) Promover enfoques de abajo hacia arriba para
la adopción democrática de decisiones y con el
objetivo de reforzar la participación de diversas
partes interesadas de OSC locales. Garantizar que
se escuchan las voces de las mujeres a la hora de
establecer prioridades para los programas nacionales y locales de las OSC.
c) Fortalecer las voces de las mujeres y hombres que
viven en la pobreza y de las personas marginadas
políticamente a la hora de determinar, promocionar y hacer un seguimiento de las políticas públicas del desarrollo mediante un diálogo multilateral y el refuerzo de las OSC como actores políticos
no partidarios del desarrollo.
d) Tratar a todos los participantes en el desarrollo
por igual independientemente de su naturaleza
jurídica, su origen étnico, su género u orientación
sexual, discapacidad, formación, situación económica o edad.

f) Cuando se actúe como donante, invertir en el
refuerzo de las capacidades de las OSC y el auto
desarrollo sostenible que permita a las OSC ser
independientes en las áreas de gobernanza, financiación, liderazgo en la gestión de sus programas
e incidencia frente a otros actores del desarrollo.
Este liderazgo también debe provenir de las mujeres y comunidades marginadas.

Principio 4: Promover la
sostenibilidad ambiental

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo
cuando... desarrollan e implementan prioridades y
enfoques que promueven la sostenibilidad ambiental
para las generaciones presentes y futuras, incluyendo
respuestas urgentes a las crisis climáticas, con especial atención sobre las condiciones socio-económicas,
culturales y de los pueblos indígenas para la integridad ecológica y la justicia.
Pautas
a) Incorporar de forma explícita temas de sostenibilidad en las políticas, prácticas, planificación de
programas, procesos de diseño, y actividades de
incidencia y participación pública de las OSC. Garantizar la integridad ecológica y medioambiental
a largo plazo y escuchar y apoyar a los actores locales a la vez que se reconocen los distintos papeles de género en la gestión medioambiental.
b) Construir alianzas y colaboraciones estratégicas
entre las OSC que participan en iniciativas medio
ambientales y de desarrollo. Aumentar la capacidad de ambos sectores para promover y alcanzar
un desarrollo medioambientalmente sostenible.
c) Promover y respetar los derechos de todas las
personas a vivir y trabajar en entornos saludables
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y contribuir a las prácticas respetuosas del medio
ambiente de las comunidades indígenas. Deben
tenerse en cuenta las estrategias y acciones nacionales así como las responsabilidades medioambientales individuales.
d) Promover el derecho al agua, la tierra, los alimentos, la vivienda y un mayor control de la gestión
de los recursos naturales de las personas que
viven a la pobreza y los grupos marginados (por
ejemplo, las mujeres de zonas rurales y las poblaciones indígenas). Debe promocionarse su participación activa en la gobernanza medioambiental y
la toma de decisiones sobre la gestión de recursos. Los gobiernos y el sector privado deben asumir responsabilidades a través del diálogo con las
partes interesadas.
e) Influir en las políticas y poner en práctica iniciativas adaptadas al contexto para reducir los impactos negativos del cambio climático, la pérdida
de biodiversidad y todas las otras formas de degradación medioambiental (Po ejemplo: recursos
hídricos y degradación del suelo). Las condiciones
socioeconómicas, culturales e indígenas para la integridad y la justicia ecológica deben incorporarse
a las políticas e iniciativas, basándose en los conocimientos y las experiencias de las poblaciones
afectadas.

Principio 5: Practicar la
transparencia y la rendición
de cuentas

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo
cuando... demuestran un compromiso institucional
sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas a múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento interno.
Pautas
a) Promover prácticas de transparencia y rendición
pública de cuentas como herramientas para incrementar la visibilidad y la credibilidad de las OSC.
b) Sentar las bases para la mutua y múltiple rendición de cuentas a través del fácil acceso público

a todas las políticas y documentos constitutivos
de la organización incluyendo las normas que regulan la financiación de los asociados y asociadas,
e informes periódicos y auditados de naturaleza
financiera y programática. Estos informes deben
ser, por supuesto, adecuados para la naturaleza y
localización de la organización, y estar basados en
unas normas mínimas legales y éticas comunes. El
acceso a las políticas y documentos nunca debe
poner en peligro la vida o la existencia de una organización asociada.
c) Utilizar prácticas que contribuyan a la mutua y
múltiple rendición de cuentas, mediante la reflexión sobre las relaciones de poder, dando cabida a los desafíos y críticas, asegurando los recursos necesarios y llegando a un acuerdo sobre un
marco para el diálogo que tenga en cuenta el reconocimiento de género, y sea equitativo, inclusivo
y periódico. También se debería crear un mecanismo de reclamación justo para lidiar con posibles
acciones arbitrarias o irrespetuosas.
d) Cuando actúen como donantes, proporcionar
información accesible sobre todas las organizaciones socias, incluyendo fuentes de financiación
dentro del marco de una mutua transparencia y
rendición de cuentas. Se debe respetar la privacidad y confidencialidad de cualquier información
que pueda poner en peligro vidas o a una organización asociada. También se pueden poner restricciones al acceso a la información si así lo solicitaran las organizaciones afectadas y existiera una
justificación adecuada.
e) Responder a las peticiones públicas de información de forma oportuna, precisa y accesible, incluyendo información desglosada por género.
Cuando sea posible, la información debería estar
disponible en los idiomas adecuados.
f) Promover y poner en práctica una cultura de
transparencia y democracia dentro de la organización mediante un liderazgo eficaz y que rinda
cuentas por la asignación de responsabilidades de
forma clara, procedimientos operativos transparentes, prácticas éticas de información, políticas
anti- corrupción y un respeto demostrado por el
equilibrio de género, las normas de derechos humanos, la integridad, la honestidad y la veracidad.
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d) Reforzar la colaboración para lograr una mayor
solidaridad y la creación de sinergias por una cau-

Principio 6: Establecer
alianzas equitativas y
solidarias

sa común entre las OSC, tanto a nivel nacional
como internacional. Utilizar las oportunidades y
estructuras existentes, tales como plataformas,
coaliciones y redes, y fomentar nuevas formas de
colaboración e inclusión de otros actores del desa-

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo
cuando...se comprometen a establecer relaciones
transparentes con la sociedad civil y otros actores del
desarrollo, de manera libre y como iguales, basadas
en metas y valores de desarrollo compartidos, respeto mutuo, confianza, autonomía organizacional,
acompañamiento de largo plazo, solidaridad y ciudadanía global.

rrollo, como los académicos.
e) Establecer condiciones y mecanismos de mutuo
acuerdo para una continua evaluación y seguimiento del riesgo, intercambio de información, y
aprendizaje mutuo.
f) Invertir en actividades de participación pública
que establezcan un vínculo entre las condiciones

Pautas

y problemas nacionales y la realidad y experiencia de sus socios, promoviendo la participación

a) Definir de forma clara y explícita las condiciones
y términos de la alianza en un «Acuerdo de Asociación». Las responsabilidades, contribuciones,
procesos de toma de decisiones y mecanismos
de responsabilidad deben quedar claramente establecidos mediante el diálogo respetuoso y un
acuerdo alcanzado libremente. Es necesaria una
adecuada distribución de recursos para asegurar
el fortalecimiento mutuo de las organizaciones.
La participación y el respeto de las mujeres y las
necesidades de género estratégicas son imprescindibles a la hora de determinar las condiciones y
términos de las alianzas.

nacional directa, la solidaridad, así como una mayor y más subjetiva comprensión y un mayor compromiso con la relación.

Principio 7: Crear y
compartir conocimientos
y comprometerse con el
mutuo aprendizaje

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo
cuando…mejoran la forma en que aprenden de sus
experiencias y de las de otras OSC y actores del desa-

b) Diseñar acciones complementarias para todos los
socios con el objetivo de establecer análisis compartidos, objetivos programáticos y sistemas de
supervisión, en lugar de contratos limitados a proyectos. Institucionalizar e invertir en una relación a
largo plazo asentada en el liderazgo compartido de
los miembros, estrategias de desarrollo apropiadas,
y que tenga lo suficientemente en cuenta el apoyo
institucional, la mutua responsabilidad, el diálogo
para resolver las diferencias, y la participación de
todos los actores relevantes en la asociación.

rrollo, integrando evidencias de las prácticas y de los
resultados en el desarrollo, incluyendo el conocimiento y la sabiduría de comunidades locales e indígenas,
fortaleciendo la innovación y la visión del futuro que
quieren construir.
Pautas
a) Fomentar oportunidades y un ambiente propicio
para el aprendizaje mutuo y el intercambio sistemáticos, basado en la participación, la apertura
y la confianza en las actividades institucionales y
programáticas tanto dentro como entre las organizaciones. Los procesos de toma de decisiones,
reflexión y puesta en práctica de las decisiones
organizativas deben tener en cuenta las lecciones
aprendidas.

c) Al actuar como donantes, alinearse con los objetivos programáticos, estrategias y sistemas administrativos de las organizaciones socias cuando
sea posible, y trabajar para armonizar los requisitos con otros donantes de acuerdo con los sistemas de los socios.
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b) Establecer métodos e instrumentos profesionales y éticos responsables para participar de forma
crítica y recolectar y compartir datos e informaciones fiables sobre los que basar los conocimientos
de las OSC.
c) Fomentar la colaboración para el intercambio
de conocimientos entre las OSC mediante redes,
coaliciones y el diálogo multilateral para fomentar la innovación, el refuerzo de capacidades y
mejorar el rendimiento desde el punto de vista del
desarrollo.
d) Dentro de las iniciativas de OSC y el diálogo político, reconocer y facilitar el intercambio y la defensa del conocimiento de las poblaciones indígenas
locales así como la sabiduría ancestral y espiritual
sobre las que se basan los distintos enfoques del
desarrollo y la gestión de los recursos naturales.

Principio 8: Comprometerse
con el logro de cambios
positivos y sostenibles

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo
cuando…colaboran con sus acciones a la consecución de resultados e impactos sostenibles para un
cambio duradero en las condiciones de vida de las
personas, con especial énfasis en las poblaciones pobres y marginadas, asegurando un legado perdurable
para las generaciones presentes y futuras.
Pautas
a) Reforzar la colaboración y el diálogo político de
las OSC con otros actores del desarrollo para
maximizar los impactos sostenibles de las actividades e incidencia por los objetivos de desarrollo
compartidos y acordados de forma conjunta. Las
OSC deben trabajar con el gobierno para reforzar
su capacidad de proporcionar y responsabilizarse
por la provisión de servicios públicos.

b) Involucrar al sector privado en los programas de
desarrollo (incluyendo las iniciativas para el desarrollo económico que se concentran en el empleo
y los medios de vida), respetando las normas de
derechos humanos, la apropiación democrática,
el trabajo decente y el desarrollo sostenible. Estos
esfuerzos deberían concentrarse en la necesidad
de medios de vida sostenibles en entornos rurales
y urbanos, la promoción de la inclusión social y el
acceso a recursos, particularmente para el sector
informal, las mujeres y los segmentos vulnerables
de la sociedad.
c) Utilizar herramientas de participación para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las
actividades de desarrollo, incluyendo la puesta
en práctica de los programas y las actividades de
incidencia. Incrementar las capacidades analíticas
del personal, los voluntarios y los socios con vistas a determinar y evaluar las condiciones para los
resultados sostenibles de desarrollo a largo plazo
que producen un cambio duradero para las personas que viven en la pobreza o forman parte de
poblaciones marginadas.
d) Mejorar las capacidades de las OSC mediante
programas comprehensivos para el refuerzo de
capacidades que cubran temas como las alianzas equitativas, la incidencia, la igualdad de género, la búsqueda de contactos y la evaluación
de impacto.
e) Mejorar la sostenibilidad financiera y la independencia de las OSC ampliando su base de financiación cuando sea posible para reducir su dependencia de financiación condicionada o que las
comprometa desde el punto de vista político.
f) Incluir y educar a las personas en tanto que ciudadanos mundiales con el objetivo de mejorar la
comunicación bidireccional con las contrapartes y
los grupos constituyentes sobre el desarrollo justo
y equitativo y la eficacia del desarrollo de las OSC.
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Programas y Proyectos de las
instituciones asociadas
2017 y sus principales
resultados

Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO)
Fecha de fundación: 25-08-1966
Personería Jurídica: RM Nº 019/2016
Nº Registro de ONG: 258
http://aclo.org.bo/bolivia/

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de las
capacidades humanas en temas políticos,
organizativos y productivos, en zonas urbano
populares del municipio de Sucre.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 3 años: 01/10/2015 al
30/09/2018.

• 47 líderes capacitados (27 hombres y 20 mujeres), de los barrios de las zonas
altas de Lajastambo, de los cuales 18 son jóvenes, conocen y ejercen sus
derechos y deberes individuales y colectivos e inciden en la gestión de políticas
pública, sobre la base del respeto intercultural.

Departamento/Municipio:
Municipio de Sucre.

Chuquisaca,

Fuente de financiamiento: CAFOD

Línea de Acción: Ejercicio de la ciudadanía y los
derechos económicos productivos de hombres y
mujeres del municipio de Sucre.

• Más del 60% de la población y más del 12% de jóvenes de las organizaciones
barriales de la zona de Lajastambo, conocen el contenido de la Carta Orgánica
Municipal de Sucre y deciden en un Referendum Autonómico.
• Directivas de 50 organizaciones de Juntas Vecinales de la Zona de Lajastambo,
fortalecidos, participan de manera propositiva e inciden en la decisión,
pública y en la gestión del desarrollo de sus barrios de Lajastambo, ante sus
autoridades.
• 37 personas, (2 hombres y 35 mujeres) de 29 barrios de la mancomunidad
de Lajastambo, han desarrollado y cualificado sus capacidades técnicas,
en prestación de servicios de venta de alimentos, cocina/repostería y están
preparadas/os y algunas familias emprenden sus propios negocios.
• 41 personas (11 hombres y 30 mujeres), de los cuales 18 son jóvenes de los
barrios de la zona norte, centro y sur de Lajastambo, han cualificado sus
capacidades técnicas y gestión administrativa, en el diseño y confección de
ropa deportiva y están preparadas/os para emprender el negocio.
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento de las
bases productivas y organizativas campesinas y
periurbanas en 3 municipios del Sur de Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/2016 al 31/12/2017.

• 707 mujeres y 777 hombres de las organizaciones IOC de los municipios de
Padilla, El Puente y Chaquí, han logrado mejorar el ejercicio de sus derechos
sociales, económicos, culturales y políticos en el marco del nuevo Estado
Plurinacional de Bolivia.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Padilla. Tarija, Municipio de El Puente. Potosí,
Municipio de Chaquí.
Fuente de financiamiento: MISEREOR
Línea de Acción: Fortalecimiento organizativo y
de la producción agropecuaria para el ejercicio
de los derechos económicos, sociales, políticos
y culturales de tres Municipios del Sur de Bolivia.

• 555 mujeres y 613 hombres de comunidades campesinas e indígenas de 3
municipios, están en proceso de redacción de sus estatutos y reglamentos
comunitarios, en donde está inserta como un punto importante, el acceso y
aprovechamiento sostenible de sus RR.NN. renovables.
• 666 mujeres y 646 hombres mayormente agricultores campesinos e indígenas,
han mejorado sus sistemas productivos familiares, lo que les permitió
incrementar su producción agroalimentaria en cantidad y calidad, con
excedentes para el mercado y la transformación, lo que también posibilitó un
ligero incremento de los ingresos familiares.
• Las familias del Municipio de El Puente, del Departamento de Tarija,
mayormente agricultores, manifiestan su aprobación de los trabajos, a nivel de
las familias campesinas, organizaciones comunitarias, a nivel de los dirigentes
de las sub centrales y central campesina.
• Las familias del municipio de Chaquí, del Departamento de Potosí, en su
totalidad agricultores, manifiestan su conformidad sobre el desarrollo del
proyecto y la confianza en la institución y las actividades que se desarrollan en
este municipio, así lo expresaron en la visita de líderes de El Puente y Padilla,
reunidos en la comunidad de Coipasi.
• El buen relacionamiento del equipo de ACLO, con las organizaciones
campesinas y con los Gobiernos Municipales, está posibilitando lograr la
incidencia en políticas públicas a favor de las mujeres y de los sectores más
vulnerables. Un hecho contundente fue: La “Declaración de Chaquí” apoyando
la causa de las mujeres de este municipio, pidiendo la implementación urgente
del Servicio Legal Integral Municipal en el marco de la Ley 348. Firmado por
líderes del Municipio de El Puente, Padilla y Chaqui.

Proyecto/Programa: Educación intercultural
socio comunitario y productivo, en unidades
educativas rurales en el sur de Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/2016 al 31/12/2018.

• 1.118 estudiantes de primaria y secundaria (221 guaraníes y 897 quechuas)
reciben una educación integral bilingüe a través de la implementación de dos
currículos regionalizados aprobados por el Concejo Educativo de la Nación
Quechua (CENAQ) y el Concejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní
(CEPOG).

Departamento/Municipio:
(Chaco).

Chuquisaca.

Tarija

Fuente de financiamiento: LED
Línea de Acción: Fortalecimiento de la educación
intercultural socio comunitario y productivo, en
unidades educativas rurales del sur de Bolivia.

• 202 líderes EdPyS (50 guaraníes y 152 quechuas) están en proceso de
formación, en liderazgo estudiantil, quiénes, junto a los miembros de los
gobiernos estudiantiles han empezado a promover los valores culturales de
los pueblos Quechua y Guaraní
• Al momento se han implementado 20 Proyectos Socio Comunitario Productivos
(PSCP), aprobados por los Consejos de Educación Socio Comunitaria (CESC),
en su mayoría, aún tienen rasgos de las Juntas Escolares; hoy están en proceso
de transformación hacia los CESC.
• 21 planes anuales bimestralizados de acuerdo al MESCP, se encuentran en
proceso de implementación.

64

Proyecto/Programa: Acceso a la Educación
Intercultural Primaria con enfoque laboral, de
jóvenes y adultos de los barrios periurbanos del
municipio de Sucre.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/03/2016 al 28/02/2019.

• 670 participantes, 15 hombres y 655 mujeres, de los cuales 203 son jóvenes
menores de 25 años de 4 barrios urbano-populares y 2 distritos rurales
del municipio de Sucre, han mejorado sus habilidades y destrezas, en la
producción y transformación de trabajos manuales, a través de la capacitación
técnica productiva en:

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Sucre.
Fuente de financiamiento: CEI

• Tejidos: 37 personas

Línea de Acción: Educación Intercultural Primaria
con enfoque laboral, de jóvenes y adultos de los
distritos urbano – marginales del municipio de
Sucre.

• Macramé: 132 personas
• Repostería: 15 personas
• Puntas de aguayo: 335 personas
• Pollerería: 151 personas

Proyecto/Programa: Manejo y crianza de abejas
nativas en cajas racionales en comunidades del
Distrito de El Valle, del Municipio de Padilla.

Principales Resultados logrados en el 2017:o

Periodo de duración: 15/03/2017 al 15/03/2018.

• Las familias participantes del proyecto, han logrado adquirir experiencia y
conocimientos prácticos en manejo y crianza de abejas nativas en pequeña
escala.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Padilla.
Fuente de financiamiento: PNUD
Línea de Acción: Manejo Integrado de la
Serranía Del IÑAO, a través de la producción
y comercialización de productos de las abejas
melíferas autóctonas.

• Las 75 familias encabezadas por una organización han logrado diversificar el
consumo de su dieta alimentaria y el nivel de nutrición.
• El 80 % de las participantes han logrado optimizar su tiempo produciendo miel
en cajas racionales (700cc/en15 minutos) aledañas a sus viviendas puesto que
obteniendo directamente del bosque implica invertir tiempo (de 2 a 3 horas)
para cosechar 800cc de miel.
• La conservación y multiplicación de las especies de abejas nativas, va a
permitir regenerar, conservar y multiplicar; mucho más las especies naturales
del bosque.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la
sociedad civil para la defensa de los derechos de
los pobladores de la periferia de Sucre y apoyo a
la producción agroecológica.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/04/2017 al 30/06/2020.

• Se han identificado a los presidentes de 20 juntas vecinales para realizar el
fortalecimiento organizacional.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Sucre.
Fuente de financiamiento: Caritas Francia

Línea
de
Acción:
Fortalecimiento
organizativo y de la producción
agroecológica para ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales, en el
municipio de Sucre.

• 37 personas (16 mujeres y 21 hombres, de los cuales son 10 jóvenes), de los barrios
de la zona de Azari, inician su proceso de capacitación.
• 68 personas entre, comunicadores y líderes barriales (21 mujeres y 47 hombres
de los cuales 23 son jóvenes), de distritos urbano y rural del municipio de Sucre
se encuentran en proceso de formación, ejercen el rol de la comunicación e
información y difunden la problemática existente desde sus barrios y comunidades.
• 10 familias de barrios peri urbanos de la zona de Azari, han construido sus carpas
solares y se encuentran en proceso de construcción de los aljibes, para luego iniciar
con la producción orgánica de hortalizas, para consumo y la venta del excedente.
• 10 familias registradas para ser capacitadas.
• 15 mujeres registradas para las capacitaciones.
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Proyecto/Programa: Autonomía económica y
empoderamiento de mujeres en los municipios de
Cotagaita y Vitichi, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 1 año: 01/04/2017 al
31/03/2018.

• 28 mujeres emprendedoras participantes del proyecto han incrementado
su patrimonio por la construcción de gallineros (en 5.000 Bolivianos/
emprendedora) y carpas solares (en 6.500 Bolivianos/emprendedora), en
producción de frutales 5 emprendimientos con un patrimonio incorporado de
Bs. 12.000.-

Departamento/Municipio:
Potosí, municipios de Cotagaita y Vitichi.
Fuente de financiamiento: CAFOD
Línea de Acción: Fortalecimiento de la ciudadana
para la incidencia en políticas públicas.

• 142 mujeres participantes (75 en Vitichi y 67 en Cotagaita) de las cuales
77 son mujeres beneficiarias directas con el proyecto han fortalecido sus
conocimientos en gestión empresarial para mejorar la organización y
administración de sus negocios.
• 137 mujeres y 61 hombres (55 hombres y 87 mujeres de Vitichi y 50 mujeres
y 6 hombres de Cotagaita (entre bases, autoridades y dirigentes comunales)
conocen los derechos fundamentales de las mujeres con énfasis en la
igualdad y equidad de derechos entre hombres y mujeres, la participación y la
democratización del hogar.
• En ambos municipios 85 mujeres líderes conocen sus derechos.
• Se cuenta con cuatro propuestas que han sido priorizadas, elaboradas
y presentadas ante los Gobierno Municipales de Cotagaita y Vitichi, las
propuestas son las siguientes:
Vitichi
• 1. Empoderamiento de las Mujeres Adolescentes sobre la autonomía de sus
cuerpos y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
• 2. Prevención y Sensibilización para garantizar una vida libre de violencia en el
municipio de Vitichi.
Cotagaita
• Formación, capacitación en liderazgo para el ejercicio de los derechos de las
mujeres y la incidencia política en el municipio de Cotagaita.
• Prevención y sensibilización contra la No Violencia a mujeres de los distritos
municipales de Cotagaita.
• En el municipio de Cotagaita se ha logrado inscribir en el POA 2018 la Suma de Bs.
35.000 (treinta y cinco mil bolivianos) dirigidas a implementar las propuestas
presentadas (arriba mencionadas) por las mujeres emprendedoras.

Proyecto/Programa: “Programa de desarrollo
territorial Cotagaita”. Desarrollo Territorial
Integral con enfoque de vínculos solidarios y
derechos de la niñez.

Periodo de duración: 01/01/2017 al 31/12/2017 (7º
año de 10).
Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Cotagaita.
Fuente de financiamiento: Ayuda en Acción

Principales Resultados logrados en el 2017:
o
• Niños y niñas de los niveles de educación inicial y primario desarrollan
capacidades en lenguaje y matemáticas con la aplicación de metodologías
innovadoras de calidad en el marco de la Ley 070, a partir de 50 planes de aula.
• Niños y niñas de los niveles de educación primario reciben una educación
integral a través de la implementación de escuelas saludables, con participación
comunitaria en el marco del ejercicio de sus derechos.
• 10 proyectos socio productivos y 10 planes de iniciativas de escuelas saludables.

Línea de Acción:
Comunitaria.

Educación

Escolarizada

• En el marco de la concurrencia de esfuerzos, se ha gestionado ante el
Gobierno Municipal la mejora de la infraestructura y equipamiento escolar de
15 Unidades Educativas (construidas / refaccionadas / equipadas)
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Línea de acción: Mejora de la Producción y
Productividad Agropecuaria.

• Agricultores y agricultoras mejoran la producción y productividad del
duraznero y sus principales cultivos (maíz, papa, haba y hortalizas) en
concurrencia de las comunidades con el gobierno municipal y el programa.
• Parcelas productivas bajo riego mejoradas con producción orgánica de
cultivos tradicionales y hortícolas.
• Ampliación del sistema Riego: Comunidad Palca Lily a 62 familias y una
superficie bajo riego de 8 Has, Kellaja con 26 Familias una superficie bajo riego
de 12 Has.
• A nivel familiar
• Huertos de duraznero manejados técnicamente por 100 personas de 8
comunidades.
• Mejora y manejo técnico de 320 cabezas de ganado caprino en 15 comunidades,
en concurrencia con el gobierno municipal.

Línea de acción: Empoderamiento y ciudadanía.

• Organizaciones comunitarias y de mujeres fortalecidas en su funcionamiento
elaboran y gestionan propuestas en el marco del respeto y la concurrencia de
esfuerzos como ejercicio de sus derechos.
• Unidades productivas dirigidas por mujeres cuentan con 20 emprendimientos
productivos manejado por mujeres.
• Mujeres capacitadas inciden en sus organizaciones para el ejercicio de sus
derechos económicos y sociales.
• Dos propuestas de leyes municipales aprobadas que respaldan el ejercicio de
los derechos económicos y sociales.
• Elaboración y aplicación de un plan educativo sobre prevención de la violencia
contra la mujer y NNAs.

Línea de acción: Fortalecimiento de Capacidades
y habilidades a los actores locales para la mejora
de la Salud.

• Los actores sociales y la Red de Salud Municipal han fortalecido la gestión
participativa de la política SAFCI.
• Gestión, e implementación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo de
los Comités locales de salud CLS.
• Incrementado en el acceso de la población mayor de 5 años a los servicios
de salud de calidad en el marco de la política SAFCI y de las competencias del
Gobierno Municipal.
• 10 servicios de salud con infraestructura, y equipamiento.
• Fortalecimiento de capacidades de médicos tradicionales en la implementación
de la política SAFCI.
• Agentes comunitarios de salud han promovido el cambio de actitudes y
prácticas saludables tanto de hombres y mujeres en las comunidades del ADT.
• Implementación de un plan de trabajo sobre prácticas saludables.

Línea de Acción:
Vínculos solidarios y auspiciamiento.

• Se cuenta con una red de colaboradores y sensibilizados comprometidos con
la implementación de vínculos solidarios en el ADT a partir de la estrategia
desarrollada.
• Red de colaboradores de auspiciamiento consolidado que apoya en la
elaboración de cartas para los amigos de España.
• Contacto permanente y consolidado con los amigos de España a partir del
envió de cartas de calidad.
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Proyecto/Programa: Mejora de las condiciones
de vida de las comunidades indígenas campesinas
del municipio de Chaquí, Departamento de Potosí,
consolidando su seguridad alimentaria mediante
la implementación de un sistema productivo
agroecológico.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2 años: 01/02/2017 al
31/01/2019.

• 150 personas (82 hombres Y 68 mujeres) revalorizan sus conocimientos
ancestrales (construcción de terrazas, rotación de cultivos, humeado para la
protección de heladas, cultivos asociados) son aplicados estas prácticas en sus
sistemas productivos.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Chaquí.
Fuente de financiamiento:
Manos Unidas
Línea de Acción: Seguridad y soberanía alimentaria
en comunidades indígenas campesinas del
municipio de Chaqui, departamento de Potosí.

• 64 mujeres fortalecidas cultivan ajo cebolla, zanahoria, haba y aumentan
mayor cantidad de plantas de frutales en sus predios con apoyo de la familia.
• 200 indígenas campesinos (80 hombres y 120 mujeres) de 15 comunidades
cuentan con conocimientos técnicos agroecológicos (elaboración de biol,
compost, bonos verdes, descomposición de estiércol, agroforestería,
forestación, protección de fuentes de agua, rotación de cultivos, cultivos
asociados, riego tecnificado y manejo adecuado del recurso agua).
• 105 indígenas campesinos (15 mujeres y 98 hombres) de 8 comunidades que
representan al mismo número de familias han ampliado su superficie con riego
de 8 a 22 Has., aún no existen familias implementando riego tecnificado.
• 200 indígenas campesinos (120 mujeres y 80 hombres) de 15 comunidades
aplican técnicas de control preventivo de plagas y enfermedades, fertilización
orgánica, manejo adecuado de variedades de plantas frutales, agroforestería,
protección de fuentes de agua en sus sistemas productivos, producto de los
procesos de capacitación.
• 150 productores (90 hombres y 60 mujeres) han diversificado su producción
con cultivos de invierno, hortalizas y leguminosas (Ajo, haba, cebolla
zanahoria, arveja.) en 3.4 Has (225 m2/familia promedio).
• 150 productores (90 hombres y 60 mujeres) están diversificado su producción
con la siembra de cinco especies hortícolas, leguminosas y frutales (Ajo, haba,
cebolla, zanahoria, arveja, durazno y manzana).
• 70 mujeres conocen sus derechos (entre ellas autoridades y lideresas), aún no
se conocen cuántas de ellas demandan el cumplimiento de sus derechos en los
espacios comunales y supra comunales.
• Autoridades y bases de 22 comunidades reconocen la participación de la
mujer como sujeto de derecho y con igualdad de oportunidades, asimismo,
insertan en sus estatutos y reglamentos el derecho a la titularidad y goce de la
tierra sin importar su condición civil.
• Las autoridades originarias del Consejo de Ayllus Originarios de Chaquí
(CAOCH) han asumido la gestión de la propuesta de institucionalización de la
campaña de sanidad vegetal ante el Gobierno Autónomo Municipal de Chaquí.
• 500 indígenas campesinos entre hombres y mujeres de 41 comunidades han
sido sensibilizados en la democratización de roles y funciones al interior de la
familia, por medio de los programas radiales y talleres comunitarios.
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Proyecto/Programa:

Principales Resultados logrados en el 2017:

Ejercicio Ciudadano y desarrollo productivo en
municipios de Tarija y región Chaco.

Periodo de duración: 3 años: 01/01/2015 al
31/12/2017.

• 93 familias de los municipios de Padcaya y Entre Ríos conservan y protegen las
fuentes de agua y forestan 15,10 Has. en 7 microcuencas.

Departamento/Municipio: Tarija. municipios de
Padcaya, Entre Ríos, Villa Montes.

• 6 comunidades del municipio de Huacaya y 4 del municipio de Villamontes,
cuentan con sus planes comunales de protección y conservación de RRNN.

Fuente de financiamiento:

• La organización comunal de La Merced cuenta con un proyecto elaborado de
manejo sostenible de la cuenca.

Pan Para el Mundo
Línea de Acción: Desarrollo de Capacidades
Productivas y Derechos Ciudadanos.

• La comunidad de Suaruro, gestionó y ejecutó un proyecto de manejo de
cuencas con recursos del Estado.
• 36 comunidades de Padcaya y Entre Ríos implementan sus planes de
prevención y gestión de riesgos.
• 9 comunidades indígenas de Huacaya y Villamontes aplican planes de
prevención de gestión de riesgos.
• 6 barrios del D-10 del municipio de Cercado, Tarija, se constituyen en modelos
de clasificación de basura y en coordinación con el municipio inician campañas
de arborización de calles y áreas de recreación barrial.
• A iniciativa de la organización MARMAT se ha instalado una planta separadora
de residuos sólidos en el municipio de la ciudad de Tarija.
• Se ha coordinado con el Municipio de Cercado/Tarija para la implementación
de carpas solares en el D-10.
• Se ha logrado 18% de inversión pública para la producción agrícola y pecuaria
en 190 Has., favoreciendo a 445 familias de los municipios de Entre Ríos y
Padcaya.
• 109 familias de Villamontes y Huacaya son favorecidas con el 18% de inversión
pública para la diversificación agrícola en 100 Has.
• 45 personas (38 mujeres y 7 hombres, de 7 barrios del D-10 del municipio
de Cercado/Tarija implementan iniciativas de reciclado de residuos plásticos
y gestionan la complementación de huertos para el cultivo de hortalizas en
predios urbanos.
• 202 mujeres y 120 jóvenes de 42 comunidades de Entre Ríos y Padcaya
implementan iniciativas productivas de horticultura, apicultura, floricultura y
producción de ovinos de pelo.
• 80 mujeres de 8 comunidades de Villamontes y Huacya, implementan
iniciativas productivas de horticultura, avicultura y apicultura.
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Proyecto/Programa:
Desarrollo Productivo
y
Organizativo
de
comunidades
campesinas
del
municipio de Padcaya
del departamento de
Tarija – Fase II.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración:
01/01/2017 al 31/12/2017.

• 40 Líderes (20 Mujeres y 20 hombres), identifican su problemática, conocen y ejercen sus derechos sociales
y económicos, a través de los espacios de formación basados en la aplicación de un Plan de Formación,
junto a la socialización de conocimientos de los participantes que replican lo aprendido en los talleres a sus
comunidades, este proceso facilita la elaboración de propuestas concretas para ser gestionadas ante los
tomadores de decisión, actividad que aporta al cumplimiento de sus derechos sociales y económicos, reflejado
en el compromiso asumido frente a sus organizaciones en busca de mejorar sus condiciones de vida.

Departamento/
Municipio:
Tarija.
Municipio de Padcaya.
Fuente
financiamiento:

de

Manos Unidas
Línea
de
Acción:
Desarrollo rural y
recursos naturales.

os logdos

• Líderes y lideresas a través de los espacios establecidos en sus organizaciones campesinas institucionalizan la
participación equitativa de las mujeres y jóvenes en espacios de planificación y decisión pública en el marco de
sus estructuras organizativas vigentes, a través de las prácticas que se lograron incorporar gradualmente entre
los líderes de sus organizaciones.
• Fruto del fortalecimiento de las organizaciones se cuenta con una importante participación de las mujeres y
jóvenes, en los espacios de decisión, al mismo tiempo las metodologías de reflexión de manera conjunta entre
el CETHA Emborozú y ACLO permitió iniciar un proceso de sensibilización generada entre los varones que
son parte de la construcción de propuestas de políticas productivas con un enfoque de igualdad de género
generacional con justicia y equidad.
• Se ha realizado la instalación de tres sistemas de riego tecnificado (aspersión y goteo) con la finalidad de hacer
uso más eficiente del agua y la ampliación de la superficie regada. Estas familias se convierten en referente para
la implementación de nuevas tecnologías al interior de la comunidad como así también a otras comunidades
vecinas, por otra parte, se ha realizado la protección perimetral de los lugares donde se encuentran ubicados
los manantiales de agua y de esta manera poder proteger la vegetación y así mantener los caudales de agua
por periodos más prolongados.
• Familias campesinas sensibilizadas promueven y hacen uso de fertilizantes orgánicos para la fertilización de
los suelos agrícolas, realizan la siembra de cultivos asociados, aplican prácticas de siembra en curvas de nivel
para evitar el lavado de la capa arable de los suelos y realizan la incorporación de restos de cosecha al suelo,
evitando la quema de estos restos vegetales.
• Familias campesinas de 4 comunidades elaboran sus propios planes comunales con la finalidad de tener un
plan de desarrollo integral de la comunidad, actividad que ha contado con la participación de los dirigentes y
bases, haciendo énfasis en la prioridad de acciones a desarrollar en el interior de la comunidad.
• Las familias campesinas realizan prácticas agropecuarias de uso sostenible de los recursos naturales a través
de la recuperación de saberes ancestrales y la combinación de nuevos conocimientos, entre los saberes
ancestrales se viene implementando el uso sostenible del suelo con la incorporación de fertilizantes orgánicos,
la siembre en curvas de nivel, la rotación de cultivos, la recuperación de semillas criollas y la protección de los
recursos vegetales y animales propios de la región. En cuanto a la implementación de nuevas tecnologías, está
la cosecha de agua en sistemas de captación de tanques de fierro cemento y de aljibes y el uso eficiente del
agua con la implementación de riego tecnificado (Aspersión y goteo).
• Las familias campesinas realizan la implementación de huertos hortícolas a campo abierto y con la construcción
de carpas solares, que les ha permitido realizar la diversificación de la producción agrícola con la introducción
de nuevos cultivos como es la producción de frutilla, melón, hortalizas y flores de corte. Por otra parte, se
realizó la introducción de ovinos de pelo y peces de la variedad carpa, actividades que vienen a contribuir a la
seguridad alimentaria de las familias campesinas y la generación de excedentes para la venta los principales
mercados del municipio de Padcaya, Bermejo y la ciudad de Tarija.
• Se han fortalecido los conocimientos de las personas a través del proceso de formación de promotores
agrícolas y pecuarios, que son personas elegidas en la comunidad de forma democrática al interior de cada
organización comunal y estas personas asumen el compromiso de participar responsablemente durante los
diferentes eventos de capacitación y por otra parte son las personas quienes colaboran para el desarrollo de
las actividades productivas y organizativas de la comunidad.
• Familias campesinas a nivel individual y colectivo, realizaron la implementación de tres nuevos emprendimientos
productivos como es la producción de hortalizas y flores bajo carpas solares, elaboración de productos
derivados de cítricos, producción de frutilla, la producción de miel de abeja y la diversificación de la producción
de ovinos de pelo, con la finalidad de disponer de alimentos para el consumo familiar y la generación de
excedentes para la venta y así poder mejorar sus ingresos económicos y la calidad de vida de sus familias.
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Proyecto/Programa: Seguridad alimentaria y
desarrollo organizativo de comunidades indígenas
del municipio de Huacaya del departamento de
Chuquisaca – Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 1 año: 01/04/2017 al
31/03/2018.

• En la comunidad de Kamatindi, se está construyendo un tanque de
almacenamiento de agua para el riego de cultivos.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Huacaya.

• 10 Familias de 8 comunidades están concienciadas, sobre la conservación de
suelos e incorporación de abonos orgánicos.

Fuente de financiamiento:

• 25 familias de 8 comunidades están concienciadas a través de la programas
y cuñas radiales y capacitación técnica en campo para mejorar su sistema
productivo familiar orientado a la seguridad alimentaria.

Manos Unidas.
Línea de Acción: Fortalecimiento Organizativo,
seguridad y soberanía alimentaria.

• 3 mujeres y 10 hombres participan de forma activa del curso de aplicación
técnica en el manejo integral del sistema productivo agropecuario familiar,
constituyéndose en promotores agropecuarios en sus comunidades.
• La APG de Huacaya y Santa Rosa del Municipio de Huacaya han elaborado
2 propuestas, una de «Mejoramiento de sistema de agua para el consumo y
riego, la otra en implementación de gallinas ponedoras con doble propósito»
como políticas públicas para el desarrollo agropecuario.
• 30 líderes de comunidades Guaranís, participan del curso de Gestión Pública,
para hacer incidencia en la agenda local a través de sus organizaciones,
generando propuestas.
• 16 comunidades del municipio de Huacaya se movilizaron y participaron del
proceso de socialización del contenido del Estatuto Autonómico Indígena
Guaraní Chaqueño de Huacaya, pero en los resultados del referéndum se
impuso el NO, que los deja sin la implementación del Estatuto.

Proyecto/Programa:
Multiplicando Acciones.

Sumando

Voces,

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 3 años: 01/03/2017 al
28/02/2020.

• Articulación de las Organizaciones de la sociedad civil de Potosí y Chuquisaca
en torno a un objetivo común la libre asociación y expresión.

Departamento/Municipio: Potosí.

• Institucionalización de los Principios de Estambul en la cultura institucional de
las OSC de Potosí y Chuquisaca.

Fuente de financiamiento:
Unión Europea.
Línea de Acción: Derecho a la libre expresión y
asociación.

• Construcción de una cultura institucional de transparencia y rendición de
cuentas pública en Chuquisaca y Potosí.
• Posicionamiento de las OSC, respecto al desarrollo nacional, departamental,
local, sus implicancias en los departamentos de Chuquisaca y Potosí a partir
de un foro departamental.
• Diagnostico participativo en regularización del derecho propietario en la
Mancomunidad Azari del municipio de Sucre, para la incidencia en Políticas
Públicas.

71

Publicaciones en la gestión 2017:
• “Informe de investigación participativa sobre conocimientos, prácticas y tecnologías de adaptación al cambio climático en 9 municipios. ACLO, Sucre, 2016. 54 PP
• “Autonomía económica y derechos de las mujeres” ACLO, Ayuda en Acción, Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo. Sucre, 2016. 40 PP.
• “Sistematización de la experiencia y modelo de desarrollo de la autonomía y empoderamiento de las mujeres en Potosí. ACLO. Ayuda en Acción, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Sucre 2016. 114
PP.
• “Memoria Foros Nacionales” ACLO, UNITAS. Sucre, 2016. 162 PP.
• “ACLO 50 años de Historia. 1966-2016”. “Buscando una Vida Buena, “Allin Kawsayta Mask´aspa”. ACLO,
Dirección General, Sucre, Julio 2016. 433 PP.
• “Migración y Empleo Juvenil” ACLO, Regional Tarija. 2017.
• “Diagnóstico socio-económico de Lajsastambo”, Sucre. ACLO Regional Chuquisaca, 2017
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Asociación de Promotores de Salud del Área
Rural – APROSAR
Fecha de fundación: 12-03-1992
Personería Jurídica: RM N° 4016/2015
Nº Registro de ONG: 1027
www.aprosarbolivia.org.bo
Proyecto/Programa: Comunidades activas para la
madre y la infancia saludables – caminas.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/11 al 12/16.

• Los/as cuidadores/as, mujeres en edad reproductiva, hombres y adolescentes
de ambos sexos cuentan con mayor conocimiento sobre temas centrales de la
salud y el desarrollo integral materno infantil.

Departamento/Municipio: Oruro, municipios:
Caracollo, Corque, Choquecota, El Choro, San
Pedro de Totora, Santiago de Huayllamarca, Turco
y Curahuara de Carangas.
Fuente de financiamiento:
Canadá.

• Los/las integrantes de las comunidades generan demandas que favorezcan
la salud de la madre, niña y niño menor de cinco años a partir de un análisis
sistemático de la situación local de las determinantes de salud en los Comités
de Análisis de Información (CAIs) Comunitarios. En estos espacios, se
plantearán soluciones y estrategias para hacer frente a la problemática de
salud identificada y fundamentalmente para incidir en los Planes Operativos
Anuales (POAs) presupuestado de los municipios.

Línea de Acción: Salud: Calidad de atención, Salud
materna, Fortalecimiento de la capacidad de
gestión, Salud Infantil, Nutrición

• Las y los integrantes de las comunidades, ALS, OSCs y ACS cuentan con
una mayor capacidad para participar en la planificación, implementación y
supervisión de programas para la salud y el desarrollo integral materno-infantil
con enfoque de igualdad de género.

Derechos humanos: Desarrollo local, Derechos
económicos, sociales y culturales, Derechos de
niños y adolescentes.

• Personal de salud con mayores competencias para la difusión y capacitación
sobre salud y nutrición materno-infantil dirigidas a mujeres y hombres con
sensibilidad cultural y de género.

Proyecto/Programa: Tendiendo puentes para el
desarrollo económico local inclusivo, integral y
sustentable.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2021.

• Programa Nacional de Post Alfabetización con capacidades y competencias
instaladas para el desarrollo e implementación del componente productivo
bajo la premisa “aprender a emprender”

Departamento/Municipio: Oruro – Distrito 3,
Distrito 5, zonas periurbanas del municipio de
Oruro.
Fuente de financiamiento:
Louvain Cooperation.
Línea de Acción: Empleo/Generación de Ingresos:
Iniciativas productivas, asociatividad.
Derechos humanos: Desarrollo local, Derechos
económicos, sociales y culturales.

• Políticas de desarrollo productivo e industrial son promovidas por autoridades
locales y departamentales con el apoyo de la organizaciones científicas
(Universidad), organizaciones sociales al igual que instituciones privadas.
• Alianzas y plataformas interinstitucionales que fomenten la creación y el
fortalecimiento de nuevas empresas, al igual que el desarrollo integral de la
micro y pequeñas empresa, institucionalizadas y funcionando.
• Modelo de incentivo a la creación de nuevos emprendimientos con
jóvenes profesionales y mujeres afiliadas a organizaciones de productores
sistematizada y capitalizada.
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Proyecto/Programa: Promoviendo la salud a
través del ejercicio de los derechos.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración:

• Reorientación efectiva y calidad mejorada de los sistemas de salud, en torno
a la salud mental y a la prevención de las enfermedades no transmisibles con
enfoque de derechos.

01/2017 al 12/2021.
Departamento/Municipio: Oruro, Distrito 3,
Distrito 5, zonas periurbanas del municipio de
Oruro.
Fuente de financiamiento: Louvain Cooperation.
Línea de Acción: Salud: Calidad de atención,
Fortalecimiento
capacidad
de
gestión,
Investigación.

Proyecto/Programa:
territorios vivos.

Interactuando

con

• Desarrollado un programa integral de Comunicación para el Cambio de
Comportamientos entorno a la salud mental y a factores de riesgo de
Enfermedades No Transmisibles –ENT- para su prevención a nivel familiar y
comunitario.
• Mejora la capacidad de atención, promoción y prevención de las Enfermedades
No Transmisibles y sus factores de riesgo - Diabetes, hipertensión y Obesidad.
• Mejora el abordaje de la salud mental y la lucha contra la violencia de manera
integral e intersectorial.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2021.

• Las organizaciones comunitarias fortalecen sus capacidades de gestión
territorial a nivel micro.

Departamento/Municipio: Oruro, Municipio
Salinas de Garci Mendoza: Sally Suycuni, San
Martin y Alianza.

• Las organizaciones comunitarias implementan iniciativas concretas de
desarrollo previamente priorizadas bajo el enfoque territorial, de género e
intercultural.

Fuente
de
financiamiento:
Developpement Gembloux.

• Los gobiernos municipales, con la participación activa de las organizaciones
comunitarias, mejoran la planificación y gestión del territorio municipal.

Línea de Acción: Recursos
Ordenamiento Territorial

Aide

au

Naturales:

-Desarrollo Rural y Agropecuario: Actividad
agrícola, Asistencia Técnica, Agroecología.
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Proyecto/Programa: Tierra sana y soberana

Principales Resultados logrados en el 2017:

Fase II.

Periodo de duración: 01/2014 al 12/2016.

• Los miembros de las familias campesinas y las escuelas mejoran de manera
sostenible sus producciones agrícolas.

Departamento/Municipio: Oruro, Municipio
Salinas de Garci Mendoza: Sally Suycuni, San
Martin y Alianza.

• Los miembros de las familias campesinas valorizan sus producciones agricolas
de manera adecuada.

au

• Las organizaciones campesinas e instituciones socias son fortalecidas en sus
capacidades en apoyar a las familias campesinas en forma eficaz, tomando
en cuenta las preocupaciones y las necesidades especificas de sus miembros.

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario:
Actividad
agrícola,
Asistencia
Técnica,
Agroecología.

• La percepcion de los desafios diferenciados según el genero, los
comportamientos y las orientaciones política, y los espacios de concertación
evolucionan a favor de la agricultura campesina y la soberania alimentaria.

Fuente
de
financiamiento:
Developpement Gembloux.

Aide

Publicaciones de la gestion 2017
• Determinación del Riesgo a padecer diabetes mellitus Tipo II - 12/2016
• Planificación estratégica con Responsabilidad social Empresarial – 2016
• Guía metodológica para la sistematización y capitalización de experiencias
• Una estrategia humanizada de atención en salud (Enfermedades No transmisibles)- 2016
• Gestíon del tiempo en organizaciones sin fines de lucro – 2016
• Guía metodológica para la gestión del talento humano - 2016
• Guía práctica para la evaluación de desempeño (ONG) – 2016

Audiovisuales
• Documental Rinconcito de la alegría
• Documental, grupo de autoayuda ENT
• Prevención de las Enfermedades No transmisibles
• Protejamos el corazón
• Prevención de la violencia escolar
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Casa de la Mujer
Fecha de fundación: 01-05-1990
Personería Jurídica: RS Nº 215778
Nº Registro de ONG: 780
http://www.casadelamujer.org.bo/
Proyecto/Programa: HIVOS: Alianza Libres sin
Violencia

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/02/2017 al 31/11/2017.

• A través de este proyecto de ejecución nacional, la Casa de la Mujer, mediante
el trabajo realizado por la Licenciada Fabiola Rojas y todo su equipo, logró
posicionar en las agendas institucionales de la Fuerza Especial de Lucha contra
la Violencia, FELCV, los Servicios Legales Integrales Municipales, SLIM´s y
otras instancias de prevención, atención, patrocinio y restitución de derechos
a mujeres que viven en situación de violencia, el derecho de acceder a la
justicia, como un derecho humano, en cumplimiento a los estándares de la
debida diligencia.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, Beni y Pando.
Fuente de financiamiento: Embajada Real de
Dinamarca.
Línea de Acción: Ejercicio de los derechos y
acceso a la justicia.

• Son varios los resultados logrados con la ejecución de las actividades
enmarcadas en este proyecto; como Red a nivel a nacional, se diseñó e
implementó Formularios de Valoración de Riesgo, para ser aplicados en la
Fiscalía y en la FELCV y en los SLIM´s, dichos formularios valoran el riesgo que
sufren las mujeres en situación de violencia y contribuyen a la agilización de
sus procesos.
• La ALSV, logró uniformar criterios de atención, en los juzgados, en la FELCV
y en los SLIMs, basados en los 9 criterios de la debida diligencia a nivel
internacional.
• Se construyeron mesas de trabajo inter-institucional, las mismas que luego,
diseñaron y pusieron en marcha una Agenda de Trabajo Conjunta, en la cual
se prioriza el trato digno y la celeridad de los procesos de violencia de género
para proteger los derechos de las mujeres.
• Con el apoyo de la ALSV se logró la apertura de las Fuerzas Especiales de Lucha
contra la Violencia, en Vallegrande y en La Guardia.
• En los departamentos de Beni y Pando, las FELCV´s se fortalecieron, logrando
adquirir equipos y medios de transporte para acudir en casos de emergencias
o de flagrancia.
• Desde la sociedad civil se logró la conformación de la Coordinadora de Género
en Vallegrande y se fortalecieron las iniciativas ciudadanas de control social a
las instancias públicas que tienen el mandato legal el prevenir y erradicar la
violencia de género y machista.
• Se lograron compromisos firmados de continuar el trabajo coordinado e
interinstitucional y de acercamiento con las organizaciones feministas de la
sociedad civil.
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Proyecto/Programa: Las mujeres y los ODS.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/2017 al 31/12/2017.

• La Casa de la Mujer es una asociación feminista que lucha por erradicar
definitivamente la violencia machista y de género, en consecuencia, sus
proyectos responden a la misión de empoderar a las mujeres en articulación
con otras organizaciones de la sociedad civil que promuevan el ejercicio de
los derechos humanos y exijan el respeto de la dignidad humana, más allá
cualquier diferencia.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz.
Fuente de financiamiento: DIAKONIA
Línea de Acción: Acceso a la Justicia para las Mujeres y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Para alcanzar esta misión ejecutó una serie de acciones vinculadas a las
Objetivos del Desarrollo Sostenible y el acceso de las mujeres a la justicia,
fortaleciendo capacidades de las y los servidores públicos para que ellas y
ellos actúen en correspondencia con los derechos humanos y la perspectiva
de género.
• Las Leyes, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias,
348 y la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, Ley 263 fueron
analizadas a profundidad y comparadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 1, 3, 5 y 16, para encontrar sus complementariedades, en la
normativa y acuerdos internacionales.
• El ejercicio permitió constatar que los servidores/as públicos/as desconocen
los acuerdos internacionales y que, por lo mismo, es necesaria la tarea de
incidencia y control ciudadano para exigir se administre la justicia sin sesgo de
género y de manera imparcial y oportuna.
• El balance que hace la Casa de la Mujer es de satisfacción, las instituciones
públicas demostraron su interés y su predisposición a continuar trabajando de
manera coordinada, para beneficio de las mujeres quienes viven en situaciones
de violencia de género.
• En cuanto a las tareas de empoderamiento de las mujeres de la sociedad civil, se
escucharon testimonios terribles, historias que se creían parte del pasado, las
mujeres sacaron a la luz, no solo la agresividad y el odio machista y patriarcal,
también sacaron historias de discriminación y racismo por pertenecer a una
cultura diferente, se evidencio la necesidad de trabajar y promover la temática
en la escuela, la iglesia, la familia y los medios de comunicación que cosifican
a la mujer.
• Un tema aparentemente nuevo, es la trata y tráfico de personas con fines de
explotación sexual comercial, laboral y tráfico de órganos. La Casa de la Mujer
siente que en lugar de disminuir los índices de personas perdidas están en
aumento, en su mayoría son adolescentes y jovencitas de entre 12 a 20 años.
Falta mucho para asegurar el avance no solo en la denuncia, sino también en
la prevención.
• En la gestión 2017, se presentaron en Casa de la Mujer 1.787 mujeres que
viven en situación de violencia en busca de orientación, asesoramiento legal y
psicológico, esperando recibir un trato digno con calidad profesional y calidez
humana.
• En 2017, la Casa de la Mujer siguiendo su misión y compromiso con las mujeres,
promovió procesos de restauración de derechos y patrocinó jurídicamente a
más de 50 mujeres que viven situaciones de violencia y quienes ya cuentan con
las medidas de protección que indica la Ley 348.
• En el marco de este proyecto, se realizaron ferias informativas en lugares
concurridos de la ciudad, además con ayuda de la Radio Alternativa se pusieron
en marcha campañas de información y sensibilización sobre la violencia
cometida contra los cuerpos y vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes.

77

Proyecto/Programa:
Venciendo la violencia
sexual contra la niñez y la
adolescencia

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración:

• En la gestión pasada son varios los logros obtenidos con la implementación de este proyecto, uno, de
carácter interno a la Casa de la Mujer, se logró firmar un Convenio de Asocio con Plan Internacional
para ejecutar acciones comunes que apunten a un mismo objetivo, en este caso, la prevención de la
violencia sexual y los embarazos no deseados en niñas, adolescentes y jóvenes.

01/2017 al 12/2017.
Departamento/Municipio:
Santa Cruz, Municipio de
Buena Vista.

Plan Internacional

• Otros logros, hacia afuera, tienen que ver con los compromisos firmados por el Gobierno Autónomo
Municipal de Buena Vista, donde se compromete a contribuir en los procesos de prevención de
la violencia sexual y la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la
promulgación de leyes municipales que promuevan políticas a favor de los Derechos Sexuales,
Derechos Re-productivos y la prevención de la violencia sexual. Lo mismo podemos decir de las
autoridades educativas y de salud en el municipio.

Línea de Acción: Promover
los derechos e intereses de
los niños y niñas.

• Desde la sociedad civil, con ayuda del proyecto se formo a Promotoras Comunitarias quienes ahora
están capacitadas y en proceso de fortalecimiento para la orientación y apoyo a víctimas de la violencia
machista.

Fuente de financiamiento:

• Desde la población infanto-juvenil, el proyecto posibilitó el fortalecimiento y la consolidación de una
escuela de liderazgo y empoderamiento de niñas, niños, y adolescentes de ambos sexos quienes
construyen relaciones horizontales de respeto a la otredad, en contra de las relaciones hegemónicas
y de poder.
• Vale decir que en todos los proyectos ejecutados por la Casa de la Mujer y dirigidos a prevenir y
erradicar la violencia machista y de género, se asume la defensa legal, en casos emblemáticos y se
brinda todos los servicios que la institución tiene, incluyendo el Refugio Temporal.

Proyecto/Programa:

Principales Resultados logrados en el 2017: :

Sumando
Voces,
Multiplicando Acciones.
Periodo de duración:
03/2017 al 12/2017.

• La participación de otras instituciones, asociaciones y personas independientes, en las actividades
ejecutadas en el marco del proyecto.

Departamento/
Municipio:
Santa Cruz.

• Implementar la cultura institucional de los colectivos participantes en las actividades, los Principios de
Estambul como valores y compromisos a respetar y cumplir. Este logro nos lleva a plantear acciones
de incidencia conjunta y a la construcción de alianzas estratégicas.

Fuente de
financiamiento:
Unión Europea.

• Posibilidad de crear agendas conjuntas para determinadas acciones y movilizaciones que requieran de
una participación ciudadana más amplia.

Línea de Acción:
Libertad de expresión.
Libertad de Asociación.

• Rendir públicamente las cuentas institucionales es uno de nuestros mayores logros, hacerlo implicó
superar los prejuicios y temores acerca de las fuentes de los ingresos, el cómo se redistribuyen y
cuánto es el salario de cada persona o educador/a.
• Rendir cuentas es introducir en el imaginario colectivo, la idea de exigir de las instituciones públicas y
estatales, transparentar sus cuentas y estar atentos a las preguntas que la ciudadanía pueda hacerles.
• Se ha consolidado el trabajo en equipo, crecer a través del intercambio permanente, producir
conocimientos a partir de la práctica y la experiencia.
• Un logro transversal a todos los proyectos, es la coordinación, que en este proyecto específico, se
hace más necesario y se patentiza en consultas y acuerdos constantes con la otra afiliada a UNITAS
co-ejecutora de este proyecto.

Publicaciones en la gestión 2017:
• Consultorio legal en línea
• Relanzamiento de la pagina web: www.casadelamujer.org.bo
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CEDLA
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
Fecha de fundación: 21-01-1985
Personería Jurídica: RS Nº 199912
Nº Registro de ONG: 073
http://www.cedla.org/

Proyecto/Programa: Apoyo a la sociedad civil, por el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la igualdad de
género y la justicia económica y social (JES) para Vivir
Bien en Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2020.

SALUD

Departamento/Municipio:
Bolivia (nacional).
Fuente de financiamiento: DIAKONÍA
Línea de Acción: Salud - Desarrollo Rural y Agropecuario
- Recursos Naturales - Derechos Humanos y
Participación Social – Empleo.

• Se logró conocer y evaluar los seguros de salud locales implementados en
el país, dando cuenta de políticas públicas de salud poco o nada reveladas
por la investigación social en el país. El conocimiento de esta problemática
se complementó con la realización de un estudio de caso sobre el Seguro de
Salud de Tarija (SUSAT), develando objetivamente la calidad de la atención de
salud otorgado por este seguro a partir de las percepciones y valoraciones de
la población atendida.
• Se logró perfilar un panorama actual crítico de la situación y perspectivas del
sistema nacional de salud y de las políticas de salud vigentes, contribuyendo
a fortalecer la construcción de una posición institucional sobre la salud y el
derecho a la salud en el país.

SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO

• Se avanzó en la construcción de alternativas de financiamiento de las rentas
de jubilación y se fortaleció la posición institucional en torno a la urgencia de
un nuevo sistema previsional con orientación social, solidaria y universal, a
tono con la demanda de los sectores laborales. Las alternativas de mejora de
las pensiones de jubilación como respuesta inmediata a la demanda por una
renta que asegure una vida digna en la vejez fueron compartidas y debatidas
con varias instituciones y organizaciones sociales, logrando generar en ellas
el interés por la factibilidad de contar con fuentes de financiamiento para el
incremento sustancial de las rentas de jubilación.

ÁMBITO AGROPECUARIO

• El análisis a detalle de los resultados del Censo Agropecuario 2013, ha
permitido confirmar la gran transformación que la sociedad rural boliviana ha
venido desarrollando en los últimos años. Nos referimos al desarrollo integral
del modo de producción capitalista en Bolivia, el predominio del régimen
mercantil capitalista en el país que determina que la sociedad rural no es
ajena a las presiones que ejerce la economía de mercado. En este sentido,
se confirma que las comunidades campesinas e indígenas del país ya han
transitado el camino de la propiedad y producción colectivas de la tierra a
la aldea o la comunidad donde predomina el usufructo privado o propiedad
privada de aquella y la producción individualizada cada vez más orientada al
mercado.
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Proyecto/Programa: Autogestión de Territorios
Indígena/campesinos con Gobernanza en la Amazonía
y Chaco.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2014 al 12/2017.

PRESUPUESTOS SENSIBLES A GÉNERO

Departamento/Municipio: Amazonía y Chaco.

Fuente de financiamiento: Gobierno Vasco.

Línea de Acción: Derechos Humanos y Participación
Social – Fiscalidad.

• A través del programa, se logró impulsar la utilización de este instrumento, lo
que ha permitido valorar las acciones que desarrollan los municipios frente a la
búsqueda de la equidad de género. Debemos indicar, que una de las virtudes
de ese instrumento es que permite visibilizar las distintas dimensiones de la
problemática de género. Así se ha logrado mostrar que la lucha de mayor
equidad de género, no solo se centra en la lucha contra la violencia física, sino
que existen otras dimensiones que deben ser consideradas.

MECANISMOS FISCALES

• La información sistematizada logró reforzar y ampliar el conocimiento sobre
actores locales y la viabilidad normativa para la creación de fondos públicos y
empresas mixtas.
• Empresas Mixtas: se logró facilitar una estructura de proyecto de ley (esquema
de identificación de emprendimientos).
• Fondo Público: se trabajó y socializó la estructura de gestión de fondos
públicos.

ALIANZAS

• Asociación de concejalas de Pando, (ACOPANDO)
• Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad de la Amazonia (AMEIA)
• Municipio de Carapari,

Proyecto/Programa: Más recursos para el
ejercicio de los Derechos Humanos.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2016 al 06/2017.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Departamento/Municipio: Bolivia (nacional).

• Análisis e investigación sobre el peso del gasto público en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.

Fuente de financiamiento: Unión Europea.

• Estudio acerca de la existencia y características de seguros locales que buscan
la universalización del servicio de salud.

Línea de Acción: Salud - Recursos Naturales Género - Derechos Humanos y Participación Social
- Empleo – Fiscalidad.

• Análisis de los resultados de la reforma del sistema de pensiones.

• Análisis acerca de los desafíos que tienen las autonomías indígenas para
fortalecer su gestión territorial.
• Los estudios descritos anteriormente permitieron debatir la situación y
perspectivas de la seguridad social de largo plazo y la orientación progresiva
de las políticas públicas.

ALIANZAS

• Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, a fin de identificar
y construir alternativas de política para mejorar su renta de jubilación, actitud
que entendemos responde a la información y análisis que socializamos por
distintos medios sobre los resultados de la reforma de pensione y de la
propuesta de reincorporar al Estado en la estructura de financiamiento de la
renta de jubilación.
• Asociación de Concejalas de Pando (ACOPANDO), a fin de generar propuestas
conjuntas que permitan enfrentar la violencia hacia las mujeres y otros
desafíos para mejorar la vida de las mujeres en la amazonia.
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Proyecto/Programa:
Promoviendo
la
Transparencia, Participación Ciudadana y
Salvaguardas Sociales en las Políticas e Inversiones
en BNDES, CES, COSIPLAN y UNASUR.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Departamento/Municipio:
Perú, Colombia, Ecuador).

• Participación en una Campaña informativa frente al FPC (considerando que
Bolivia tomaría la Presidencia Pro Tempore de UNASUR)

Regional

• Seguimiento y monitoreo de las acciones nacionales e internacionales en
relación con el Foro de Participación Ciudadana (FPC).

(Bolivia,

Fuente de financiamiento: Rainforest Foundation
Norway (RFN).
Línea de Acción: Derechos Humanos
Participación Social - Recursos naturales.

y

INFORMACIÓN

• Elaboración de infografías informativas sobre el proceso político y social
que lleva a la creación de UNASUR, haciéndose un análisis del proceso de
construcción del discurso de integración por parte de la sociedad civil y la
forma como evoluciona en términos de la institucionalidad de la integración,
las acciones de los Estados y la sociedad hasta el momento actual.
• Análisis y evaluación de los procedimientos de incorporación de las
perspectivas de la sociedad organizada en las instancias de integración
regional en comparación con la propuesta de participación ciudadana de
UNASUR.
• Análisis sobre la evolución de la matriz energética regional y de las políticas que
promueven la integración energética sudamericana (documento denominado
“Discurso y Realidades”) impulsa y fortalece el debate en cada uno de los
países priorizados en el estudio (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) y a
nivel regional sobre la realidad y los efectos del actual modelo energético, de
la relación energía-calentamiento global-cambio climático y de la importancia
de manejo de los recursos energéticos como parte de la planificación de
desarrollo de la cadena energética en su vínculo con la transformación
productiva de los países de la región.
• A partir de un abordaje de historia económica del desarrollo de ferrocarriles
en Bolivia, monitoreo y estudio de este proceso, la propuesta y acciones que
se van realizando en el marco de IIRSA/COSIPLAN para llevar adelante el
proyecto del Ferrocarril Bioceánico a través de Bolivia.

ESPACIOS DE DIÁLOGO Y DEBATE

• Realización del Foro – debate “Discursos y Realidades: Matriz energética e
Integración Sudamericana”
• Reuniones estratégicas con el objetivo de establecer propuestas frente al rol
de sector privado (empresas brasileras) en la cartera IIRSA.
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Proyecto/Programa: Plan Trienal 2016 – 2018.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2016 al 12/2018.

EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES

Departamento/Municipio: Bolivia (nacional).

Fuente de financiamiento: Christian Aid - CCFD –
UNITAS
Línea de Acción: Salud - Desarrollo Rural y
Agropecuario - Recursos Naturales - Derechos
Humanos y Participación Social - Empleo –
Fiscalidad.

• Se logró perfilar un panorama actual crítico de la situación y perspectivas del
sistema nacional de salud y de las políticas de salud vigentes, contribuyendo
a fortalecer la construcción de una posición institucional sobre la salud y el
derecho a la salud en el país.
• Análisis y evaluación de los seguros de salud locales implementados en el
país, dando cuenta de políticas públicas de salud poco o nada reveladas por la
investigación social en el país.
• Realización de un estudio de caso sobre el Seguro de Salud de Tarija (SUSAT),
develando objetivamente la calidad de la atención de salud otorgado por este
seguro a partir de las percepciones y valoraciones de la población atendida.
• En el ámbito de la seguridad social de largo plazo, se dio continuidad a la
investigación y análisis de la situación de la jubilación en el país en el marco del
actual sistema de pensiones. Se avanzó en la construcción de alternativas de
financiamiento de las rentas de jubilación y se fortaleció la posición institucional
en torno a la urgencia de un nuevo sistema previsional con orientación social,
solidaria y universal, a tono con la demanda de los sectores laborales.
• Participación en talleres de información coordinados y organizados por la
Escuela “Roberto Alvarado” de la Confederación Nacional de Trabajadores en
Educación Urbana de Bolivia, sobre la situación de la jubilación en el actual
sistema de pensiones y el rol de la nueva Gestora Pública de Seguridad Social de
Largo Plazo. Los talleres estuvieron orientados a trabajadores del magisterio
urbano de Sucre, Quillacollo, La Paz y Potosí. Los eventos no sólo fueron
oportunidades para la difusión de información y análisis institucionales sobre
la situación y futuro de la jubilación, sino, experiencias positivas de trabajo
conjunto con organizaciones laborales a partir de objetivos y preocupaciones
comunes.

GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL

• Destaca la realización del evento denominado “Presión Tributaria SIN
justicia”, pues tuvo impactos positivos a razón de que los temas puestos a
consideración (los impuestos y sus efectos sobre los hogares, el consumo y el
empleo; la gestión tributaria; características y consideraciones del IUE, etc.)
permitieron i) conocer mejor la orientación de la política tributara en el país, ii)
identificar las principales medidas tributarias impulsadas por el gobierno en un
escenario de caída de los ingresos fiscales, y iii) situar en la agenda pública el
carácter regresivo del sistema tributario reflejado en la presencia dominante
de impuestos indirectos y, en particular, en la normativa tributaria impuesta a
profesionales independientes y a pequeñas empresas.

AGRARIA

• El análisis a detalle de los resultados del Censo Agropecuario 2013, ha
permitido confirmar la gran transformación que la sociedad rural boliviana ha
venido desarrollando en los últimos años. Nos referimos al desarrollo integral
del modo de producción capitalista en Bolivia, el predominio del régimen
mercantil capitalista en el país que determina que la sociedad rural no es ajena
a las presiones que ejerce la economía de mercado.

82

Proyecto/Programa: Promoviendo Derechos
Humanos y Laborales a través del GSP+.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/2017 al 01/2020.

• Se dispone de una base de información sobre la relación comercial entre
Bolivia y la UE. Estos datos han alimentado el primer informe anual sobre
GSP+, y paulatinamente son socializados en el blog del proyecto.

Departamento/Municipio: Bolivia (nacional).

• Se ha estructurado un primer informe sobre el estado de situación del GSP+,
documento que coloca reflexiones integrales sobre la situación del GSP+ en el
marco de la política comercial en Bolivia y visibiliza principales tendencias de
las exportaciones en el marco de ese mecanismo. A partir del informe anual,
se promoverá el diálogo y debate con actores públicos y privados y permitirá
orientar los estudios de caso que tienen el fin de relevar una imagen de la
situación, efectos y desafíos del GSP+ en sectores específicos de la economía.

Fuente de financiamiento: Unión Europea

Línea de Acción: Derechos
Participación Social - Empleo.

Humanos

y

Proyecto/Programa: Sumando voces, multiplicando
acciones.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 03/2017 al 02/2020.

• Destaca el trabajo conjunto con UNITAS a través de este proyecto que traducido
en eventos de difusión y acciones de capacitación en diagnóstico participativo
y el fortalecimiento del rol de las organizaciones sociales; permitió vincular el
conocimiento con el debate y la acción colectiva de las organizaciones de la
sociedad civil, creando condiciones para ampliar el marco de relacionamiento
a nivel local y regional. En este sentido, fue gratificante coordinar la realización
de eventos con SEMTA y DNI habiendo logrado significativos resultados en
la articulación de varias organizaciones de La Paz y Oruro y, la realización de
debates con mayor participación y elementos de análisis.

Departamento/Municipio: Bolivia (nacional).

Fuente de financiamiento: Unión Europea.

Línea de Acción: Derechos Humanos y Participación
Social.

Publicaciones en la gestión 2017:
LIBROS:
• Revista fiscal 24: una guía para la conformación de fondos públicos. Diciembre/2017.
• Revista fiscal 23: una guía para la conformación de empresas municipales. Diciembre/2017.
• Revista fiscal 22: la calidad en salud. Los caminos abiertos por el SUSAT en Tarija. Agosto 25/2017.
• Revista fiscal 21: salud para todos. Las experiencias de los seguros de salud locales en Bolivia. Agosto 22/2017.
• Reporte anual de industrias extractivas • 2017. Agosto 15/2017.
• Revista fiscal 20: reporte de inversión municipal en igualdad de género. Julio 28/2017.
• Discursos y Realidades. Matriz energética regional, políticas del sector e integración regional. Abril 21/2017.
• Revista fiscal 19: Protección social y calidad de vida en la vejez. Julio 13/2017.
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• Participación ciudadana en la UNASUR. Julio 28/2017.
• Cuadernos de coyuntura 17: proyectos de mejoramiento de la capacidad energética. Diciembre/2017.
• Cuadernos de coyuntura 16: transformación de la matriz energética. Diciembre/2017.
• Control ciudadano 31: inversión municipal en igualdad de género, en los municipios de la amazonia y el
chaco. Diciembre/2017.
• Alerta Laboral 79: Por el derecho a la huelga – 2017. Octubre 30/2017.
• Alerta Laboral 78: La lucha contra el despido. Abril 26/2017.
• Comunidades amenazadas: desarrollo e integración regional en la amazonia. Abril 1/2017.
• Boletín OBESS: Legalización del trabajo infantil. Octubre 17/2017.
• Boletín OBESS: Por el Derecho a la Huelga. Septiembre 25/2017.
• Boletín OBESS: Sinohydro, CAMC, Harzone, Sinopec, Vicstar... Continúan vulnerando derechos laborales.
Agosto 31/2017.
• Boletín OBESS: Trabajar en la vejez debe ser una opción y no una necesidad. Mayo 18/2017.
• Boletín OBESS: Aumentos al salario básico no mejoran su poder de compra. Mayo 11/2017.
• Boletín OBESS: La lucha de los trabajadores de aseo urbano. Mayo 2/2017.
• Boletín OBESS: Acerca del número de jubilados que financiarían su renta con sus ahorros individuales. Abril
7/2017.
• Boletín OBESS: La desaceleración económica pasa factura a los trabajadores. Resultados de la primera Encuesta Virtual de Empleo EV-CEDLA 2016. Marzo 7/2017.
• Boletín OBESS: Mujeres y trabajo. El aporte de las mujeres a la economía y a la sociedad. Marzo 7/2017.
• Boletín OBESS: Mujeres y trabajo: El precio de barrer las calles. Febrero 17/2017.
• Boletín OBESS: ¿Un “nuevo” año para los trabajadores?. Febrero 1/2017.
• Cultivos agrícolas e importancia de la producción capitalista. Noviembre 29/2017.
• Predominio de la producción capitalista en la agricultura. Octubre 13/2017.
• Explotaciones agropecuarias capitalistas a cargo de hombres y de mujeres y concentración de la superficie
cultivada. Septiembre 28/2017.
• Explotaciones agropecuarias a cargo de hombres y de mujeres y tenencia de la tierra. Septiembre 22/2017.
• Tipos de upa y formas de acceso a tierras en propiedad. Agosto 21/2017.
• Ganadería bovina y predominio de la producción capitalista. Agosto 11/2017.
• Tipos de unidades productivas agropecuarias y actividades pecuarias, avícolas y de cunicultura. Agosto
04/2017.
• Tipos de unidades productivas agropecuarias y uso de maquinaria y equipo agrícola. Julio 10/2017.
• Tipo de unidades productivas agropecuarias y superficie forestal maderable cultivada. Junio 23/2017.
• Tipos de unidades productivas agropecuarias y pastos cultivados. Junio 19/2017.
• Tipos de unidades productivas agropecuarias y superficie agrícola cultivada. Junio 12/2017.
• Tipo de unidades productivas agropecuarias y superficie cultivada. Junio 5/2017.
• Tipo de unidades productivas agropecuarias y tenencia de la tierra. Mayo 30/2017.
• Producción de coca y trabajo asalariado. Mazo 24/2017.
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• Cartilla del GSPF 16: Sobre la “Normalidad” del déficit comercial de 1.200 millones de dólares. Febrero 3/2017.
• Perspectiva Energética N° 16. Julio 12/2017.
• Perspectiva Energética N° 15. Junio 29/2017.
• Perspectiva Energética N° 14. Junio 5/2017.
• Perspectiva Energética N° 13. Mayo 29/2017.
• Perspectiva Energética N° 12. Mayo 22/2017.
• Perspectiva Energética N° 11. Mayo 5/2017.
• Perspectiva Energética N° 10. Abril 21/2017.
• Perspectiva Energética N° 9. Abril 14/201.
• Perspectiva Energética N° 8. Abril 7/2017.
• Perspectiva Energética N° 7. Marzo 31/2017.
• Perspectiva Energética N° 6. Marzo 24/2017.
• Perspectiva Energética N° 5. Marzo 17/2017.
• Perspectiva Energética N° 4. Marzo 10/2017.
• Perspectiva Energética N° 3. Marzo 3/2017.
• Perspectiva Energética N° 2. Febrero 24/2017.
• Perspectiva Energética N° 1. Febrero 17/2017.
• Galería de infografías: ¿Dónde estamos en el proceso de integración regional?. Noviembre 11/2017.

Audiovisuales
• Catálogo de publicaciones CEDLA 2017.
• Mecanismos fiscales para el fortalecimiento de la gestión territorial indígena. Diciembre 2017.
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CEJIS- Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
Fecha de fundación: 01-07-1978
Personería Jurídica: RP Nº 136/2000
Nº Registro de ONG: 118
http://cejis.org/

Proyecto/Programa: Fortalecimiento Institucional
en el territorio de Monte Verde.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/11/16 al 30/06/18.

• El Consejo de Fiscalización del Territorio Indígena Chiquitano de Monte Verde,
con el apoyo del CEJIS, ha profundizado sus conocimientos y socializado el
contenido del Reglamento General de acceso, uso, manejo, protección y
gestión de los bienes naturales comunales.

Departamento/Municipio: Departamento Santa
Cruz.
Fuente de financiamiento: Bosques del Mundo

Línea de Acción: Derechos de los Pueblos
Indígenas.

Proyecto/Programa: Implementación del Plan de
Vida del Pueblo Movima hacia el Vivir Bien.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/06/16 al 31/05/17.

• El Pueblo Indígena MOVIMA, con el apoyo de CEJIS, cuenta con un Plan de
Vida, el mismo que ha sido socializado con sus comunidades.

Departamento/Municipio: Departamento Beni.

• El Pueblo Indígena MOVIMA, con el asesoramiento del CEJIS, dispone de una
estrategia social y de incidencia política para la implementación de su Plan de
Vida.

Fuente de financiamiento: Bosques del Mundo
Línea de Acción: Derechos de los Pueblos
Indígenas.
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Proyecto/Programa: Implementación del Plan de
Vida del Pueblo Movima hacia el Vivir Bien, 2da.
Fase.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/06/17 al 31/12/17.

• El Pueblo Indígena MOVIMA, con el apoyo de CEJIS, cuenta con una cartilla del
Plan de Vida, el mismo que ha sido distribuido en sus comunidades e instancias
públicas estatales.

Departamento/Municipio: Departamento Beni.

• Se cuenta con un diagnóstico sobre la problemática de la mujer en el pueblo
Movima, elaborado en base a las reflexiones hechas en el proceso de
elaboración del Plan de Vida y la participación del nuevo directorio de la SMIM.

Fuente de financiamiento: Bosques del Mundo.

Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

• Se cuenta con un documento de plan de acción sobre mecanismos
consensuados para superar temas de inequidad de género en el ámbito de
participación política.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) para
la defensa y ejercicio de los Derechos Humanos
(DDHH).

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/21.

• 24 organizaciones indígenas de tierras bajas reunidas en el Encuentro
“Territorios en resistencia” han constituido la alianza interinstitucional de
territorios indígenas afectados, colectivos y plataformas medioambientalistas
denominada “Coordinadora de defensa de territorios indígenas”.

Departamento/Municipio: Departamentos Santa
Cruz y Beni.
Fuente de financiamiento: DIAKONIA

Línea de Acción: Fortalecimiento institucional.
Derecho de los pueblos indígenas. Género.

• Elaboración de la Política de Género del CEJIS.
• Se ha alcanzado una importante visibilidad y posicionamiento institucional en
acciones de defensa de derechos a nivel nacional e internacional, liderando
importantes espacios de articulación social e incidencia (CIDH y Tribunal
Internacional de Defensa de la Naturaleza).

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la
Autonomía Indígena como un derecho colectivo y
un ejercicio político.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/17.

• Se cuenta con un documento de sistematización de la experiencia autonómica
de Lomerío elaborada participativamente y validada por el directorio de la
CICOL y miembros del Consejo de Ancianos.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz.

Departamento

de

• El órgano deliberativo de Gutiérrez cuenta con un borrador de estatuto que
ha sido aprobado en plenaria de la asamblea, luego de un proceso de alta
participación de comunidades, sectores y centros urbanos.

Fuente de financiamiento: IWGIA
Línea de Acción: Derecho de los pueblos indígenas.
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Proyecto/Programa: Proyecto de investigación:
Rocolas Santa Cruz.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/10/16 al 31/12/17.

• El CEJIS ha elaborado una propuesta de intervención respecto al consumo de
bebidas alcohólicas en rocolas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz.

Departamento de

Fuente de financiamiento: CBN
Línea de Acción: Fortalecimiento Institucional.

Proyecto/Programa: Acrecentando acceso a la
Justicia y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y
haciendo que las ODS funcionen para los pueblos
indígenas – Mejorando el Desarrollo Humano e
Inclusión social de los pueblos indígenas.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 15/06/17 al 15/12/19.

• Organizaciones indígenas nacionales y locales; así como instituciones aliadas
han sido capacitadas para el uso del Navegador Indígena.

Departamento/Municipio: Departamentos de
Santa Cruz y Oruro.
Fuente de financiamiento: IWGIA-UE-OIT.

• 13 organizaciones indígenas de las Tierras Bajas y Altas construyen alianzas
para incidir ante instancias de decisión sobre los ODS.
• Las organizaciones indígenas cuentan con un resumen de la información
recogida a partir de la aplicación del Cuestionario Nacional del Navegador
Indígena.

Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

Proyecto/Programa: Gestión Territorial Indígena
y Cambio Climático en tierras bajas de Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/19.

• Una propuesta de contenidos para la formación política – orgánica y en temas
de derechos dirigido a líderes y lideresas indígenas construida con apoyo de
todo el equipo técnico de CEJIS, concluida en cinco módulos.

Departamento/Municipio: Departamentos de
Santa Cruz y Beni.
Fuente de financiamiento: MISEREOR.
Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

• Al mes de octubre de 2017, el territorio indígena de Lomerío cuenta con
resolución de control parcial de constitucionalidad de sus estatutos
autonómicos emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
• Al mes de diciembre de 2017 el TIM1 cuenta con declaración plena de
constitucionalidad de sus estatutos autonómicos emitida por el TCP.
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento a las
capacidades del monitoreo socio ambiental en
la gestión territorial integral de la autonomía
indígena Charagua Iyambae.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 29/08/16 al 28/02/17.

• La Capitanía de Parapitiguasu (CPG), conoce los conflictos socio – ambientales
que generan las empresas que operan en su territorio.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz.

Departamento

de

Fuente de financiamiento: OXFAM AMÉRICA
Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

• Se ha incorporado como facilitadora a una mujer indígena, monitora socio –
ambiental indígena de CHN en los procesos formativos y conformacionales
iniciales del monitoreo en la Capitanía de Parapitiguasu.
• Diez monitores socio-ambientales indígenas de la capitanía de CHN se han
capacitado en normativa vigente sobre Consulta y Compensación.

Proyecto/Programa: Autogestión de territorios
indígenas con gobernanza en Amazonía y Chaco.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/07/15 al 30/07/17.

• Se ha socializado y promovido el debate de la Propuesta de Ley de Desarrollo
Amazónico presentada por el BOCINAB ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional, en el marco del proceso de incidencia para su aprobación.

Departamento/Municipio:
Beni.

Departamento

de

Fuente de financiamiento:

• Órgano Deliberativo del pueblo Cabineño constituido por 54 hombres y
mujeres, capacitados en los contenidos mínimos para la formulación del
Estatuto Autonómico del Pueblo Cabineño.
• 20 facilitadores indígenas de los pueblos Cabineño, Tacana y Chácobo, con
capacidades fortalecidas para la gestión integral de sus territorios.

OXFAM Intermon.
Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

Proyecto/Programa: Ejercicio de los derechos
indígenas en el chaco y chiquitanía frente a los
impactos de las industrias extractivas.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/07/17 al 31/12/19.

• Se cuenta con un documento de diagnóstico sobre: i) la situación de la minería
en Lomerío, con información actualizada sobre las cuadrículas otorgadas
y en proceso de solicitud dentro del territorio, ii) mapas de ubicación de las
cuadrículas mineras, iii) información inicial de los impactos de la minería según
la percepción de las comunidades.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz.

Departamento

de

Fuente de financiamiento: Pan Para el Mundo.

Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

• La CICOL conoce el procedimiento normativo de consulta en materia minera y
los estándares exigibles en la misma.
• Las organizaciones CICOL y Charagua Norte han compartido experiencias de
manera inicial y han desarrollado espacios para hacer conocer la situación de
sus territorios y derechos frente a las actividades extractivas.
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Proyecto/Programa: El liderazgo de las mujeres
indígenas Oriente, Chaco y Amazonía frente al
cambio climático.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/06/16 al 31/05/17.

• 210 mujeres y 16 hombres han fortalecido sus conocimientos sobre cambio
climático y sus efectos y riesgos socio ambientales, que les permita adaptar
o mitigarlos.

Departamento/Municipio: Departamentos de
Santa Cruz, Beni y Pando.

• Se ha elaborado un informe preliminar sobre la situación de las mujeres frente
al cambio climático.

Fuente de financiamiento:

• Se ha incidido en foros nacionales e internacionales sobre la problemática del
cambio climático y los efectos que ocasiona a los pueblos indígenas.

Global Green.
Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

Proyecto/Programa: Construcción participativa e
inclusiva del estatuto de la Autonomía Indígena
de Gutiérrez.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/07/17 al 31/12/17.

• 50 asambleístas estatuyentes (hombres y mujeres) han fortalecido sus
conocimientos del Comité Inter institucional respecto a sus derechos y
normas nacionales e internacionales y otros, así como han promovido
espacios de análisis de reflexión y elaboración de propuestas para aportar en
la construcción del Estatuto Autonómico de Gutiérrez.

Departamento/Municipio: Departamento Santa
Cruz.

• Se cuenta con un borrador de Propuesta de Estatuto Autonómico de Gutiérrez.

Fuente de financiamiento: UNITAS.

Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

Proyecto/Programa:
Multiplicando acciones.

Sumando

Voces,

Periodo de duración: 01/03/17 al 28/02/20.

Departamento/Municipio: Departamentos Santa
Cruz y Beni.
Fuente de financiamiento:
Unión Europea
Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

• 40 comunidades indígenas guaraní de Kaaguasu y GKK, 6 OTB, juntas vecinales
y controles sociales de los centros urbanos, además de 4 sectores (salud,
educación, productivo y mujeres indígenas), de la jurisdicción de Gutiérrez,
han participado con propuestas en la elaboración del Estatuto.

Principales Resultados logrados en el 2017:

• 25 personas representantes de la sociedad civil de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra (Medios de Prensa, ONGs, gobiernos municipales y Departamental,
intelectuales y activistas) están informados sobre el manejo y administración
de recursos de OSC pertenecientes a UNITAS.
• 58 personas representantes de ONG y Organizaciones sociales (urbanas y
rurales) conocen y se han comprometido a difundir los Principios para la
eficacia del desarrollo de las OSC.
• 120 personas (ONG, Prensa, activistas, intelectuales y otros) en Santa Cruz de
la Sierra y Trinidad, conocen y han reflexionado sobre acciones emergentes a
su problemática: Industrias extractivas y Violencia.
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento de las
capacidades de articulación e incidencia de CCP
de Santa Cruz y COCIPOBOL.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/08/16 al 28/02/17.

• 18 organizaciones asociadas y 31 afines se articulan al CCP de Santa Cruz en
torno a una agenda común.

Departamento/Municipio: Departamento Santa
Cruz.
Fuente de financiamiento: UNITAS Fondos
Pequeños.

• 5 Oficinas regionales (La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz, Tarija)
consolidadas y 3 en proceso (Potosí-Sucre, Beni, Oruro) conforman la
Plataforma Nacional, quienes impulsan, articulan y coordinan, fortaleciendo
el COCIPOBOL.
• 1 Estatuto del CCP de Santa Cruz ha sido modificado, incorporando mecanismos
organizativos y políticos sensibles al género.

Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento organizativo
de la Nación Guaraní de Kaaguasu para impulsar el
proceso autonómico de Gutiérrez.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 15/06/17 al 31/09/17.

• Conformación de 4 comisiones para la recolección de insumos que permitan
redactar Estatuto Autonómico de Gutiérrez.

Departamento/Municipio: Departamento Santa
Cruz.
Fuente de financiamiento: UNITAS Fondos
Pequeños.

• Comunarias y comunarios aportan con propuestas para el Estatuto de la
Autonomía Indígena de Gutiérrez a partir del trabajo de las comisiones.
• Establecimientos de alianzas y convenios interinstitucionales con entidades
públicas y privadas celebrados para impulsar la autonomía indígena.

Línea de Acción: Derecho de los Pueblos
Indígenas.

Publicaciones en la gestión 2017
• Memoria Anual 2016 (digital vía página web CEJIS) – Junio 2017.
• Plan de vida del Pueblo Indígena Movima 2017-2021 Ite´Niwanas: Dijjirani – Pueblo Movima “Vivir Bien del
Pueblo Indígena Movima” (impreso). Marzo 2017.
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CENDA - Centro de Comunicación y Desarrollo Andino
Fecha de fundación: 28-06-1985
Personería Jurídica: RS Nº 215171
Nº Registro de ONG: 080
http://www.cenda.org/

Proyecto/Programa: Derechos
autogestión territorial.

colectivos

y

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/2017 al 31/12/2021.

• El Ayllu Puñaca cuenta con el primer borrador de Estatuto Orgánico, donde
se incorpora como parte de la estructura de la organización la Secretaría de
Medio Ambiente y la Secretaría de Jóvenes.

Departamento/Municipio:
Cochabamba,
municipios de Cocapata, Independencia, Tapacarí,
Vacas, Mizque, Punata.

• Alianza con la Global Water Watch para visibilizar a nivel internacional los
resultados del monitoreo comunitario del agua.

Fuente de financiamiento: BRODERLIJK DELEN

• Tres comunidades (Chillavi, Bajo Chillavi, Palta Cueva) cuenta con 16
variedades de semilla registradas en su Libro de Actas, de acuerdo a normas y
procedimientos propios.

Línea de Acción: Educación, Agua y Saneamiento,
Comunicación, Desarrollo Rural y Agropecuario,
Recursos Naturales, Cambio Climático, Género,
Derechos Humanos y Participación Social.

Proyecto/Programa: Análisis crítico y comparativo
de reivindicaciones colectivas sobre tierra y
recursos naturales.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/07/2017 al 31/01/2018.

• Documental sobre Normas Comunales, en línea.
• Documental sobre Autonomías – Raqaypampa, en línea.

Departamento/Municipio:
Cochabamba,
municipios de Cocapata, Vacas, Tapacarí.

• Documental sobre Predicción Climática, en línea.

Fuente de financiamiento: UNITAS
Línea de Acción: Comunicación, Recursos
Naturales, Participación Social.
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento de sistemas de
producción campesina en comunidades alto andinas.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/08/2017 al 31/07/2018.

• 101 familias de cuatro comunidades, Cóndor Huta, Chillavi, Palta Cueva y
Chillka Grande, han participado activamente en talleres y prácticas en campo,
de lavado, secado y seleccionado de semilla.

Departamento/Municipio: Cochabamba, Municipio de
Cocapata

• 17 familias del municipio de Cocapata, implementan prácticas agroecológicas
de producción de hortalizas, con el propósito de diversificar su producción y
fortalecer su disponibilidad alimentaria para la familia.

Fuente de financiamiento: MANOS UNIDAS.

Línea de Acción: Comunicación, Recursos Naturales,
Desarrollo Rural y Agropecuario, Cambio Climático,
Participación Social.

• 22 estudiantes de la Unidad Educativa de Chillavi, han realizado diferentes
actividades de profundización de sus conocimientos sobre el manejo de
hortalizas y prácticas de implementación de producción de hortalizas y
elaboración de abonos orgánicos.

Proyecto/Programa: Autogestión territorial para
la defensa de los recursos naturales.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/2017 al 28/02/2018.

• Se cuenta con una “Coordinadora de Defensa de los Territorios”, para
denunciar las vulneraciones de derechos territoriales en el caso TIPNIS.

Departamento/Municipio:
Cochabamba,
municipios de Cocapata, Tapacarí.

• Comunarios de Cóndor Huta, Chillca Chico, Chillca Grande y la subcentral
Chillavi, se han capacitado en producción agroecológica e implementan
parcelas agroecológicas en el cultivo de hortalizas.

Fuente de financiamiento: CAFOD.

• Implementación experimental de la propuesta educativa para la Revista
Infantil Añaskitu

Línea de Acción: Comunicación, Recursos
Naturales, Desarrollo Rural y Agropecuario,
Cambio Climático, Participación Social.

Proyecto/Programa: Gestión del Riesgo Hídrico
en la cuenca del Poopó.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/04/2017 al 31/03/2020.

• El equipo de monitores ha fortalecido sus capacidades de monitoreo, registro
e interpretación de información, con la realización de campañas de monitoreo
y la realización de talleres prácticos de uso del kit de monitoreo.

Departamento/Municipio: Oruro, municipios de
Poopó, Pazña, Antequera.

• Se ha dado inicio al acompañamiento en la elaboración del Estatuto Orgánico
del Ayllu Puñaka.

Fuente de financiamiento: CAFOD.

• Se cuenta con dos propuestas de ideas factibles para la posibilidad de hacer
remediación en la sub cuenca Poopó: trabajar puntualmente sobre el dique
de colas de la mina Tiahuanaco, y cubrir los pasivos ambientales mineros con
cobertura de efecto SDR.

Línea de Acción: Educación, Comunicación,
Recursos
Naturales,
Cambio
Climático,
Participación Social.
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Proyecto/Programa:
multiplicando acciones.

Sumando

Voces

Periodo de duración: 01/03/2017 al 28/02/2020.

Departamento/Municipio:
Municipio de Cocapata.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento: Unión Europea.

Principales Resultados logrados en el 2017: :

• Se ha difundido y socializado el rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
en el cumplimiento de los Principios de Estambul.
• Diagnóstico participativo sobre semilla, realizado en la Subcentral Chillavi.
• Se ha reflexionado sobre el concepto de Desarrollo y las Organizaciones de
la Sociedad Civil han elaborado propuestas de acción desde sus ámbitos de
acción.

Línea de Acción: Educación, Comunicación,
Recursos Naturales, Desarrollo Rural y
Agropecuario, Cambio Climático, Participación
Social.

Publicaciones en la gestión 2017:
• Conosur Ñawpaqman 162. Abril 2017.
• Conosur Ñawpaqman 163. Julio 2017.
• Conosur Ñawpaqman 164. Septiembre 2017.
• Conosur Ñawpaqman 165. Diciembre 2017.
• Revista Infantil Añaskitu 96. Abril 2017.
• Revista Infantil Añaskitu 97. Julio 2017.
• Revista Infantil Añaskitu 98. Septiembre 2017.
• Revista Infantil Añaskitu 99. Diciembre 2017.
• Boletín Informativo de Monitoreo Comunitario del Agua Nº 1. 2017.
• Boletín Informativo de Monitoreo Comunitario del Agua Nº 2. 2017.

Audiovisuales
• Video sobre agroecología, 2017.
• Video sobre registro comunitario de semillas, 2017.
• Video sobre predicción climática, 2017.
• Video sobre normas comunales, 2017.
• Video sobre autonomía indígena Raqaypampa, 2017.
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CERDET
Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija
Fecha de fundación: 02-08-1989
Personería Jurídica: RP Nº 046/97
Nº Registro de ONG: 494
http://www.cerdet.org.bo/

Proyecto/Programa: Programa Chaco Sustentable
2016-2017.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2016 al 12/2017.

• 26 huertos hortícolas familiares en funcionamiento en
weenhayek con producción agroecológica.

comunidades

Departamento/Municipio: Tarija, municipios de
Villamontes y Yacuiba.

• Apoyo a 80 familias guaraníes productoras de miel en Villamontes con
la dotación de equipos de apicultura e insumos que permitan mejorar la
producción en cantidad y calidad.

Fuente de financiamiento: ICCO COOPERACIÓN
&KERK IN ACTIE.

• Construcción de un sistema de cosecha de agua de lluvia en comunidad
Lapachal para almacenamiento de 16.000 litros que beneficia a 14 famiilas.

Línea de Acción: Modelos de desarrollo
innovadores: fortalecimiento de los complejos
productivos sostenibles y seguridad alimentaria.

Proyecto/Programa:
Contribuir
en
el
fortalecimiento organizativo de 25 comunidades
Weenhayek a través de la implementación de
herramientas de gestión y desarrollo para la
consolidación del territorio Weenhayek, con
el aprovechamiento racional de sus recursos
naturales.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 04/2017 al 03/2020.

• - Difusión de información a 130 personas del pueblo Weenhayek sobre la
situación del proceso de titulación de tierras de la TIOC Weenhayek y asesoría
legal en el seguimiento de este proceso de reivindicación territorial.

Departamento/Municipio: Tarija, municipios de
Villamontes y Yacuiba.

• - Construcción de 2 cerramientos perimetrales, cada uno de 1 hectárea en
dos comunidades con el objetivo de facilitar la recuperación del algarrobo
y aplicar un manejo adecuado de la especie nativa, y capacitación a 14
jóvenes en la elaboración de productos derivados del algarrobo que fueron
comercializados en ferias locales y departamentales.

Fuente de financiamiento: MISEREOR y DKA
AUSTRIA.
Línea de Acción: Gestión territorial ambiental
sostenible: Planificación participativa, acceso
a la titulación territorial y acompañamiento a
los procesos de ocupación efectiva, resolución
de conflictos, monitoreo e incidencia en el
Pilcomayo, etc.

• - Elaboración de tres planes comunales de desarrollo y de 7 mapas comunales
en Villamontes y Yacuiba.
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Proyecto/Programa:
Incidencia
para
la
participación e inclusión de las familias indígenas
en el chaco tarijeño CEA.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

• Intercambio de experiencias entre familias Weenhayek de Bolivia y Wichi de
la Argentina, en coordinación con la FUNDACION GRAN CHACO (Formosa,
Argentina) para conocer el modelo organizativo en torno a reforestación del
algarrobo, la elaboración y la comercialización de harina de algarrobo y miel
de abeja.

Departamento/Municipio: Tarija.

Fuente de financiamiento: ICCO Cooperación.

Línea de Acción: Incidencia en la defensa de
derechos y apoyo a las demandas de mujeres,
jóvenes rurales e indígenas urbanizados en
problemáticas sociales.

• Articulación de las demandas de los productores indígenas hortícolas con
el municipio de Villamontes y creación de una organización de productores
hortícolas weenhayek
• Apoyo a una asociación de mujeres guaraníes en la participación en ferias para
difusión y comercialización de derivados del maní.

Modelos
de
desarrollo
innovadores:
fortalecimiento de los complejos productivos
sostenibles y seguridad alimentaria.

Proyecto/Programa: Autogestión de territorios
indígenas con gobernanza en Amazonía y Chaco.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2015 al 12/2017.

• 95 familias guaraníes en 11 comunidades de Caraparí implementan el nuevo
Modelo de Desarrollo Alternativo Agrícola, para incrementar la producción y
la productividad del sistema productivo agrícola, y a quienes se ha apoyado
con la dotación de semillas de hortalizas.

Departamento/Municipio: Tarija, Municipio de
Caraparí.
Fuente de financiamiento: Gobierno Vasco,
OXFAM
Línea de Acción: Gestión territorial ambiental
sostenible.
Modelos
de
desarrollo
innovadores:
fortalecimiento de los complejos productivos
sostenibles y seguridad alimentaria.

• Se ha elaborado de manera participativa el Plan de Desarrollo Comunal en
las comunidades de Ikuarenda (San Lorenzo) y Tentami (Laime) en base a
los tres componentes Socio Cultural, Económico Productivo y RRNN y Medio
Ambiente.
• Se logro una alianza de trabajo entre la Región Autónoma del Chaco a través
de la Asamblea regional y el Directorio Zonal de la APG-ZK con el objetivo de
que la organización guaraní participe como un actor del sector indígena en
el proceso de construcción de la propuesta del Gran Chaco al Pacto Fiscal
Nacional

Gestión legal y asesoramiento en temas de tierras
comunitarias, autonomías.
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Proyecto/Programa: Participación de pueblos
indígenas en la planificación y gestión de la
inversión pública derivada de la renta extractiva
para la incidencia en la reducción de la desigualdad
en Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 09/2017 al 12/2017.

• Se ha elaborado y validado el Plan de Vida o Plan de Gestión
Territorial Indígena PGTI.

Departamento/Municipio: Tarija, Municipio de
Caraparí.

• Se logró insertar en la agenda de los pueblos indígenas del
Chaco el análisis de instrumentos de planificación que orientan
la inversión pública en el chaco, a partir del nuevo modelo de
gobernanza implementado a través del Gobierno Regional
Autónomo del Chaco, que elaboran la propuesta de Pacto
Fiscal del Chaco.

Fuente de financiamiento: OXFAM

Línea de Acción: Gestión legal y asesoramiento en
temas de tierras comunitarias, autonomías.

• Se inicia un proceso de fortalecimiento de capacidades a los
líderes y lideresas de la zona de Caraparí, orientado a iniciar
procesos de incidencia, con el uso de herramientas como los
instrumentos de Planificación a nivel comunal y zonal como
los Planes comunales - PDC y Planes de Gestión Territorial
Indígena – PGTI, Propuesta de Pacto Fiscal Indígena, para la
gestión indígena.

Proyecto/Programa: Semilla para el Desarrollo
para la Consolidación de la Autogestión de las
Organizaciones Indígenas del Chaco Tarijeño.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2017 al 09/2020.

• - Financiamiento de 5 iniciativas productivas propuestas por organizaciones
de productores:

Departamento/Municipio: Tarija, Municipio de
Caraparí.
Fuente de financiamiento: Food Reserve Bank
FRB a través del CWS.
Línea de Acción: Modelos de desarrollo
innovadores: fortalecimiento de los complejos
productivos sostenibles y seguridad alimentaria.

• “Construcción de una cisterna de placas para la Cosecha y Manejo de agua para
su Sistema de Producción Agrícola Comunal del grupo de mujeres de Santa
Rosa”, zona Caraparí con un monto económico de Bs. 11.000, beneficiando a
15 mujeres productoras Guaraníes.
• “Producción de Tomate Orgánico por el Grupo de Mujeres de la Comunidad
de Iguoperenda (La Mesada), zona Carapari”, con un monto económico de Bs.
11.460 beneficiando a 14 mujeres productoras guaraníes.
• “Dotación de plantines para la producción de Cítricos en la Comunidad guaraní
de Ñaurenda (Rio Negro) y Cañón Sauce con un monto económico total de
22.120 Bolivianos beneficiando a 26 mujeres y 4 hombres productores (as)
guaraníes y
• Producción Orgánica de Flores del grupo de mujeres de la Comunidad Guaraní
de Campo Largo”, con un monto económico de Bs. 7.500 beneficiando a 8
mujeres.
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Proyecto/Programa: Difusión de prácticas
agroecológicas como medida para mitigar los
efectos del cambio climático en comunidades
educativas del municipio de Yacuiba.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2017 al 01/2018.

• 254 personas (entre maestras/os, padres de familia y estudiantes) de las
unidades educativas de San Francisco del Inti, Campo Grande “Defensores
del Chaco”, Campo Nuñez (área rural), y U.E. Gral. Manuel Belgrano (área
urbana), capacitados en producción de hortalizas con aplicación de prácticas
agroecológicas (manejo de suelo, agua, control de plagas) y producción de 10
hortalizas.

Departamento/Municipio: Tarija, Municipio de
Yacuiba.
Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Modelos de desarrollo
innovadores: fortalecimiento de los complejos
productivos sostenibles y seguridad alimentaria.

Proyecto/Programa:
trinacional.

Programa

Integrado

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

Departamento/Municipio: Tarija, Municipio de
Yacuiba.
Fuente de financiamiento: Church World Service
CWS.
Línea de Acción: Ejercicio de derechos de mujeres
y jóvenes (participación y formación para el
liderazgo, lucha contra la violencia, fortalecimiento
organizativo.

• 34 huertos familiares (25 m² de superficie), para la producción de hortalizas,
implementados en las comunidades de San Francisco del Inti (22 huertos),
y Campo Nuñez (14 huertos). Se hizo entrega de malla media sombra,
herramientas básicas, malla para cierre perimetral, y semillas de hortalizas,
acorde al tamaño de parcela.
• Dos unidades educativas, una en el área rural, S F del Inti y otra en el área
urbana, con mejora en infraestructura productiva para huertos y con la unidad
educativa de Campo Grande con equipamiento básico para producción de
hortalizas en huerto escolar (entrega de semillas, materiales y herramientas
de apoyo).

Principales Resultados logrados en el 2017:

• Se implementó el plan de capacitación en incidencia para la prevención de
la violencia de género y derechos de la mujeres a mujeres dirigentes de 21
comunidades guaraníes de la APG Yaku Igua, trabajo a cargo de un equipo
conformado por líderes indígenas y técnicos del SLIM Yacuiba.
• Se tiene un documento de los recursos naturales y los datos de ubicación uso
y aprovechamiento del agua de 8 comunidades en el territorio Weenhayek.
Además se recopiló información en una planilla de la capacidad de los sistemas
de agua que posee cada comunidad (tanques elevados, pozos, etc.) como
parte del instrumento de gestión territorial.
• Se organizó dos talleres y encuentros sobre adicciones y cuidado de la salud
mental, en la ciudad fronteriza de Yacuiba y en Villamontes, dirigido a padres
y madres indígenas, jóvenes, con autoridades gubernamentales, cuerpo
docente y alumnos de la universidad y unidades educativas de Yacuiba.
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CIAC- Centro de Investigación y Apoyo Campesino
Fecha de fundación: 02-04-1982
Personería Jurídica: RM Nº 169/2014
Nº Registro de ONG: 057
http://www.ciac-idr.com
Proyecto/Programa:

Principales Resultados logrados en el 2017:

Programa: Desarrollo Económico Local
Proyecto: Mejora de la seguridad alimentaria y
aumento de los ingresos de la población indígena
del Distrito Yawisla en el Municipio de Vitichi, Fase
II.
Periodo de duración: 01/16 al 01/18.
Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Vitichi.
Fuente de financiamiento:
(España)

Manos Unidas

Junta de Extremadura - AEXCID (España)
Gobierno Autónomo Municipal de Vitichi
Beneficiarios
Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario
Seguridad Alimentaria Nutricional
Empleo/Generación de Ingresos
Manejo y Gestión de Recursos Naturales
Equidad de Género.

Manejo de los Recursos Agua y Suelo.

• Construcción y/o mejoramiento de 9 sistemas de riego comunitario, que
beneficia a un total de 406 productores (104 mujeres y 302 hombres) de 7
comunidades para garantizar su acceso al agua de riego en 115,93 Has. para
la producción agrícola y frutícola: Yawisla, Surmajchi, Tusquiña, Caisilla, Ampa
Ampa, Villa Pacheco y Ñoquejza.
• 14 Sistemas de microriego familiar construidos para mejorar la disponibilidad
de agua en 2,60 Has. de terreno, que beneficia a 44 productoras/es de 5
comunidades: Yawisla, Tusquiña, Surmajchi, Villa Pacheco y Ñoquejza.
• 9 microsistemas de riego localizado implementados y en funcionamiento en
9 carpas solares de Unidades Educativas para regar una superficie total de
649,62 m2 para la producción de hortalizas.
• 1,12 Has. de terrazas de banco, construidas para incorporar al proceso
productivo con frutales y hortalizas, que benefician a 33 productores/as de 4
comunidades: Caisilla, Tusquiña, Surmajchi y Ñoquejza.
• Aplicación de prácticas agronómicas que mejoran la fertilidad de los suelos en
58,2 Has., beneficiando a un total de 231 productores de 7 comunidades del
Distrito Yawisla.
• Apoyo a la producción de frutas y hortalizas.
• 215 productores/as de 7 comunidades del Distrito Yawisla han diversificado en
9 cultivos la producción de hortalizas en 1,11 Has. orientadas al autoconsumo
familiar.
• 5 carpas solares de emprendimientos familiares, concluidas y en
funcionamiento, con una superficie de 75 m² c/u para la producción
diversificada de hortalizas con destino a la comercialización, beneficiando a
30 familias (28 mujeres, 2 hombres) de 4 comunidades: Surmajchi, Caisilla,
Yawisla, y Villa Pacheco.
• 5 carpas solares escolares concluidas y en funcionamiento para la producción
diversificada de hortalizas en 5 Unidades Educativas.
• 9 huertos escolares con producción de hortalizas en una superficie total de
616,97 m2 beneficiando a 687 estudiantes de 9 Unidades Educativas.
• 7,5 Has. de nuevos huertos familiares implementados con 7.967 plantines de
durazno y manzano, beneficiando a 71 productores/as de 7 comunidades del
Distrito Yawisla.
• 3 viveros frutícolas familiares con seguimiento y asesoramiento en la
producción de plantines en las diferentes etapas de desarrollo y actividades
culturales.
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• 222 productores/as de 7 comunidades del Distrito, capacitados en 56 eventos
sobre manejo integrado de frutales y hortalizas (28 eventos de capacitación
sobre manejo integrado de plagas y 28 eventos de capacitación sobre producción
de hortalizas).
• 185 profesores y miembros de Consejos Educativos de 9 Unidades Educativas,
capacitados en 36 eventos sobre producción de hortalizas en sistemas de carpa
solar.
• 2 campañas fitosanitarias preventivas contra la arañuela en plantaciones
de durazneros, beneficiando a un promedio de 245 productores/año de 7
comunidades del Distrito Yawisla.
• Seguridad Alimentaria Nutricional
• 100 “cocinas Lorena” construidas y en funcionamiento, que beneficia a 100
familias (76% mujeres) de 7 comunidades del Distrito Yawisla.
• 19 menús elaborados entre desayunos, sopas, segundos y repostería. Esta
actividad fue realizada en estrecha coordinación con la responsable de la
Unidad de Nutrición Integral del Municipio de Vitichi. La elaboración de los
menús se ha realizado en base a productos locales de la zona, considerando los
requerimientos y el valor nutricional de los alimentos para la edad escolar.
• 227 beneficiarios/as (28% hombres) de 7 comunidades, capacitados en 28
prácticas comunitarias de aplicación de menús equilibrados.
• 16 talleres de capacitación práctica en la aplicación de menús equilibrados en 2
Núcleos Educativos (Yawisla y Tusquiña) con 146 personas entre profesores/as
y Consejos Educativos.
• Resultado 4: Apoyo a estrategias de transformación y comercialización.
• Implementación de 100 secadoras mejoradas, para la producción de
deshidratados de fruta, beneficiando a 100 productores/as (47 hombres y 53
mujeres) de 7 comunidades del Distrito Yawisla, bajo la modalidad de contraparte
de 50% del costo de cada secadora.
• 204 productores/as de 7 comunidades capacitados en transformación de
derivados de fruta en 29 eventos, con una producción total de 3.309 Kg. de
derivados de fruta elaborados.
• Se ha coauspiciado la realización de 2 ferias agrícolas anuales (Feria Agropecuaria
Municipal Vitichi) donde se ha apoyado la participación de 81 productores (38
hombres y 43 mujeres) de 6 comunidades, logrando comercializar un total de
176,5 cajas de fruta (95 Qq) entre durazno, manzana, granada, membrillo, tuna y
otros productos agrícolas, además de derivados de fruta.
• Se ha apoyado la participación de 90 productores/as de 4 comunidades para
la comercialización de productos transformados en 2 Ferias anuales: Ferias de
Pentecostés (2) y Feria de San Andrés (2), logrando comercializar un total de 430
Qq de moqhochinchi.
• Resultado 5: Fortalecimiento Organizacional con enfoque de Género en
Desarrollo (GED)
• 9 sistemas comunitarios de riego cuentan con reglamentos internos para su
operación y mantenimiento, elaborados y aprobados en 18 eventos realizados
con la participación de 224 beneficiarios/as.
• 51 representantes y líderes del Consejo de Autoridades del Distrito Yawisla
capacitados en 10 eventos sobre Gestión del Desarrollo Territorial con enfoque
GED.
• Unidades Educativas del Municipio de Vitichi disponen de 1 paquete didáctico
del Programa de Educación Alimentaria Nutricional (PEAN) para su aplicación
pedagógica en aula como parte de la malla curricular en el proceso de enseñanza
- aprendizaje.
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• 286 personas entre autoridades educativas, docentes y Consejos Educativos de
48 Unidades Educativas del Municipio de Vitichi, capacitados en 11 talleres sobre la
implementación y aplicación pedagógica del Programa de Educación Alimentaria
Nutricional (PEAN).
• 2 Ferias Educativas Municipales sobre la aplicación pedagógica del Programa de
Educación Alimentaria Nutricional (PEAN) realizada con la participación de los
11 núcleos educativos a nivel municipal y sus diferentes niveles (inicial, primaria,
secundaria y educación alternativa).

Proyecto/Programa:

Principales Resultados logrados en el 2017:

Programa: Construcción Ciudadana con Equidad.
Proyecto:
Acciones.

Sumando

Voces,

Multiplicando

Periodo de duración: 03/2017 al 02/2020.
Departamento/Municipio: Tarija, municipios de El
Puente, San Lorenzo y Padcaya.

• Mejorado las capacidades de coordinación, transparencia y gestión
institucional de la red UNITAS y otras organizaciones de la sociedad
civil.
• 1 Taller sobre FIEDESC, realizado en Cochabamba del 3 al 9 de mayo de 2017.

Fuente de financiamiento: Unión Europea

• 1 Curso nacional de capacitación a facilitadores sobre los Principios de Estambul,
con la participación de dos miembros de cada entidad co-solicitante y otros
invitados de la red.

Línea de Acción: Ejercicio de Derechos

• 6 Réplicas departamentales del Curso para Facilitadores sobre los Principios
de Estambul. En Tarija el taller se llevó a cabo del 25 al 28 de julio de 2017,
contando con la participación de 29 representantes de 17 OSC que desarrollan
sus actividades en todo el departamento.

Participación Social y Democrática
Incidencia en Políticas Públicas

• 1 Taller nacional sobre aspectos tributarios, laborales y normativos para ONGs
con especialistas invitados del SIN, VIPFE y otros (La Paz, 10 al 11 de agosto
2017) con la participación de directores y administradores de las entidades
co-solicitantes y representantes de otras instituciones, plataformas y redes
invitadas (entidades de cooperación al desarrollo en Bolivia)
• 6 eventos simultáneos de rendición pública de cuentas en los Departamentos
de: Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni (Trinidad) y Chuquisaca
(Sucre). En Tarija el evento se realizó con la participación de 32 representantes
de diversos medios de comunicación, a quienes se informó sobre las
actividades realizadas durante la gestión 2016 por las instituciones asociadas
a UNITAS que trabajan en el Departamento: CIAC, Mujeres en Acción, IICCA,
ACLO, PROMUTAR y CERDET.
• Las OSC, cuentan con estrategias, recursos y mecanismos para aportar al
desarrollo y ejercer libertades fundamentales, en diálogo con el Estado y la
Cooperación.
• Relanzamiento del Observatorio de Defensores/as de Derechos (La Paz, 28
de noviembre 2017) junto a la presentación del libro de los 50 años de la Red
ERBOL.
• I Foro Latinoamericano de defensores/as de Derechos (La Paz) con la
participación de Defensores de Derechos de varios países latinoamericanos
(México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Venezuela, Argentina,
entre otros) y representantes de diversas OSC de Bolivia. XI Foro Nacional
de Organizaciones Sociales, donde se participó junto a 3 representantes de
Organizaciones de Mujeres de Padcaya y 2 representantes de la Central de
Organizaciones Campesinas del mismo municipio.
• Las OSC articuladas, inciden en políticas públicas que promueven los

DESC.
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• 1 Seminario Nacional: “Participación social y mecanismos de monitoreo del
cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 en Bolivia”, con la participación de 90
representantes de ONG, organismos bilaterales y multilaterales, organizaciones
sociales, academia y otros.
• 1 Taller Nacional Sobre Herramientas de Monitoreo de Políticas Públicas (5 a 7 de
julio de 2017) donde participaron las personas responsables del proyecto de las
entidades co-solicitantes y otros invitados de la red.
• Talleres de diagnóstico temático participativo en 6 Departamentos. En Tarija
el CIAC en alianza con Mujeres en Acción realizó 2 talleres de diagnóstico
participativo con mujeres de los municipios de Padcaya y Bermejo, llevados a cabo
el 05 y el 07 de Octubre de 2017 contando con la participación de 96 personas
en total. Se recopiló información y se realizaron las entrevistas previstas en la
metodología para el Diagnóstico sobre “Participación Política de las Mujeres”.
• 6 Foros Departamentales sobre Desarrollo: Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, La
Paz, Trinidad, Sucre.
• En Tarija, 1 Foro Departamental: “Miradas sobre el Desarrollo” con la exposición
de expertos locales y nacionales para el análisis sobre el Desarrollo del
Departamento y sus potencialidades.

Proyecto/Programa:

Principales Resultados logrados en el 2017:

Programa: Desarrollo Regional
Proyecto: “Apoyo a la
adecuación de Políticas de
Género en la estrategia de
intervención institucional del
Centro de Investigación y
Apoyo Campesino – CIAC”
Periodo de duración: 09/2017
al 03/2018.

• Política Institucional de Género actualizada, incorpora el enfoque de género en todos los campos
de acción estratégica del CIAC.

Departamento/Municipio:
Potosí, Chuquisaca y Tarija.

• Se han desarrollado tareas de ajuste y adecuación de la metodología de trabajo y el cronograma
previsto para la ejecución de las actividades.

Cobertura institucional global

• Se ha realizado la revisión y análisis de la información documental de la Política institucional de
Género del CIAC, además de la revisión de información especializada y complementaria respecto al
enfoque de género (aspectos teórico-conceptuales y metodológicos como base para el proceso de
adecuación y actualización de las Políticas institucionales de Género).

Fuente de financiamiento:
UNITAS

Línea
de
Acción:
Fortalecimiento Institucional
Diseño/implementación
Estrategias de Género.

de

• Se han desarrollado tareas de organización documental, selección, compilación y sistematización
de información relevante, pertinente y actualizada vinculada a la problemática de Género,
permitiendo además el análisis detallado de información actualizada respecto a indicadores de
género a nivel nacional, regional (Potosí, Chuquisaca y Tarija) y vinculadas específicamente a los
ámbitos de actuación de los Programas de intervención institucional.
• Se ha estructurado y elaborado un Diagnóstico institucional de Género, con información referida al
estado de situación a nivel interno y externo.
• Este diagnóstico constituye la primera parte del documento global de Propuestas para la adecuación
de las Políticas de Género del CIAC y hace referencia a las bases conceptuales y políticas de la visión
y la estrategia institucional.
• Personal del CIAC conoce las Políticas de Género y maneja instrumentos de planificación que
permiten la incorporación del enfoque de género en la gestión del ciclo de proyectos.
• Se ha implementado el proceso de diseño y elaboración de una Guía metodológica para la
incorporación del Enfoque de Género en la gestión del ciclo de proyectos institucionales.
• Este trabajo ha sido desarrollado, con la finalidad de contar con un instrumento técnico de
apoyo práctico en los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de los
proyectos institucionales bajo el enfoque de Género en Desarrollo. Esta guía incluye además de
las orientaciones técnico-metodológicas, los correspondientes instrumentos operativos para
su implementación de manera regular en los procesos de gestión de los proyectos y Programas
institucionales.
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Proyecto/Programa:

Principales Resultados logrados en el 2017:

Programa: Desarrollo Económico Local
PROYECTO: “Producción de quinua – Unidad
Educativa Nueva Esperanza de Polulos”
Periodo de duración: 07/2017 al 10/2017.
Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
San Pablo de Lipez.

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Seguridad Alim. Nutricional
(niños/as en edad escolar). Fortalecimiento
Organizacional y Desarrollo Comunitario.

El Consejo Educativo de la UE Nueva Esperanza, se ha fortalecido y administra el
“fondo de fomento” de la producción de quinua real, para el mejoramiento de la
nutrición de niños y niñas.
• A partir de la producción de quinua real y su comercialización se establece
un Fondo Rotatorio, que permita contar con recursos para obtener alimentos
que no se producen en la comunidad (que por las condiciones climáticas
extremas, no es posible obtener los mismos) y preparar la alimentación de los
niños y niñas, mejorando su dieta nutricional en base a un “menú cíclico” de
forma sostenida durante toda la gestión escolar.
• Una parte de la producción es destinada como semilla para la próxima
siembra, otra parte destinada a la alimentación de los niños y niñas de la
Unidad Educativa y la mayor parte de la producción comercializada para la
adquisición de otros alimentos necesarios para mejorar la dieta de los niños y
niñas, como parte del Programa de Alimentación Escolar.
El Consejo Educativo de la UE Nueva Esperanza, implementa estrategias para la
atención de las demandas nutricionales de niños y niñas en edad escolar.
• Para la producción de quinua real, el Consejo Educativo de la Unidad Educativa
Nueva Esperanza de Polulos, lleva a la práctica uno de sus saberes ancestrales,
denominado “Kallpa Pura” = ayuda mutua, que permite la participación de
toda la población niños, niñas, hombres, mujeres ancianos y ancianas; cada
uno de ellos con sus tareas definidas y acordes a su edad, en base a ello
participan cada uno de ellos en todo el proceso productivo de la quinua real,
es decir desde la siembra hasta la cosecha y comercialización de la producción.
Se ha establecido la producción de 1 Ha. de quinua real, como base del Fondo
Rotatorio destinado al mejoramiento de la nutrición de niños y niñas en edad
escolar.
• Se ha realizado la protección de 1 hectárea de tierra cultivable.
• Se ha realizado el replanteo y trazado de la superficie a proteger,
posteriormente se ha realizado la excavación de hoyos y el plantado de los
postes de madera, para proceder al colocado de las parrillas de cercado, así
como la colocación de una puerta de acceso al predio.
• Se ha realizado la preparación del terreno para la siembra de quinua real. Como
parte de este trabajo se ha realizado las diferentes labores culturales como el
desbroce (sacar de raíz las plantas de thola de todo el predio), el barbecho con
tractor (con el apoyo del tractor agrícola del Gobierno Municipal) y el nivelado
el terreno.
• Con apoyo del proyecto se ha adquirido 1,5 arrobas de semilla de quinua
de real. Se ha realizado la siembra satiri, con el apoyo de todas las familias
beneficiarias.
• Una vez concluido este ciclo productivo, se realizará la comercialización
de la quinua y con los recursos obtenidos se implementará el Fondo para
la alimentación escolar de los niños y niñas de la Unidad Educativa Nueva
Esperanza de Polulos.
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Proyecto/Programa:
Programa:
Desarrollo
Económico
Construcción Ciudadana con Equidad.

Principales Resultados logrados en el 2017:
Local

Periodo de duración: 01/17 al 12/18.
Departamento/Municipio: Tarija, municipios El
Puente, San Lorenzo.
Fuente de financiamiento: CIAC.

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario
Género Derechos Humanos y Participación Social.

• Se han desarrollado servicios de asistencia técnica y administrativa a
emprendimientos asociativos de Paicho y Tomayapo (Municipio El Puente)
referidos a la producción y comercialización de deshidratados de durazno
(pelón), así como el asesoramiento administrativo y contable de los recursos
financieros de estas organizaciones.
• Se han implementado acciones de fortalecimiento organizacional interno y
servicios de capacitación sobre Género, Derechos Humanos y Participación
Política con dirigentes, líderes y miembros de 2 Organizaciones de mujeres del
Municipio de San Lorenzo.
• Se han ejecutado servicios de orientación y asesoría jurídica relacionados al
funcionamiento legal y administrativo de 3 organizaciones socio-económicas
de los Municipios de El Puente y San Lorenzo.

Audiovisuales
• Las OSC y su efectividad como actores en el Desarrollo y Políticas Sostenibles. 11/09/2017.
• Seguridad Alimentaria Nutricional y Desarrollo Económico Local. Sistematización de experiencias del Proyecto BOL/70179, Convenio CIAC-MANOS UNIDAS (2016-2017) 15/12/2017.
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CIPCA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Fecha de fundación: Febrero de 1971
Personería Jurídica: RM Nº 020/2014
Nº Registro de ONG: 097
http://www.cipca.org.bo/

CIPCA, REGIONAL ALTIPLANO
Proyecto/Programa: Adaptación y atenuación del
cambio climático en los sistemas de producción
familiar en Bolivia y la región andino-amazónica.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2015 al 12/ 2017.

• Los participantes del proyecto han mejorado sus conocimientos y
competencias para la producción agroecológica y el consumo de hortalizas,
mejorando la cantidad y calidad de su dieta y su seguridad alimentaria
nutricional.

Departamento/Municipio: La Paz, municipios:
San Andrés de Machaca, Colquencha, Collana y
Calamarca.
Fuente de financiamiento: Secuors Catholique Caritas Francia; AFD; FFEM.

• Se han diseñado y formulado las propuestas de investigación a ser
desarrolladas en 2018.
• Se consensuó, gestionó y aprobó la Ley municipal “Gestión de riesgos” en el
municipio de San Andrés de Machaca.

Línea de Acción:
1. Cambio Climático
2. Recursos naturales
3. Desarrollo rural y agropecuario
4. Derechos Humanos y Participación Social
5. Género
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Proyecto/Programa: Implementación de los
Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible
con participación del pueblo indígena originario
campesino de la Nación Aymara del municipio
de San Pedro de Totora y Jach’a Karangas, Oruro
-Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2015 al 12/2017.

• Se ha conseguido que los participantes utilicen técnicas de producción
agroecológica de manera cotidiana, especialmente en cuanto a fertilización
del suelo y manejo de plagas, que parecen tener una alta capacidad de
resiliencia ante el cambio climático.

Departamento/Municipio: Oruro; San Pedro de
Totora.
Fuente de financiamiento: Hilfswerk Der
Katholischen Jungschar (DKA) y Bruder und
Schwester in Not (BSI). Austria.
Línea de Acción:

• Se ha introducido la técnica de inseminación artificial en camélidos a nivel de
productores comunitarios.
• La organización originaria concreta propuestas en espacios orgánicos
y municipales de toma de decisiones. Las dirigencias de la organización
presentan informes de su gestión ante sus bases para su aprobación en
el marco del control social e incorporan en sus agendas estratégicas las
propuestas y demandas de las mujeres y jóvenes.

1. Cambio Climático
2. Recursos naturales
3. Desarrollo rural y agropecuario
4. Derechos Humanos y Participación Social
5. Género

Proyecto/Programa: Reforzadas las capacidades
productivas y de incidencia pública para la seguridad
alimentaria y el pleno ejercicio de los Derechos
Humanos en el municipio de Taraco, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2019.

• Mayor diversificación productiva y alimentaria a partir de la producción
en carpas solares, el uso de sistemas de riego tecnificado y otras técnicas
agroecológicas.

Departamento/Municipio: La Paz; Taraco y San Andrés
de Machaca.

• Se ha institucionalizado la exigencia y participación en los procesos de
rendición de cuentas a nivel municipal, bajo la supervisión de las autoridades
originarias.

Fuente de financiamiento: CAFOD

Línea de Acción:

• Autoridades Originarias y autoridades del Gobierno Municipal conocen
las causas y los efectos del cambio climático y consideraron prioridad la
elaboración de la propuesta de política municipal de gestión de riesgos.

1. Cambio Climático
2. Recursos naturales
3. Desarrollo rural y agropecuario
4. Derechos Humanos y Participación Social
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Proyecto/Programa: Refuerzo de las capacidades
productivas y de incidencia para promover la
soberanía alimentaria y el pleno ejercicio de los
Derechos Humanos en el municipio de Calamarca,
Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 03/2017 al 04/ 2018.

• Se ha aprobado la Ley Municipal de gestión del riesgo agropecuario.

Departamento/Municipio: La Paz, Calamarca.

Fuente de financiamiento: Ayuntamiento de
Zaragoza.

• Se ha capacitado a niños, adolescentes y jóvenes en Educación Alimentaria
Nutricional.
• Los productores manejan técnicas y métodos de producción agroecológica y
riego tecnificado para la producción diversificada en carpas solares y a cielo
abierto.

Línea de Acción:
1. Cambio Climático
2. Recursos naturales
3. Desarrollo rural y agropecuario
4. Derechos Humanos y Participación Social

Proyecto/Programa: Por una Bolivia democrática,
equitativa e intercultural

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2016 al 12/2018.

• Existe un avance importante en el cumplimiento del plan estratégico de CIPCA.

Departamento/Municipio: La Paz, municipios de
Taraco, San Andrés de Machaca, Colquencha,
Calamarca. Oruro, Municipio de San Pedro de
Totora.

• Se han establecido alianzas y convenios de cooperación con municipios y
autoridades originarias a nivel municipal, regional y departamental.
• Se ha posicionado con solvencia el tema de gestión de riesgos y cambio
climático en las diferentes zonas de intervención de CIPCA.

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción:
1. Recursos Naturales
2. Desarrollo rural y agropecuario
3. Derechos Humanos y Participación Social
4. Género
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Proyecto/Programa: Complementación aducción
de agua para uso multipropósito

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2017 al 03/2018.

• El proyecto se ha socializado y consensuado con la población.
• Se ha capacitado a los beneficiarios sobre gestión integral del agua.

Departamento/Municipio: La Paz, Municipio de
Taraco.

• Se ha consensuado y coordinado con los beneficiarios la programación para la
ejecución del proyecto.

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción:
1. Recursos Naturales
2. Desarrollo rural y agropecuario

CIPCA BENI

Proyecto/Programa: Consolidación de sistemas
agroforestales y gestión productiva de bosques
en la Amazonía boliviana

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 07/2016 al 06/2017.

• Las comunidades indígenas y campesinas en la Amazonia son más resilientes
para afrontar los riesgos, las crisis y amenazas que afectan a sus medios de
vida y recursos.

Departamento/Municipio: Beni, Pando y Santa
Cruz.

• Las comunidades indígenas y campesinas en la Amazonia tienen acceso a
mercados y economías justas para obtener mayores ingresos, valor y activos
que les permitan prosperar y vivir con dignidad y libres de explotación.

Fuente de financiamiento: Christian Aid.

Línea de Acción:

• Los socios bolivianos han sido informados y también influyen en las campañas
globales y en el debate de políticas de CA para presionar por cambios “propobres” en los sistemas globales tributarios, el comercio, el uso de carbón, la
política del clima, la protección del medio ambiente y finanzas.

- Poder para cambiar instituciones
- Derecho a servicios básicos
- Un reparto equitativo en un mundo con recursos
finitos
- Igualdad para todos
- Enfrentar la violencia, construir la paz
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Proyecto/Programa: Impulsando las economías
locales indígena-campesino hacia un desarrollo
sostenible de la Amazonía Boliviana.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2015 al 12/2017.

• Productores campesino-indígenas de cacao incrementan sus ingresos con la
agregación de valor en su economía a partir de experiencias en DEL de forma
compatible con el medio ambiente.

Departamento/Municipio: Municipios de la
Amazonía Boliviana, productoras de cacao de los
departamentos de Beni y Pando.

• Las asociaciones de productores promueven una gestión eficiente y
competitiva con participación democrática y equitativa de sus socios donde el
aporte de las mujeres es reconocido y valorado.

Municipios: Puerto Rico, Filadelfia, Bella Flor,
Gonzalo Moreno, Riberalta, Guayaramerín, San
Ignacio, Baures, San Andrés y San Javier.

• Las asociaciones de productores proponen/gestionan/vigilan las políticas
públicas productivas resilientes a nivel municipal y departamental a través de
alianzas público-privadas en pro de los intereses de los sectores campesinos e
indígenas en el marco del proceso autonómico.

Fuente de financiamiento: Unión Europea

Línea de Acción:
- Poder para cambiar instituciones
- Derecho a servicios básicos
- Un reparto equitativo en un mundo con recursos
finitos
- Igualdad para todos
- Enfrentar la violencia, construir la paz

Proyecto/Programa: Consolidación estrategias
de resiliencia de mujeres y hombres productores
indígenas y campesinos en la Amazonia del Sur.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

• Familias y comunidades indígena originario campesinas consolidan, en el marco
de la gestión territorial, la propuesta económica productiva que garantiza su
seguridad alimentaria y la generación de excedentes comercializables.

Departamento/Municipio: Beni, municipios de:
San Ignacio, San Javier, San Andrés y Baures.

• Las familias implementan acciones de incidencia de autogestión, según las
normas en vigencia en torno a planes de gestión territorial.

Fuente de financiamiento: CAid

Línea de Acción:
- Poder para cambiar instituciones
- Derecho a servicios básicos
- Un reparto equitativo en un mundo con recursos
finitos
- Igualdad para todos
- Enfrentar la violencia, construir la paz.
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Proyecto/Programa: Contribuir al desarrollo
y fortalecimiento organizacional, social y
económico de la juventud rural en la Amazonía
boliviana.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 07/2017 al 06/2018.

• Propuestas de jóvenes ante instancias públicas municipales.
• Implementación de planes de negocios de emprendimientos de jóvenes.

Departamento/Municipio: Beni, municipios de:
San Ignacio, San Javier, San Andrés y Baures

• Liderazgo socioeconómico con jóvenes en las comunidades.

Fuente de financiamiento: CAid.

Línea de Acción:
- Poder para cambiar instituciones
- Derecho a servicios básicos
- Un reparto equitativo en un mundo con recursos
finitos
- Igualdad para todos
- Enfrentar la violencia, construir la paz

Proyecto/Programa: Ampliar y fortalecer las
voces de organizaciones de mujeres y hombres
indígenas y campesinos en el sur de la Amazonia
para una gestión más efectiva de sus territorios y
recursos.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/ 2017.

• Contribuir a la gestión integral del territorio, mediante el fortalecimiento
organizativo y el desarrollo de la capacidad de incidencia pública de las
organizaciones indígenas y campesinas de la amazonia Sur.

Departamento/Municipio: Beni, Municipios de:
San Ignacio, San Javier, San Andrés y Baures.

• Profundizar la gobernanza del territorio indígena y campesino para garantizar
el ejercicio y respeto a sus derechos.

Fuente de financiamiento: CAid.

Línea de Acción:
- Poder para cambiar instituciones
- Derecho a servicios básicos
- Un reparto equitativo en un mundo con recursos
finitos
- Igualdad para todos
- Enfrentar la violencia, construir la paz

110

Proyecto/Programa: Fortalecimiento en gestión
de riesgo, capacidades y autogestión de AAIAS.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2016 al 03/ 2017.

• Capacitación en gestión de riesgo para emprendimiento productivo.
• Mejoramiento de la calidad de grano de cacao.

Departamento/Municipio: Beni, Municipio de:
San Ignacio.

• Legalización de activos.

Fuente de financiamiento: CAid.

Línea de Acción:
- Poder para cambiar instituciones
- Derecho a servicios básicos
- Un reparto equitativo en un mundo con recursos
finitos
- Igualdad para todos
- Enfrentar la violencia, construir la paz

Proyecto/Programa: Cocinas solares

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/017 al 12/2017.

• Fortalecidas las capacidades productivas agroecológicas y de uso sostenible
de los recursos naturales (agua, suelo y bosque) de familias campesinas de los
distritos de Carasi y Añahuani, para su seguridad alimentaria y generación de
excedentes comercializables.

Departamento/Municipio: Beni, municipios de:
San Ignacio, San Javier, San Andrés y Baures.
Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción:
Poder para cambiar instituciones
Derecho a servicios básicos
Un reparto equitativo en un mundo con recursos
finitos
Igualdad para todos
Enfrentar la violencia, construir la paz

• Incrementada la generación de ingresos económicos de familias campesinas
indígenas originarias a través de la identificación y fortalecimiento de
emprendimientos productivos y económicos sostenibles y autogestionados
en el marco de la economía solidaria.
• Incrementada la generación de ingresos económicos de familias campesinas
indígenas originarias a través de la identificación y fortalecimiento de
emprendimientos productivos y económicos sostenibles y autogestionados
en el marco de la economía solidaria.

111

Proyecto/Programa: Adaptación y atenuación del
cambio climático en los sistemas de producción
familiar en Bolivia y en la región AndinoAmazónica.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2015 al 07/2019.

• La consolidación de sistemas productivos agroecológicos campesinoindígenas, orientados a garantizar la soberanía alimentaria, la generación de
ingresos económicos y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Departamento/Municipio: Beni, municipios de:
San Ignacio, San Javier, San Andrés y Baures.

• La producción y difusión de conocimientos científicos basados en los
resultados de los itinerarios técnicos de la PEP.

Fuente de financiamiento: Secours Catholique/
Caritas France.

• El fortalecimiento de la participación, del control y de la vigilancia de los
actores de la sociedad civil para la generación de políticas públicas favorables
a la seguridad alimentaria y al Desarrollo Económico y Local de la región
andino amazónica.

Línea de Acción:
- Poder para cambiar instituciones
- Derecho a servicios básicos
- Un reparto equitativo en un mundo con recursos
finitos
- Igualdad para todos
- Enfrentar la violencia, construir la paz

• La contribución a la promoción y a la difusión de estas propuestas PEP,
con colaboraciones del el sistema financiero boliviano y la movilización de
instrumentos de políticas públicas.

CIPCA NORTE AMAZÓNICO

Proyecto/Programa: Autogestión de territorios
indígena/campesinos con gobernanza en
Amazonía y Chaco.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2015 al 12/2017.

• Productores y productoras han mejorado los sistemas productivos en el
marco de la gestión Territorial.

Departamento/Municipio: Pando y Beni.

Fuente de financiamiento: Agencia Vasca de
Cooperación, Intermon Oxfan.

• Las OIOC se articulan con instancias nacionales para la implementación de
políticas públicas respecto a la amazonia.
• Mujeres campesinas se empoderan e inician procesos de fortalecimiento de
sus organizaciones mediante programas de formación.

Línea de Acción: Derechos económicos
Sostenibilidad ambiental. Alianzas equitativas y
solidarias.
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Proyecto/Programa: Impulsando las economías
locales indígena campesino hacia un desarrollo
sostenible de la Amazonía boliviana

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2015 al 12/2017.

• Capacidades Fortalecidas de las organizaciones campesinas mixtas y de
mujeres para la autogestión democrática e incidencia en políticas públicas.

Departamento/Municipio: Pando y Beni.

• Productores y productoras fortalecen su sistema productivo y el manejo
sostenible de los recursos naturales en el marco de los planes de gestión
territorial.

Fuente de financiamiento: Unión Europea, Oxfam
y C. Aid.

• Productores de frutales han identificado alternativas de generación de valor
agregado a su producción primaria con oportunidad de mercado a través de
la venta mancomunada.

Línea de Acción: Derechos económicos
Sostenibilidad ambiental Alianzas equitativas y
solidarias.

Proyecto/Programa: Por una Bolivia democrática
equitativa e Intercultural.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2016 al 12/2018.

• OIOC, desarrollan capacidades y conocimiento para el control social y
elaboración de propuestas, con enfoque de género.

Departamento/Municipio: Pando y Beni.

• Se consolida la PEP como un modelo de desarrollo comunitario en la amazonia.
• OIOC, participan y se articulan en espacios de toma de decisiones y de
incidencia.

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Fortalecimiento de bases
productivas Organización. Participación Social.

Proyecto/Programa: Impulsando procesos de
desarrollo sostenible en la Amazonía boliviana
acorde a su vocación productiva, con enfoque
de gestión de riesgos y participación activa de las
organizaciones sociales campesinas e indígenas; a
través del diálogo multiactor e incidencia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 06/2017.

• El BOCINAB, se articula con instancias nacionales para la incidencia de
Normativas nacionales referente a la Amazonia.

Departamento/Municipio: Pando.

• Se cuenta con un comité interinstitucional de apoyo técnico y de articulación
entre BOCINAB y las instancias nacionales.

Fuente de financiamiento: Oxfam América.

Línea de Acción: Organización y participación
Social: Promoción de Derechos de pueblos
Indígenas Campesinos.
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Proyecto/Programa: Incidencia pública para el
desarrollo sostenible de la Amazonía.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 04/2016 al 03/2018.

• Se está concluyendo estudios en cuanto a recursos hídricos para genera
incidencia pública.
• OIOC reciben información a través de boletines informativos.

Departamento/Municipio: Pando y Beni.

• OIOC como el BOCINAB, se articulan con instituciones públicas y privadas y
generan propuestas relacionadas a la Gestión territorial y sostenible de los
recursos naturales e hídricos.

Fuente de financiamiento: CAFOD.

Línea de Acción: Investigación, Cambio Climático,
incidencia.

Proyecto/Programa:
Sistemas
Productivos
Agroecológicos e incidencia política en la región
andino amazónica.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2015 al 2017.

• Productores han mejorado la productividad de los sistemas productivos como
los Sistemas agroforestales.

Departamento/Municipio: Pando y Beni.

Fuente de
Catholique.

financiamiento:

AFD,

• Organizaciones económicas, mejorar la gestión de su organización y mejoran
el ingreso económico, a través de mejores prácticas.

Secours

• Comunidades, mejoran la gestión territorial con acciones resilientes al cambio
climático.

Línea de Acción: Derechos humanos
Sostenibilidad ambiental Alianzas equitativas y
solidarias Intercambio de experiencias y compartir
de conocimientos. Promover relaciones más
equitativas de género.

CIPCA SANTA CRUZ

Proyecto/Programa: Hacia el trabajo digno para
los y las trabajadores del campo de Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017: 1.

Periodo de duración: 2017 al 2021.

• Fortalecimiento interno de la organización y servicios a las y los miembros.

Departamento/Municipio: Santa Cruz: municipios
de San Julián, Montero, Pailón. Departamento de
Tarija: Municipio de Bermejo. Departamento de
Beni: Municipio de Riberalta.

• Fortalecimiento inter-institucional.

Fuente de financiamiento: FOS.
Línea de Acción: Derechos laborales de los y las
trabajadoras asalariadas del campo.
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Proyecto/Programa: Vivir en armonía con el
bosque seco chiquitano.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2014 al 2018.

• OECI, OIC y actores locales, han desarrollado capacidades de diálogo y
asociatividad, para implementar instrumentos de planificación y gestión
territorial.

Departamento/Municipio: Santa Cruz: Provincias:
Guarayos y José Miguel de Velasco. Municipios:
Ascensión de Guarayos, Urubichá, Concepción,
San Ignacio de Velasco y Concepción.
Fuente de financiamiento: Fondo
Organizaciones de la Sociedad Civil (FOSC).

de

Línea de Acción: Derechos humanos Sostenibilidad
ambiental.

• Representantes de las OECI, OIC y otros actores locales participan de manera
efectiva en plataformas territoriales, como mecanismos de articulación,
concertación y planificación plural en 4 municipios.
• OECI y OIC con capacidades productivas fortalecidas para la producción,
transformación y comercialización de sus recursos comunales de manera
sostenible, diversifican y generan ingresos económicos (monetarios y no
monetarios)

Proyecto/Programa: Modelos replicables de
prácticas agroecológicas en la Chiquitanía
Boliviana, con insumos orgánicos provenientes de
experiencias exitosas en saneamiento sostenible.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2014 al 2018.

• Conformada plataforma interinstitucionales para reflexionar acciones
favorables a la gestión integral y sostenible del bosque.

Departamento/Municipio: Santa Cruz: Provincias:
Guarayos y José Miguel de Velasco. Municipios:
Ascensión de Guarayos, Urubichá, El Puente y San
Ignacio de Velasco.

• Mapeo de familias que están encaminadas en la implementación de la
Propuesta Económica Productiva (PEP)

Fuente de financiamiento: Diakonia
Línea de Acción: Derechos humanos
Sostenibilidad ambiental Alianzas equitativas
y solidarias Intercambio de experiencias y
compartir de conocimientos Promover relaciones
más equitativas de género.
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Proyecto/Programa: Mejora del proceso
de Decantado del Aceite de cusi por la
implementación de centrifugadora de líquidos
inmiscibles.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 12/2017 al 04/2018.

• Implementación de un sistema de proceso de obtención de aceite de cusi
(recolección, secado y decantado), incorporando una nueva alternativa de
decantado, que contribuya a la mejora de calidad del producto en menor
tiempo, en tres municipios de la Chiquitanía.

Departamento/Municipio: Santa Cruz, municipios:
El Puente, Urubichá y San Ignacio de Velasco.
Fuente de financiamiento: Reino de Dinamarca
y el Estado Plurinacional de Bolivia, concerniente
al Programa País “Promoción de crecimiento
económico, manejo sustentable de recursos
naturales y ejercicio de derechos”, la Fundación
para el Desarrollo del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (FUNDESNAP), en alianza
con Fundación para el Desarrollo Tecnológico
Agropecuario (Fundación Valles).

• Fortalecimiento de las capacidades orgánicas, administrativas y de obtención
de aceite de cusi, en mujeres de 3 organizaciones involucradas en su
producción.
• Difusión de la innovación implementada y los resultados alcanzados, en
los municipios de intervención y con otros actores relacionados al uso y
comercialización de aceite de cusi.

Línea de Acción: Derechos económicos,
Sostenibilidad ambiental y Alianzas equitativas y
solidarias.

CIPCA COCHABAMBA

Proyecto/Programa: Comunidades indígenas
originarias campesinas del Municipio de Pojo
fortalecidas en el acceso a sus derechos, para una
gestión integral de su territorio con equidad y
sostenibilidad ambiental.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2016 al 2017.

• Productores de comunidades de los distritos I y II del Municipio de Pojo
fortalecidos en la gestión de los recursos naturales en el marco de la gestión
territorial.

Departamento/Municipio:
Municipio: Pojo.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento:
Manos Unidas.

• Productores y productoras agropecuarios de los distritos I y II del Municipio
de Pojo incrementan sus ingresos económicos con la mejora de su producción
agrícola agroecológica e implementación de iniciativas no agropecuarias.
• Fortalecida la capacidad de las Organizaciones Indígenas Originarias
Campesinas mixtas y/o de mujeres de los distritos I, II y del nivel municipal de
Pojo para el ejercicio de sus derechos con equidad.

Línea de Acción: Fortalecimiento de bases
productivas.
Organización y participación Social.
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Proyecto/Programa: Innovación tecnológica
en procesos de cosecha, pos-cosecha y la
deshidratación de hongos comestibles con
familias campesinas del Municipio de Acasio Norte Potosí.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 03/2017 al 03/2018.

• Se ha implementado secadores solares familiares de hongos para obtener un
producto de calidad e inocuo.

Departamento/Municipio:
Acasio.

Potosí,

Municipio

• Se ha desarrollado capacidades a productores en tecnología de cosecha, pos
cosecha y deshidratación de hongos.
• Se ha brindado asistencia técnica en la recolección y deshidratado de hongos
comestibles

Fuente de financiamiento:
Danida – Fundesnap.
Línea de Acción: Innovación Tecnológica –
Promoción Económica.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento a las
organizaciones IOC -Indígenas Originario
Campesinas- para la soberanía alimentaria,
la participación política equitativa y el
empoderamiento económico de las mujeres.
Municipio de Anzaldo (Cochabamba, Bolivia).

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 07/2017 al 06/2018.

• 50 familias de 2 organizaciones comunitarias IOC han consolidado la gestión
sostenible de recursos naturales con equidad de género para la producción
agroecológica diversificada de alimentos desinados el autoconsumo.

Departamento/Municipio:
Municipio de Anzaldo.

• Mujeres campesinas organizadas trabajan por su empoderamiento económico
a través de la transformación y comercialización asociada de los excedentes
de producción.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento: Ayuntamiento de
Córdoba – PROSALUS.
Línea de Acción: Fortalecimiento de bases
productivas.

• Organizaciones campesinas de mujeres fortalecidas, inciden en política
públicas municipales sobre: equidad de género, seguridad y soberanía
alimentaria y derechos humanos; en el marco de su agenda estratégica.

Organización y participación Social.

Proyecto/Programa: Elaboración de harina
fortificada a base de arveja, haba y lombrices para
la obtención de panes fortificados y otros en el
Municipio de Anzaldo.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 09/2017 al 03/2018.

• Se ha implementado la línea de transformación para la producción de harina
fortificada con lombriz, leguminosas y la elaboración de panes en la planta
procesadora de la OECOM en San Carlos de Málaga.

Departamento/Municipio:
Municipio de Anzaldo.

Cochabamba,

• Se ha fortalecido la capacidad de la organización en calidad de la materia
prima, procesos productivos y fortalecimiento organizativo.

Fuente de financiamiento: DANIDA – FUNDESNAP.

• Se han difundido las experiencias de la innovación en productores de la zona.

Línea de Acción: Innovación Tecnológica –
Promoción Económica.
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Proyecto/Programa:
Fortalecimiento
organizativo e institucional para una ACE de
calidad promoviendo la
producción local
sostenible de alimentos”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/2017 al 01/2019.

• Autoridades, organizaciones sociales, OECAs y OECOMs, articulados para la
coordinación de la ACE.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Torotoro.
Fuente de financiamiento: AECID – PROSALUS.

• La planificación de la ACE responde a criterios normados nutricionales y de
provisión local.
• OECAs y/o OECOMs, mixtas y de mujeres, con capacidades para venta regular
de alimentos.

Línea de Acción: Seguridad Alimentaria,
alimentación complementaria escolar.

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento
de
comunidades indígenas originarias campesinas y
sus organizaciones de los distritos i y ii del municipio
de Pojo para la gestión integral y sostenible del
territorio con equidad y sostenibilidad ambiental.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 07/2017 al 12/2017.

• Fortalecida la capacidad de las Organizaciones Indígenas Originarias
Campesinas mixtas y/o de mujeres de los distritos I, II y del nivel municipal
de Pojo para la participación y control social dentro sus organizaciones y el
sector público.

Departamento/Municipio:
Municipio de Pojo.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento:
Manos Unidas.
Línea de Acción: Fortalecimiento de bases
productivas. Organización y participación Social.

• Familias y comunidades de los distritos I y II del Municipio de Pojo consolidan
en el marco de la gestión territorial, una propuesta económica productiva para
garantizar su seguridad alimentaria y la generación de ingresos familiares con
excedentes.
• Productores y productoras aliados en torno a organizaciones económicas
campesinas y/o comunitarias, incrementan el valor de su producción en rubros
de vocación mediante la transformación y comercialización.
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Proyecto/Programa:
“Fortalecimiento
de
organizaciones IOC -Indígenas Originario
Campesinas- para la incidencia por el derecho a la
alimentación y la igualdad de género”. En Valles
interandinos del departamento de Cochabamba y
la Región Norte de Potosí, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 08/2017 al 07/2018.

• Organizaciones indígena originaria campesinas de mujeres y mixtas del
departamento de Cochabamba y la región del Norte de Potosí se fortalecen
internamente para la renovación de liderazgos y la aplicación de principios
democráticos y de igualdad de género.

Departamento/Municipio: Norte Potosí.

Fuente de financiamiento:
Gipuzkoa – PROSALUS.
Línea de Acción: Organización y participación
Social: Promoción de Derechos de pueblos
Indígenas Campesinos.

• Organizaciones IOC mixtas y de mujeres del nivel departamental y regional
Norte Potosí, proponen propuestas transformadoras a políticas públicas
relacionadas con el derecho a la alimentación, la participación y control social,
la soberanía alimentaria con sostenibilidad ambiental y la igualdad de género
a ser incorporadas en los nuevos instrumentos de planificación subnacional
(Planes de Desarrollo Territorial Integrales Departamentales y Municipales del
área de intervención).
• Organizaciones IOC articuladas y en sinergia con otros actores generan un
clima social favorable e inciden en decisores públicas del nivel departamental
y municipal para la inclusión en sus agendas de trabajo e instrumentos
de planificación pública (PTDIs) del derecho humano a la alimentación, la
sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.

Proyecto/Programa: Por Una Alimentación
Complementaria Escolar de calidad promoviendo
el desarrollo local.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

• Autoridades públicas, organizaciones sociales y OECAs, articulados para
la coordinación, gestión y seguimiento participativo de la Alimentación
Complementaria Escolar.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Torotoro.

• La Alimentación Complementaria Escolar en el Municipio de Toro Toro
responde a los requisitos nutricionales de los y las menores, se sustenta
en la producción local de alimentos (procedentes de la Agricultura Familiar
Campesina Comunitaria -AFCC- agroecológica) y están adaptados a la cultura
alimentaria tradicional del pueblo Quechua.

Fuente de financiamiento: Diputación Cordoba –
PROSALUS.
Línea de Acción: Promoción Económica,
Alimentación Complementaria Escolar.

• Organizaciones económicas campesinas (OECAs), mixtas cuentan con
capacidades para venta regular de su producción para la ACE.
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Proyecto/Programa: Refuerzo de las capacidades
productivas, de autogestión y de incidencia
política para promover la soberanía alimentaria y
la democracia en el Municipio de Torotoro.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/2017 al 03/2018.

• Familias productoras implementan una propuesta económica productiva
basada en el manejo de recursos naturales, el acceso sostenible a los medios
y recursos productivos y la diversificación productiva para garantizar su
seguridad alimentaria y generar ingresos familiares.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Torotoro.
Fuente de financiamiento: Diputación de Valencia
– CERAI.
Línea de Acción: Fortalecimiento de bases
productivas Organización y participación Social.

• Organizaciones sociales y económicas campesinas democratizan su
autogestión y concretan propuestas de políticas públicas hacia el ejercicio
de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales con enfoque de
equidad de género y generacional.
• Familias productoras implementan una propuesta económica productiva
basada en el manejo de recursos naturales, el acceso sostenible a los medios
y recursos productivos y la diversificación productiva para garantizar su
seguridad alimentaria y generar ingresos familiares.

CIPCA REGIONAL CORDILLERA

Proyecto/Programa: MBOROKUAI IYAMBAE II
(Gobernar libremente).

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2019.

• Organizaciones indígenas de Macharetí y Huacaya, y sus miembros de base
mujeres y hombres, fortalecidos para el ejercicio de sus derechos individuales
y colectivos en el marco de su libre determinación y autogobierno.

Departamento/Municipio:
municipios: Macharetí y Huacaya.

• Organizaciones sociales democráticas y equitativos con capacidad
interpeladora frente al modelo extractivista.

Chuquisaca,

Fuente de financiamiento: Broderlinkj Delen.

• Los Pueblos IOC autodeterminados y la sociedad civil organizada ejercen el
derecho a la gestión territorial sostenible de los RRNN y la autonomía frente a
las actividades extractivas.

Línea de Acción: Derechos de los pueblos
indígenas.

• Los pueblos IOC y sociedad civil con capacidades e información desde la
recuperación, valoración e innovación de saberes y prácticas alternativas al
modelo extractivista sensibilizando al conjunto de la sociedad.
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Proyecto/Programa: Movilización y participación
activa de los jóvenes en el crecimiento económico
sostenible y en la seguridad alimentaria.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 04/2017 al 11/2018.

• Jóvenes, hombres y mujeres con capacidades y competencias mejoradas para
ejercer una participación ciudadana activa.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio:
Macharetí.

• Acceso mejorado a espacios de participación e influencia, además de
tecnológicos favoreciendo la visibilización de demandas y propuestas en
torno al DES y SA

Fuente de financiamiento: Oxfam.

• Organizaciones de Jóvenes hombres y mujeres participan en espacios de toma
de decisión y posicionan sus propuestas en torno al DES y SA.

Línea de Acción: Derechos de los pueblos
indígenas.

Proyecto/Programa: Participación activa y
cualificada de mujeres y jóvenes indígenas en
espacios de decisión política dentro el proceso
de consolidación de la autonomía indígena de
Macharetí, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 04/2017 al 06/2018.

• Competencias de mujeres y jóvenes indígenas incrementadas para fortalecer
una participación ciudadana activa en el ejercicio de su poder local.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio:
Macharetí.

• Capacidades reforzadas de líderes mujeres y jóvenes, para ocupar puestos de
decisión en su organización indígena y en su municipio.

Fuente de financiamiento: Oxfam.

Línea de Acción: Derechos de los pueblos
indígenas.

Proyecto/Programa: Participación de pueblos
indígenas en la planificación y gestión de la
inversión pública derivada de la renta extractiva
para la incidencia en la reducción de la desigualdad
en Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2017 al 03/2018.

• Un documento que describe los lineamientos metodológicos a seguir en
los procesos de planificación indígena “Planes de de la Gestión Territorial
Comunitaria”, como referente para orientar procesos de planificación en las
Entidades territoriales indígena en el país.

Departamento/Municipio: Chuquisaca y Santa
Cruz, municipios: Macharetí, AIOC: Charagua
Iyambae.
Fuente de financiamiento: Oxfam.

Línea de Acción: Derechos de los pueblos
indígenas.

• Propuesta de reorientación de la inversión pública en las entidades
territoriales donde operan las industrias extractivas como Charagua (SCZ) y
Machareti (CHQ), bajo la premisa de complementariedad y concurrencia entre
el nivel nacional, departamental y municipal.
• La Asamblea del Pueblo Guaraní ha reforzado sus competencias de influencia,
para generar dialogo, potenciar la consulta y las alianzas con diversos actores
(públicos y privados) en torno a su agenda estratégica.

121

Proyecto/Programa: Mejoramiento de los
sistemas de agua potable en 3 comunidades
guaraní del Chaco.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 03/2017 al 12/2017.

• Tres sistemas de agua comunitarios mejorados para la provisión de agua para
consumo humano e iniciativas productivas de familias guaraní en el Chaco

Departamento/Municipio: Chuquisaca y Santa
Cruz, municipios: Macharetí, AIOC: Charagua
Iyambae

Fuente de financiamiento: Embajada de Japón.

Línea de Acción: Derechos de los pueblos
indígenas.

CIPCA NACIONAL

Proyecto/Programa:
Sistemas
productivos
agroecológicos e incidencia política en la región
andino-amazónica.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2014 al 2017

• Obtención de fondos públicos a nivel municipal o departamental para financiar
proyectos: sistemas de riego, centros de acopio, semillas, etc.

Departamento/Municipio: Nacional.

Fuente de financiamiento: AFD-SECOURS
CATHOLIQUE-FFEM (Ejecutado por siete oficinas
regionales de CIPCA en Bolivia).
Línea de Acción: Derechos humanos,
Sostenibilidad ambiental, Alianzas equitativas
y solidarias Intercambio de experiencias y
compartir de conocimientos Promover relaciones
más equitativas de género.

• Firmas de convenios con municipalidades para definir una cartera de proyectos,
solicitando fondos departamentales e intervenir de manera conjunta.
• Se ha incidido en los métodos de elaboración de los PGTI como el manual
desarrollado por la ABT retoma directamente las propuestas de CIPCA. En
el ámbito productivo toma en cuenta los componentes de la PEP (sistemas
agroforestales, nueva ganadería, agricultura sostenible, ganadería alto andina,
y gestión integral de los recursos naturales), en lo social político, en proceso
concertado de las OIC y OECI para la elaboración de propuesta e incidencia en
políticas públicas.

Publicaciones en la gestión 2017:
• CIPCA. 2017. Beneficios de la Agroecología en Bolivia. Estudios de Caso. CIPCA DG. La Paz. 186 págs.
• CIPCA. 2017. Memoria Taller regional de intercambio y evaluación de políticas públicas en materia de agricultura. CIPCA DG. La Paz. 54 págs.
• CIPCA. 2017. Memoria Foro Nacional Mujeres rurales, economía y producción campesina indígena. CIPCA DG.
La Paz. 72 págs.

122

• Peralta, Carmelo; Vos, Vincent. 2017. “Productos del bosque; Potencial social, natural y financiero en hogares de pequeños productores de la Amazonía”. UAB-ForLive. CIPCA DG. Riberalta. 189 págs.
• Peralta, Carmelo. 2017. “Capacidad de Resiliencia de Sistemas Agroforestales, ganadería semi-intensiva y
agricultura bajo riego”. CIPCA DG. La Paz. 140 págs.
• Quiroz Gregorio; Vos, Vincent. 2017. ‘’Castaña, condiciones laborales y medio ambiente’’. CIPCA SCZ. Santa
Cruz. 126 págs.
• Soriano, Rodolfo. 2017. “Proceso de Fortalecimiento a organizaciones económicas campesinas e indígenas”. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 84 págs.
• Vos, Vincent; Teco, Heidy; Sánchez, Daniel. 2017. “Estimación del potencial económico de la producción
familiar en la Amazonía boliviana”. UASLP et al. Internacional (México). CIPCA NA. 16 págs.
• Vos, Vincent. 2017. “Propuesta para el componente productivo de los planes de mitigación de la crisis de la
castaña de la Amazonía boliviana, Aporte técnico como insumo para los planes de emergencia” (versión
digital). CIPCA NA. Riberalta. 79 págs.

Audiovisuales
• Cuellar, Néstor. 2017. ‘’Denuncia de cultivo de maíz transgénico en el Chaco. Bolivia Libre de Transgénicos’’.
CIPCA CORD. Machareti.3’ 14”
• Cuellar, Néstor. 2017. ‘’Denuncia de cultivo de maíz transgénico en el Chaco. S.O.S. Maíz’’. CIPCA CORD.
Machareti.2’ 23
• Humerez, Ximena. 2017. “Agroecología para cuidar y respetar la vida”. CIPCA DG. La Paz. 13´09”
• Llusco, Rubén. 2017. ‘’Conversatorios sobre desarrollo rural integral’’. CIPCA ALT. La Paz.12 horas
• Llusco, Rubén. 2017. ‘’Foro: Agricultura Familiar Campesina’’. CIPCA ALT. La Paz.15’
• Llusco, Rubén; Villalobos Filomena. 2017. ‘’Foro: Derechos humanos y democracia intercultural’’. CIPCA ALT.
La Paz.15’.
• Parada, José Luís. 2017. ‘’Video: Socios y socias de Oxfam Intermon conocen Bolivia’’. OXFAM. Internacional. CIPCA NA. 4’ 07”.
• Valdez, Marcelo; Matareco, Lucio. 2017. ‘’Consejos y técnicas para un grano de chocolate de primera calidad
- San Ignacio’’. CIPCA BNI. San Ignacio de Mojos.1’ 35”.
• Valdez, Marcelo; Matareco, Lucio. 2017. ‘’Consejos y técnicas para un grano de chocolate de primera calidad
- Baures’’. CIPCA BNI. Baures.1’ 35”.
• Valdez, Marcelo; Matareco, Lucio. 2017. ‘’Prácticas de manejo de Sistemas agroforestales en la Amazonía’’.
CIPCA BNI. San Ignacio de Mojos.1’ 59”.
• Valdez, Marcelo; Matareco, Lucio. 2017. ‘’Gestión de riesgos en la Amazonía Sur’’. CIPCA BNI. San Ignacio
de Mojos.1’ 30”.
• Valdez Marcelo; Matareco Lucio. 2017. ‘’Consejos y técnicas para un grano de chocolate de primera calidad
- San Ignacio’’. CIPCA BNI. San Ignacio de Mojos.1’ 40”.
• Valdez, Marcelo; Matareco, Lucio. 2017. ‘’Consejos y técnicas para un grano de chocolate de primera calidad
- Baures’’. CIPCA BNI. Baures.1’ 51”.
• Valdez, Marcelo; Matareco Lucio. 2017. ‘’Practicas de manejo de Sistemas agroforestales en la Amazonía’’.
CIPCA BNI. San Ignacio de Mojos.2’ 05”.
• Valdez, Marcelo; Matareco Lucio. 2017. ‘’Gestión de riesgos en la Amazonía Sur’’. CIPCA BNI. San Ignacio de
Mojos.1’ 34”.
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• Vos, Vincent. 2017. ‘’Video: Aves de la Amazonía Boliviana’’. CIPCA NA, CORA, VMT, CCT, GAMR. Riberalta.
• Vos, Vincent. 2017. ‘’Defensores del Clima Producción y Adaptación en la Amazonía Boliviana’’. CIPCA NA,
OXFAM, ATB y ANF. Riberalta.

Documentos de trabajo
• Céspedes, Lourdes. 2017. “Aporte económico, social y ambiental de los sistemas agroforestales (SAF) como
parte de la propuesta económica productiva de base agroecológica en el municipio Gonzalo Moreno. CIPCA NA”. La Paz. 58 págs.
• Flores, María del Rosario. 2017. “Programa de formación productiva”. CIPCA NA. Riberalta. 18 págs.
• Gonzáles, Vania. 2017. “Propuesta FDI: Recuperación de área degradada con producción de alimentos por
mujeres campesinas en 14 comunidades del municipio de Riberalta”. Fondo Indígena. CIPCA NA. Riberalta.
70 págs.
• Gonzáles, Vania. 2017. “Propuesta: Fortaleciendo las capacidades de las mujeres de la Provincia Vaca Diez,
para promover el desarrollo social, económico político, cultural, así como la defensa y el ejercicio de nuestros derechos orientado al empoderamiento para una participación política y orgánica efectiva”. FRMCIOVD-BS. CIPCA NA. Riberalta. 43 págs.
• Gonzáles, Vania. 2017. “Estrategia de género en la asociación de productores agroforestales de la región
amazónica de Bolivia”. CIPCA NA. Riberalta. 23 págs.
• Gupta, Das; Vos, Vincent. 2017. “The Brazil Nut Crisis 2017”. Eat Natural. Londres, Reino Unido. 23 págs.
• Izurieta, Edgar. 2017. “Estatuto autonómico del Territorio Indígena Multiétnico. Documento con Declaración de Constitucionalidad Plena Nº 0092/2017”. CIPCA BNI. Trinidad. 42 págs.
• Llusco Cortez, Rubén; Ortiz, Christian. 2017. ‘’Plan de desarrollo estratégico de la provincia Ingavi’’. CIPCA
ALT. La Paz. 30 págs.
• Marca, Limber. 2017. ‘’Propuesta: Participación y empoderamiento económico de mujeres campesinas de la
Subcentral San Isidro, municipio de Anzaldo mediante la comercialización de tejidos artesanales’’. CIPCA
CBBA. Cochabamba. 17 págs.
• Mayta, Favio. 2017. ‘’Participación democrática, autonomías y jurisdicción IOC en la Nación Originaria Suyu
Jach’a Karangas del departamento de Oruro’’. CIPCA ALT. Oruro. 17 págs.
• Mayta, Favio; Llusco Rubén; Ortiz Christian. 2017. ‘’Plan de capacitación y formación de líderes jóvenes’’.
CIPCA Altiplano. La Paz. 56 págs.”
• Nacif, Denisse. 2017. ‘’Implementación de canales de comercialización, Proceso de Fortalecimiento de Organizaciones Económicas Campesinas e Indígenas’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 29 págs.
• Parra, Pascuala. 2017. ‘’Sistematización sobre avances y dificultades de prácticas de cultura democrática en
la vida orgánica de Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias’’. CIPCA ALT. La Paz. 29 págs.
• Puerta, Santiago. 2017. ‘’Diagnóstico de la juventud guaraní’’. CIPCA CORD. Machareti. 39 págs.
• Puerta, Santiago. 2017. ‘’Plan de Formación de Jóvenes Líderes Guaraní’’. CIPCA Cordillera Machareti. 29
págs.
• Puerta, Santiago; Alberto, Marcelo. 2017. ‘’Sistematización de experiencias de planificación de la población
indígena y otros actores’’. CIPCA CORD. Charagua Iyambae. 18 págs.
• Quette; Vos, Vincent. 2017. ‘’Presentación: Aprovechamiento de castaña y luchas sociales en la Amazonía
boliviana’’. Rosa Quete, comunidad Santa María. CIPCA NA. La Paz. 26 págs.
• Quispe, Juana; Parra, Pascuala. 2017. ‘’Estatuto orgánico y reglamento interno de la Asociación Integral de
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Productores Agropecuarios de Cosmini’’. CIPCA Altiplano. La Paz. 23 págs.
• Rousseau, Alfredo. 2017. ‘’Propuesta económica para construcción de Centro de reuniones (sede) para
AREPCAB’’. CIPCA BNI. Baures. 156 págs.
• Siles, Silbert. 2017. ‘’Borrador Estatuto Ñanduigua Iyambae AIOC Gutiérrez’’. CIPCA CORD. Gutiérrez. 35
págs.
• Sisco Rioja, Cristóbal; Serrano López, Claudia. 2017. ‘’Sistematización de la Cultura Democrática en el municipio de Pojo, la lucha histórica de la organización 1994 - 2016’’. CIPCA CBBA. Cochabamba. 39 págs.
• Sisco, Cristóbal; Paniagua, Vladimir. 2017. ‘’Proyecto: Implementación de planta de transformación de frutales’’. CIPCA CBBA. Cochabamba. 20 págs.
• Suárez, Miguel. 2017. ‘’Perforación y equipamiento de pozos de agua y tanque elevado’’. En áreas de la TCO
Charagua Norte. CIPCA CORD. Charagua Iyambae. 21 págs.
• Suárez, Miguel. 2017. ‘’Perforación y equipamiento de pozos de agua y tanque elevado’’. En nuevas áreas
recuperadas por la TCO Parapitiguasu. CIPCA CORD. Charagua Iyambae.18 págs.
• Teco, Heidy; Gonzáles, Vania. 2017. ‘’Propuesta accesos: Asistencia Técnica para la implementación de una
despulpadora de Asaí, para la diversificación de ingresos económicos de las familias campesinas e indígenas de la APARAB’’. Accesos. CIPCA NA. Riberalta. 17 págs.
• Teco Heidy. 2017. ‘’Propuesta Accesos: Mejoramiento de la producción y comercialización de Pollos Caipira
en la comunidad campesina Nazareth del Municipio de Riberalta’’. CIPCA NA. Riberalta. 17 págs.
• Teco, Heidy; Gonzáles, Vania. 2017. ‘’Propuesta Accesos: Asistencia Técnica para mejorar la productividad y
calidad del grano de cacao e incrementar la producción de pastas de cacao Amazónico (APARAB)’’. CIPCA
NA. Riberalta. 17 págs.
• Teco, Heidy. 2017. ‘’Propuesta ACCESOS: proyecto recuperación resiliente de cuatro ha de áreas degradadas con implementación de sistema agroforestal en la comunidad Bella Flor’’. CIPCA NA. Riberalta. 17 págs.
• Teco, Heidy. 2017. ‘’Propuesta ACCESOS: proyecto recuperación resiliente de cuatro ha de áreas degradadas con implementación de sistema agroforestal en la comunidad San Ariel’’. CIPCA NA. Riberalta. 17 págs.
• Teco, Heidy. 2017. ‘’Propuesta ACCESOS: proyecto recuperación resiliente de cuatro ha de áreas degradadas con implementación de sistema agroforestal en la comunidad Nazareth’’. CIPCA NA Riberalta. 17 págs.
• Teco, Heidy. 2017. ‘’Propuesta ACCESOS: proyecto recuperación resiliente de cuatro ha de áreas degradadas con implementación de sistema agroforestal en la comunidad Medio Monte’’. Accesos. CIPCA NA.
Riberalta. 17 págs.
• Teco, Heidy. 2017. ‘’Propuesta ACCESOS: proyecto recuperación resiliente de cuatro ha de áreas degradadas con implementación de sistema agroforestal en la comunidad Candelaria’’. Accesos. CIPCA NA. Riberalta. 17 págs.
• Tifoui, Saíd; Sánchez, Daniel; Teco, Heidy. 2017. ‘’Plan de negocios APARAB’’. CIPCA NA. Riberalta. 26 págs.
• Valdez Flores, Marcelo Uwe. 2017. ‘’Sistematización de experiencias exitosas en Resiliencia’’. CIPCA BNI.
San Ignacio de Mojos. 29 págs.
• Veiga, Katiussa; Villalta Aidee. 2017. ‘’Diagnóstico de la Juventud Mojeña’’. CIPCA BNI. San Ignacio de Mojos.
24 págs.
• Virhuez, Daisy. 2017. ‘’Línea de salida: Programa “Vivir bien en armonía con el bosque seco Chiquitano”’’.
CIPCA SCZ. 67 págs.
• Vos, Vincent. 2017. ‘’Presentación: Experiencias de prevención de incendios en el municipio de Riberalta’’.
CIPCA NA. Cobija. 17 págs.
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Material de capacitación
• Argandoña, Javier; Mamani, Luis; Nina, Antonio. 2017. ‘’Infraestructura productiva y equipamiento básico
para la producción agropecuaria familiar’’. CIPCA ALT. La Paz. 75 págs.”
• Clavijo, Gustavo; Pérez, Valentín. 2017. ‘’Cambio Climático y Gestión del Riesgo Agropecuario’’. CIPCA ALT.
La Paz. 32 págs.
• Cuentas, Efraín. 2017. ‘’Manual de Manejo integrado de plagas y enfermedades en maracuyá bajo sistemas
agroforestales’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 22 págs.
• Endara, María. 2017. ‘’Manual de consulta para la formulación de Planes de Gestión Territorial Indígena’’.
Librería Editorial para Escudriñadores. CIPCA CORD. Camiri. 32 págs.
• Gutiérrez, Gustavo; et al. 2017. ‘’Manual de formación del Programa Especializado de Desarrollo Rural Integral Sostenible con orientación a gestores agropecuarios’’. CIPCA CBBA. Cochabamba. 98 págs.
• Lipa, Cristina; Soria, Justino. 2017. ‘’Manual de formación en Liderazgo e Incidencia Política para la igualdad
de género’’. CIPCA CBBA. Cochabamba. 100 págs.
• Llusco, Rubén. 2017. ‘’Incidencia Política, guía para las organizaciones campesinas’’. CIPCA ALT. La Paz. 70
págs.
• Marca, Limber. 2017. ‘’Participación y Control Social en el Contexto del Estado Plurinacional de Bolivia’’.
CIPCA CBBA. Cochabamba. 27 págs.
• Mayta, Favio. 2017. ‘’Estatuto Autonómico Originario de Corque Marka’’. CIPCA ALT. El Alto. 40 págs.
• Ortiz, Christian; Clavijo, Gustavo. 2017. ‘’Fortalecimiento de las Organizaciones Económicas Campesina Indígenas (Documento de análisis y debate)’’. CIPCA ALT. La Paz. 24 págs.
• Paniagua, Vladimir; Ledezma, Emilio; Misericordia, Víctor. 2017. ‘’Manuel de formación gestores en emprendimiento productivos’’. CIPCA. CBBA. Cochabamba100 págs.
• Parra, Pascuala; Clavijo, Gustavo. 2017. ‘’Participación y control social’’. CIPCA ALT. La Paz. 28 págs.
• Pérez, Valentín. 2017. ‘’Efecto del humus de lombriz californiana en principales cultivos, de tres municipios
del Altiplano de Bolivia’’. CIPCA ALT. La Paz. 24 págs.
• Pérez, Valentín; Copa, Antonio. 2017. ‘’Cultivo y Producción de la Alfalfa (Segunda edición)’’. CIPCA ALT. La
Paz. 24 págs.
• Rousseau, Alfredo. 2017. ‘’Manual Apícola’’. CIPCA BNI. Baures. 32 págs.
• Sisco, Cristóbal; et al. 2017. ‘’Manual de formación de líderes y lideresas Indígena Originario Campesinos’’.
CIPCA CBBA. Cochabamba. 96 págs.
• Vos, Vincent. 2017. ‘’La castaña’’. COTERI y CIPCA NA. Riberalta. 11 págs.
• Vos, Vincent. 2017. ‘’Reporte informativo La Castaña’’. CIPCA NA. Riberalta. 12 págs.
• Vos, Vincent. 2017. ‘’Reporte Informativo: El Cambio Climático en la Amazonía Boliviana’’. CIPCA NA. Riberalta. 12 págs.
• Vos, Vincent. 2017. ‘’Reporte Informativo: La producción resiliente de cacao en la Amazonía boliviana’’. CIPCA NA. Riberalta. 20 págs.

Planes
• Paniagua, Vladimir. 2017. ‘’Plan Territorial de Desarrollo Integral Acasio’’. CIPCA CBBA. Cochabamba. 230
págs.
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• Paniagua, Vladimir. 2017. ‘’Plan Estratégico Institucional Acasio’’. CIPCA CBBA. Cochabamba. 52 págs.
• Paniagua, Vladimir. 2017. ‘’Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento de la producción de
ganadería lechera en 6 comunidades del municipio de Acasio’’. CIPCA BBA. Cochabamba. 98 págs.
• Quispe, Juana; Parra, Pascuala. 2017. ‘’Plan de formación y capacitación de liderazgo e incidencia política’’.
CIPCA ALT. La Paz. 56 págs.
• Ríos, Jorge Luis; Callejas, Hannah. 2017. ‘’Plan de formación de líderes Sindicales C.N.T.A.C.B’’. CIPCA SCZ.
15 págs.
• Sandoval, Douglas. 2017. ‘’Plan General de Recolección de Cusi para la Asociación de Mujeres Buscando
Nuevos Horizontes, Palmarito de la Frontera-Concepción’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 19 págs.
• Vargas, Luis. 2017. ‘’Modelo de Negocio y Plan de Mercadeo para la organización de mujeres Bartolina sisa
San Martin’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 22 págs.
• Vargas, Luis. 2017. ‘’Modelo de Negocio y Plan de Mercadeo para las Organizaciones Campesinas: Grupo Los
Ángeles, Grupo La Estrella, Grupo San Martin y Santa María’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 10 págs.
• Vargas, Luis. 2017. ‘’Plan de negocios del grupo de productores ROPIOCOSHRR comunidad La Estrella’’.
CIPCA SCZ. Santa Cruz. 17 págs.
• Vargas, Oscar. 2017. ‘’Plan de negocios del grupo de productores de piña del Distrito 7 San Ignacio de Velasco’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 18 págs.
• Vargas, Oscar; Escobar Armin. 2017. ‘’Ajuste y validación del Plan de Negocios para la Asociación de Recolectoras de Cusi -Yaguar’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 33 págs.
• Vargas, Oscar; Escobar, Armin. 2017. ‘’Ajuste al Plan de negocios de APROKAG’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 23
págs.
• Vargas, Oscar; Escobar, Armin. 2017. ‘’Ajuste al Plan de negocios de AIPAAG’’. CIPCA SCZ. Santa Cruz. 37
págs.
• Veiga, Katiussa; Villalta, Aidee. 2017. ‘’Plan municipal de la juventud de San Ignacio de Mojos’’. CIPCA BNI.
San Ignacio de Mojos. 40 págs.

Memorias e informes
• Álvarez, Verónica. 2017. ‘’Memorias socialización de propuestas BOCINAB (propuestas, resoluciones, pronunciamientos)’’. CIPCA NA. Cobija. 35 págs.
• Cortez, Vanesa; Suárez, Pura. 2017. ‘’Viabilidad de Autonomía Indígena en Urubichá’’. CIPCA SCZ. Santa
Cruz. 17 págs.
• Flores, María del Rosario. 2017. ‘’Memoria: Encuentro de reflexión sobre los desafíos en la difusión de sistemas agroforestales (SAF) para la región amazónica’’. MISEREOR-IPHAE. CIPCA NA. Riberalta. 26 págs.
• Flores, María del Rosario. 2017. ‘’Memoria: Primer taller de capacitación en administración y gestión de negocios para OECAS y OECIS’’. CIPCA NA. Riberalta. 10 págs.
• Flores, María del Rosario. 2017. ‘’Memoria: Segundo taller de capacitación en administración y gestión de
negocios’’. CIPCA NA. Riberalta. 10 págs.
• Flores, María del Rosario. 2017. ‘’Memoria: Taller de capacitación sobre manejo y buenas prácticas de higiene’’. CIPCA NA. Riberalta. 12 págs.
• Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta; Vos, Vincent. 2017. ‘’Informe técnico declaratoria de emergencia por baja producción de la castaña”. UGR-GAMR. CIPCA NA. Riberalta. 20 págs.
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• Gonzáles, Vania; Sánchez, Daniel. 2017. ‘’Memoria: Estrategias para la transformación, comercialización y
consumo de productos agroecológicos de la Amazonía’’. Plataforma de suelos. CIPCA NA. Guayaramerín.
30 págs.
• Izurieta, Edgar. 2017. ‘’Informe Primer Foro Departamental “Visiones de desarrollo: alternativas al extractivismo”’’. CIPCA BNI. Trinidad. 13 págs.
• Larrea y Poma; Vos, Vincent; Ticona, Gilda; Mariaca, Gustavo. 2017. ‘’Memoria: Conversatorio Investigación
y Monitoreo de la Castaña’’. CIPA - UAP. CIPCA NA. Cobija. 12 págs.
• Llusco, Rubén. 2017. ‘’Memoria del foro agricultura familiar campesina’’. CIPCA ALT. La Paz. 57 págs.
• Matene, Rosalía. 2017. ‘’Informe 1er Semestre, año 3 Proyecto. De Jóvenes’’. CIPCA BNI. Trinidad. 21 págs.
• Parada, José Luís. 2017. ‘’Memoria: Encuentro e intercambio de experiencias en prácticas alternativas al uso
del fuego con sistemas agroforestales sin quema’’. PASF, CIPCA NA y GAM Sena. CIPCA NA. Puerto Rico.
14 págs.
• Rousseau, Alfredo; Vaca, Olver; Rea Roberto. 2017. ‘’Curso Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos’’. CIPCA
BNI. Baures. 22 págs.
• Sánchez, Daniel; Flores, María Rosario; Parada José Luís. 2017. ‘’Foro Social Pan Amazónico: Conclusiones
espacios de diálogo y debate’’. Mujeres Pan amazónicas-Andinas (VIII Foro Social Pan Amazónico). Tarapoto, Perú. 34 págs.
• Ticona, Gilda. 2017. ‘’Memoria Taller Escenarios Climáticos para la Planeación y Manejo de la RNVSA Manuripi’’. SERNAP & WWF. CIPCA NA. Cobija. 14 págs.
• Ticona, Gilda. 2017. ‘’Memoria Conversatorio Avances en la gestión e implementación de proyectos de aprovechamiento de asaí’’. ABT, SERNAP & WWF. CIPCA NA. Cobija. 14 págs.
• Vaca, Olver. 2017. ‘’Fortalecimiento de conocimientos, técnicas y habilidades de productores agroforestales
de la Amazonía Sur’’. CIPCA BNI. San Ignacio de Mojos. 10 págs.
• Vaca, Olver. 2017. ‘’Curso modular buenas prácticas de manejo del cultivo de cacao: innovaciones en propagación y control de enfermedades y plagas’’. CIPCA BNI. San Ignacio de Mojos. 10 págs.
• Vos, Vincent. 2017. ‘’Informe Nº 33: 2015-2016: solicitud emergencia castaña’’. Concejo Municipal Riberalta.
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DESAFÍO

Desafío para la Investigación, Capacitación y Participación Ciudadana
Fecha fundación: 11-04-2002
Personería Jurídica: RP N° 120/2002
N° Registro de ONG: 1874
http://www.desafio.org.bo/

Proyecto/Programa: Escuela de Liderazgo y
Cultura Democrática.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 7 meses.

• Se ha creado la Organización de Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa
Cruz de la Sierra, se ha planificado sus ejes de acción 2018 y han elegido a su
equipo coordinador con características de la democracia comunitaria.

Departamento/Municipio: Santa Cruz, municipios
de Santa Cruz de la Sierra y Autonomía Charagua
Iyambae.

• Se cuenta con un plan de formación estructurado en base a las necesidades
formativas identificadas a través de diagnósticos en la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra y en el territorio de la Autonomía Indígena Charagua Iyambae.

Fuente de financiamiento: OXFAM.

Línea de Acción: Derechos Humanos
Participación Social Género, Educación.

y

• Se ha alcanzado el fortalecimiento de capacidades de 60 jóvenes de Santa
Cruz de la Sierra y de Charagua Iyambae, con la participación mayoritaria
femenina: 37 mujeres y 23 hombres.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento institucional
ONG Desafío.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 6 meses.

• Fortalecimiento de la organización institucional con el recurso humano
necesario e indispensable de manera permanente.

Departamento/Municipio: Santa Cruz,
Municipio de Santa Cruz de la Sierra.

• Afianzamiento de la base ejecutiva-administrativa y logística que permite el
cumplimiento de las metas propuestas.

Fuente de financiamiento: UNITAS.
Línea de Acción: Derechos Humanos
Participación Social. Género. Educación.

y
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Proyecto/Programa:
Incidencia
para
la
participación de los pueblos indígenas en la
gestión del Municipio de Santa Cruz de la Sierra y
su área metropolitana.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 12 meses.

• APISACS ha potenciado sus capacidades de gestión ante autoridades locales y
nacionales, y ha cualificado la coordinación y articulación con organizaciones
de la sociedad civil cruceña y metropolitana

Departamento/Municipio: Santa Cruz, Municipio:
Santa Cruz de la Sierra.

• APISACS ha contribuido a promocionar y visibilizar demandas relacionadas
con la interculturalidad y el reconocimiento de derechos de los pueblos
indígenas urbanos.

Fuente de financiamiento: UNITAS.

Línea de Acción:
Participación Social.

Derechos

Humanos

y

• APISACS ha promovido políticas sociales para la inclusión de mujeres indígenas
adultas y jóvenes, garantizando el ejercicio de sus derechos reconocidos en
la CPE, fomentando relaciones de equidad e igualdad, elevando y mejorando
su calidad de vida, y promoviendo su participación en organizaciones de la
sociedad civil.

Publicaciones en la gestión 2017:
• MEMORIA FOTOGRÁFICA 2017. Memoria Fotográfica de la Escuela de Liderazgo y Cultura Democrática en
Santa Cruz de la Sierra. Enero de 2018.
• MEMORIA FOTOGRÁFICA 2017 EN CHARAGUA. Memoria Fotográfica de la Escuela de Liderazgo y Cultura
Democrática en Charagua. Enero de 2018
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DNI Bolivia
Defensa de Niñas y Niños - Sección Bolivia
Fecha de fundación: 27/04/1985
Personería Jurídica: RS Nº 204273/1988
Nº Registro de ONG: 088
http://www.dni-bolivia.org

Proyecto/Programa: Por el cumplimiento de
nuestros derechos y responsabilidades como
niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNA) en
Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/16 al 2018.

• Niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos con prácticas de liderazgo.
Los NNAJs construyen bases de una identidad pluricultural e inclusiva.

Departamento/Municipio: La Paz, Municipios: El
Alto y Caranavi.

• Organización de NNAJs construyen propuestas que mejoren el ejercicio de sus
derechos y de su participación protagónica.
• Adolescentes y jóvenes realizan emprendimientos productivos

Fuente de financiamiento: MISEREOR.

• Organizaciones de NNAJs construyen propuestas (iniciativas) que mejoren el
ejercicio de sus derechos y de su participación protagónica.

Línea de Acción Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes: emprendimientos productivos

• Adolescentes y jóvenes realizan emprendimientos productivos como parte de
la construcción de sus proyectos de vida

Proyecto/Programa: Por una niñez y adolescencia
protagonista y ciudadana en el distrito 13 de
Cochabamba.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/2015 al 02/2017.

• Niños, niñas y adolescentes del Distrito 13 ejercen su rol protagónico activo en
el desarrollo de su comunidad educativa de su zona.

Departamento/Municipio: Cochabamba.

Fuente de financiamiento: Conferencia Episcopal
Italiana.
Línea de Acción: Formación - educación en
derechos humanos.

• Niñas, niños y adolescentes del Distrito 13 ejercen su rol protagónico activo en
el desarrollo de su comunidad.
• Se ha articulado el trabajo de las niñas, niños y adolescentes del Distrito
13 en beneficio del quehacer escolar y barrial de su distrito y la ciudad de
Cochabamba
• Se ha establecido un observatorio de seguimiento a la gestión y ejecución de
la inversión pública en niñez y adolescencia en Alcaldía y sub alcaldías de la
ciudad de Cochabamba.

133

Proyecto/Programa: Niñas, niños y adolescentes
de Oruro en acción.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2015 al 12/ 2017.

• Conformación del Comité de la Niñez y Adolescencia del Departamento de
Oruro.

Departamento/Municipio: Oruro.

Fuente de financiamiento: Lapsemme.

Línea de Acción: Formación en Derechos
Humanos, fortalecimiento del liderazgo de niñas,
niños y adolescentes en las organizaciones.

• Consolidación de los comunicadores estudiantiles, conformado por
representantes de adolescentes de unidades educativas.
• 207 niñas, niños y adolescente han concluido con el programa de formación
del Plan Trienal de Formación Sociopolítica.
• A través de la “Red de Niñas, Niños y Adolescentes en acción” se accedió a
participar del Comité Departamental del Niñez y Adolescencia.
• Como “Red de Niñas, Niños y Adolescentes en acción” han presentado cuatro
propuestas ante el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para mejorar las
condiciones de desarrollo de NNA.
• 213 madres y padres de familia, asesores de los gobiernos estudiantiles,
directoras y directores participaron y apoyaron las actividades organizadas
por niñas y niños.
• Las acciones realizadas por la organización de niñas, niños y adolescentes se
han visibilizado a través de los medios de comunicación.

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento
de
organizaciones de niñas, niños y adolescentes a
través de radio.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2017 al 03/ 2018.

• Niñas, niños y adolescentes presentaron a las autoridades municipales sus
necesidades y propuestas para que la niñez y adolescencia está considerada
en los POAs.

Departamento/Municipio: Cochabamba.

• Participación activa de las familias en las actividades realizadas en la
presentación sueños, expectativas y sus demandas sobre el ejercicio de sus
derechos a través del teatro de NNA.

Fuente de financiamiento: UNITAS.

Línea de Acción: Educación y promoción del
liderazgo.
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Proyecto/Programa: Escuela líderes comunitarios
de niñas y niños en unidades educativas de la zona
sud de Cochabamba.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 05/2017 al 12/ 2017.

• Fortalecimiento de las capacidades, valores, actitudes y ejercicio del liderazgo
comunitarios.

Departamento/Municipio: Cochabamba.

• Participación protagónica de las niñas y niños de los gobiernos estudiantiles y
comité municipal.

Fuente de financiamiento: Save The Children.

• Elaboración de una guía de formación promoviendo la participación
protagónica, el liderazgo comunitario y el ejercicio de su ciudadanía de las
niñas y niños de los gobiernos estudiantiles.

Línea de Acción: Educación y promoción del
liderazgo.

Proyecto/Programa:
multiplicando acciones.

Sumando

voces,

Periodo de duración: 03/2017 al 02/2020.

Departamento/Municipio: Cochabamba.

Principales Resultados logrados en el 2017:

• Representantes de las OSC intercambien experiencias y accedan a información
relevante que posibilita y fortalece las capacidades de exigibilidad como
sujetos actores en el desarrollo de las políticas de desarrollo ante instancias
de gobierno municipal, departamental y nacional.

Fuente de financiamiento: Unión Europea

Línea de Acción: Participación y liderazgo de la
sociedad civil.
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Fundación Social Uramanta
Fecha de fundación: 19-06-2004
Personería Jurídica: RP N° 064 /06
http://www.uramanta.org/

Proyecto/Programa: EDUCO. Proyecto para
trabajar con jóvenes varones y mujeres para
mejorar sus potencialidades y capacidades para
un mejor aprendizaje.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 04/2017 al 12/2017.

• Jóvenes que tienen problemas de aprendizaje, pueden controlar la conducta
impulsiva. Desarrollan el razonamiento teniendo en cuenta diversas fuentes
de información. Aumento de la autoestima y mayor participación en el grupo.

Departamento/Municipio:
Provincia Cercado.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento: EDUCO

Línea de Acción: Educativo.

Proyecto/Programa: Inclusión de las personas
con discapacidad.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de Duración: 04/2017 al 12/2017.

• Niños y niñas han mejorado su nivel de habilitación a partir de un análisis de
necesidades y plan de intervención.

Departamento/Municipio:
Provincia Cercado.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento: Misión y Desarrollo.

• Los estudiantes de tres colegios de la zona han superado los prejuicios en
cuanto a la discapacidad y muestran actitudes de respeto a la diversidad de
capacidades.
• La asociación de Padres de familia con niños, niñas con discapacidad se ve
fortalecida y consolidada.

Línea de Acción: Educación, formación.
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Proyecto/Programa: Fondo de Apadrinamiento
AFAS.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/2017 al 12/2017.

• Por medio de las becas educativas se posibilita que niños/niñas sigan asistiendo
al Centro de Día.

Departamento/Municipio:
Provincia Cercado.

• Ayudas en temas de salud posibilitan que personas adquieran su medicación
de manera oportuna y enfrenten los males de salud que les aqueja.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento: AFAS (España).

• Curso de capacitación en repostería a mujeres madres de familia, posibilita
que cuenten con más herramientas laborales.

Línea de Acción: Salud y educación.

Proyecto/Programa: Liliane Fonds.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017.

• Niños y Niñas que tienen alguna discapacidad son atendidos de manera
personalizada.

Departamento/Municipio: Cochabamba, Cercado.

• Niños y niñas, con alguna discapacidad cuentan con los medicamentos
necesarios para atender su estado de salud.

Fuente de financiamiento: Liliane Fonds.

• La asociación de Padres de familia se fortalecen.

Línea de Acción: Salud.

Proyecto/Programa: Discapacidad e inclusión.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 07/2017 al 12/2017.

• Se ha logrado el compromiso de la Asociación de Padres de Familia con Niños
y Niñas con discapacidad para con las actividades en pro de la inclusión de sus
niñas y niños.

Departamento/Municipio:
Provincia Cercado.

Cochabamba,

• Niños y niñas contaron con medicamentos y sesiones de rehabilitación
oportunas.

Fuente de financiamiento: UNITAS.
Línea de Acción: Educación. Salud.

137

Proyecto/Programa:
Institucional.

Fortalecimiento

Periodo de duración: 06/2017 al 12/2017.
Departamento/Municipio:
Provincia Cercado.

Cochabamba,

Principales Resultados logrados en el 2017:

• Se cuenta con un Plan Estratégico Institucional a 5 años.
• De manera conjunta e integral se ha identificado los principales vacíos y
debilidades de la Fundación.
• Se ha trazado los ejes en los que se debe trabajar en pos de fortalecer la
Institución.

Fuente de financiamiento: UNITAS.
Línea de Acción: Fortalecimiento Institucional.

Proyecto/Programa: SPLAY Proyecto para
trabajar con niños y niñas para mejorar sus
potencialidades y capacidades para un mejor
aprendizaje.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/2017 al 12/2018.

• Niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje, pueden desarrollar
habilidades y razonamiento, teniendo en cuenta diversas fuentes de
información aumento de autoestima y mayor participación en el grupo.

Departamento/Municipio:
Provincia Cercado.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento: SPLAY
Línea de Acción: Educativo.

Publicaciones en la gestión 2017
• Revista Cuarto Intermedio N 115. 2017.
• Revista Cuarto Intermedio N 116. 2017.
• Revista Cuarto Intermedio N 117. 2017.
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IICCA- Instituto de Investigación y Capacitación Campesina
Fecha de fundación: 26-08-1978
Personería Jurídica: RS N° 198464
Registro de ONG: Nº 105
http://www.iiccatarija.org/

Proyecto/Programa: Consolidando la Soberanía
Alimentaria y la Autonomía Económica con la
producción de carne de trucha orgánica, en tres
comunidades campesinas-indígenas de la zona
andina del Departamento de Tarija, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 11/2016 al 10/2017.

• Se ha fortalecido e incrementado la producción de carne de Trucha a través
del sistema extensivo en lagunas comunales, incrementando la capacidad
productiva de la Eclosería.

Departamento/Municipio:
Yunchará, comunidades:
Pujzara.

• Se ha promovido y consolidado el consumo de las familias de las tres
comunidades y la comercialización de carne de Trucha en la ciudad de Tarija,
desde los enfoques de Economía Solidaria y Consumo Responsable.

Tarija, Municipio
Pasajes, Muñayo,

Fuente de financiamiento:
Guadalajara. DiDeSUR.

Diputación de

Línea de Acción: Seguridad alimentaria, soberanía
alimentaria, desarrollo productivo, Producción
orgánica.

• Las comunidades de PUJZARA, MUÑAYO y PASAJES, han mejorado sus
capacidades de gestión e incidencia política, habiendo, además, desarrollado
relaciones equitativas de género.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la
agricultura orgánica sostenible para garantizar
la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición con
una alimentación sana, saludable y diversificada,
y promover la soberanía alimentaria en 6
comunidades campesinas de 3 municipios del
Departamento de Tarija, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 12/2016 al 11/2018.

• Fortalecer y consolidar las Unidades Productivas en las seis comunidades,
con producción cerrada en invernaderos y a campo abierto, incrementando
y diversificando la producción de hortalizas desde el enfoque de agricultura
orgánica.

Departamento/Municipio: Tarija, Municipios:
El Puente, Uriondo, Padcaya; comunidades:
Villanueva, La Higuera, Huayco Grande, Rujero,
Guaranguay Sur, El Carmen.
Fuente de financiamiento: Junta de Comunidades
de Castilla – La Mancha (JCCM). DiDeSUR.

• Se han mejorado las condiciones y los procesos de comercialización.
• Las comunidades del proyecto han mejorado sus capacidades de gestión e
incidencia política, habiendo, además, desarrollado relaciones equitativas de
género.

Línea de Acción: Seguridad alimentaria, soberanía
alimentaria, desarrollo productivo, Producción
orgánica, Consumo responsable, Derechos de las
mujeres y empoderamiento económico.
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Proyecto/Programa: Hortalizas Orgánicas…una
propuesta de vida.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

• Se han fortalecido y consolidado las Unidades Productivas en las seis
comunidades, con producción cerrada en invernaderos y a campo abierto,
incrementando y diversificando la producción de hortalizas desde el enfoque
de agricultura orgánica.

Departamento/Municipio: Tarija,
Municipio Uriondo, comunidades: Guaranguay
Sud, Huayco Grande, La Higuera, Rujero.
Municipio El Puente, comunidad: Villanueva

• Se han mejorado las condiciones y los procesos de comercialización.
• Las comunidades del proyecto han mejorado sus capacidades de gestión e
incidencia política, habiendo, además, desarrollado relaciones equitativas de
género.

Municipio Padcaya, comunidad: El Carmen.
Fuente de financiamiento:
UNITAS
Línea de Acción: Seguridad alimentaria, soberanía
alimentaria, desarrollo productivo, Producción
orgánica, Consumo responsable, Derechos de las
mujeres y empoderamiento económico.

Proyecto/Programa:
Multiplicando Acciones

Sumando

Voces,

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 03/2017 al 02/2020.

• Representantes de 17 OSC, conocen sobre la eficacia de las OSC en el
Desarrollo, como también el Marco internacional, analizaron y evaluaron la
aplicación de los ocho principios de Estambul en sus instituciones.

Departamento/Municipio: Tarija.

• Se ha facilitado espacios de diálogo, análisis y construcción colectiva de una
cultura de transparencia y rendición de cuentas desde las OSC como actoras
del desarrollo, a través de la disponibilidad y acceso a la información oportuna
y suficiente.

Fuente de financiamiento: Unión Europea.

Línea de Acción: Participación
organizaciones de la sociedad civil.
Fortalecimiento de la democracia.

de

las

• Se ha realizado un Diagnostico Participativo municipio de Uriondo sobre “La
producción agroecológica”
• Se ha realizado el foro departamental “Miradas sobre el Desarrollo” en
la ciudad de Tarija, contó con la participación de 81 representantes de 49
instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.

DESCyP.
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Proyecto/Programa: Consolidando la Soberanía
Alimentaria y la Autonomía Económica con
la producción de carne de Trucha orgánica,
en tres comunidades campesinas-indígenas
(Pasajes, Muñayo, Pujzara) de la zona andina del
Departamento de Tarija, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 05/2017 al 04/ 2018.

• Se ha fortalecido e incrementado la producción de carne de Trucha a través
del sistema extensivo en lagunas comunales, habilitando y poniendo en
condiciones adecuadas para la producción de Trucha lagunas naturales
incrementando la capacidad productiva de la Eclosería.

Departamento/Municipio:
Yunchará, comunidades:
Pujzara.

Tarija, Municipio
Pasajes, Muñayo,

Fuente de financiamiento:
Azuqueca de Henares.

Ayuntamiento

DiDeSUR.
Línea de Acción: Seguridad alimentaria, soberanía
alimentaria, desarrollo productivo, Producción
orgánica.

• Se ha promovido y consolidado el consumo de las familias de las dos
comunidades y la comercialización de carne Trucha en la ciudad de Tarija,
desde los enfoques de Economía Solidaria y Consumo Responsable.
• Las comunidades de PUJZARA, MUÑAYO y PASAJES, han mejorado sus
capacidades de gestión e incidencia política, habiendo, además, desarrollado
relaciones equitativas de género, toda vez que las Mujeres productoras
conocen y ejercen sus derechos; habiendo logrado que tanto ellas como los
hombres revaloricen el rol de la mujer en procesos de producción.

Publicaciones en la gestión 2017:
• Guía para la elaboración de insumos orgánicos. 2017.
• Revista: Qué rica es nuestra comida (3 volúmenes). 2017.
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INDICEP Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular
Fecha de fundación: 26-09-69
Personería Jurídica: RS Nº 209984
Nº Registro de ONG: 0134
http://indicepweb.wix.com/main

Proyecto/Programa: Asesoramiento técnico
al modelo autogestionario de cooperativismo
de vivienda por ayuda mutua en Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2014 al 2017.

• Mujeres y hombres de las Cooperativas de vivienda por ayuda
mutua ejercen el derecho humano a la vivienda.

Departamento/Municipio: Cochabamba.

• Un equipo de asesoramiento técnico presta servicios de
asesoramiento técnico-constructivo, ambiental, social, legal y
administrativo a cooperativas de vivienda.

Fuente de financiamiento: We Effect.
Línea de Acción: Vivienda y Hábitat.

• Se ha mejorado la corresponsabilidad de roles de mujeres
y hombres en cinco cooperativistas de vivienda por ayuda
mutua.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y gestión técnica de la
Federación de Regantes y Sistemas Comunitarios
de Agua Potable y Riego (FEDECOR).

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2014 al 2017.

• Se ha fortalecido la democracia interna de FEDECOR y de sus afiliadas

Departamento/Municipio: Cochabamba.

• Se ha incorporado el enfoque de género en la FEDECOR y en sus asociaciones
afiladas.

Fuente de financiamiento: We Effect.

• La FEDECOR y sus asociaciones afiladas cuentan con mejores prácticas en la
gestión integral de los recursos hídricos.

Línea de Acción: Desarrollo Rural. Fortalecimiento
Organizacional.
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Proyecto/Programa: Mejora de la capacidad
productiva y de incidencia de campesinas y
campesinos organizadas/os en Asociaciones de
Regantes en Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2016 al 2017.

• Se ha mejorado la capacidad productiva de 800 regantes pertenecientes a 20
Asociaciones afiliadas a la FEDECOR sobre la base de la producción asociativa.

Departamento/Municipio: Cochabamba.

• Fortalecidas las capacidades organizativas y de incidencia de Asociación
Nacional de Regantes (ANARESCAPYS) y su participación en instancias
estatales de decisión relacionadas con la gestión de recursos hídricos.

Fuente de financiamiento: Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo, Fundación Adsis.

Línea de Acción: Desarrollo Rural.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la
participación social y de la estructura productiva
en el municipio de Sicaya, 3ª fase.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2017 al 2019.

• Iniciado en noviembre de 2017, actividades en proceso.

Departamento/Municipio:
Municipio de Sicaya.

Cochabamba,

Fuente de financiamiento: Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo – AACID.
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz –
ASPA.
Línea de Acción: Derechos Humanos. Participación
ciudadana
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Proyecto/Programa:
Sumando
Voces multiplicando acciones.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración:

Actividades Gestion 2017:

01/03/2017 al 28/02/2020.

• Taller de Réplica Departamental Principios de Estambul del 26 al 29 de julio de 2017

Departamento/Municipio:

• Rendición Pública de Cuentas, el 29 de agosto de 2017

Cochabamba, Provincia Cercado

• Diagnóstico Participativo Institucional realizado el 18 de octubre de 2017

Fuente de financiamiento:

• Foro Departamental de la Sociedad Civil sobre Desarrollo realizado el 5 y 6 de diciembre de
2017

Unión Europea

• Resultados alcanzados a traves de las actividades:

Líneas de Acción:
Ciudadanía y Derechos Humanos
Desarrollo Rural
Vivienda y Hábitat

• La articulación de diferentes actores en la implementación y formalización de los principios
de Estambul en las OSC de los participantes de esta actividad.
• Se ha trabajado de manera participativa con diversas OSC sobre el significado del rol de la
sociedad civil en los procesos de desarrollo y políticas sostenibles.
• Se observa constancia en la participación de algunas instituciones, lo cual es indicativo a la
generación de compromisos de parte de diferentes instituciones de la sociedad civil.
• Se ha fortalecido el trabajo de la Red UNITAS y sus asociadas que a través del proyecto han
estrechado los lazos de alianzas institucionales, tanto en las temáticas que trabaja cada
una, así como en el relacionamiento de las poblaciones sociales con las que trabajan y el
acercamiento de aliados estratégicos.
• La opinión pública y los medios de comunicación, conocen las actividades que realizan
diferentes OSC, que formaron parte de la rendición de cuentas anual, así como sus áreas de
acción, objetivos y poblaciones meta.
• Se ha difundido la política de las organizaciones de la sociedad civil, de transparentar el uso
de recursos, financieros y humanos, a través de la rendición de cuentas que cada año la Red
UNITAS y otras redes, realizan a nivel nacional.
• Diferentes OSC participantes están informadas sobre los contenidos del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social al igual que los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Publicaciones en la gestión 2017:
• Diagnóstico Productivo en 20 asociaciones afiliadas a la FEDECOR. 2017.
• Para entender y aplicar nuestra Ley de Riego. 2017.
• Cómo producir en forma asociada. 2017.
• Guía para enraizamiento de esquejes de Clavel. 2017.
• Manejo Integral de Fusarrium sp. en el cultivo del clavel. 2017.
• Selección y validación participativa de variedades de clavel por su tolerancia a fusarium sp. 2017.
• Diagnóstico Municipal 2017 Entre Ríos.
• Diagnóstico Municipal 2017 Shinahota.
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• Diagnóstico Municipal 2017 Villa Tunari.
• Diagnóstico Municipal 2017 Puerto Villarroel.
• Sistematización de la Historia Institucional de INDICEP. 2017.
• Guía para la Elaboración de Diagnósticos participativos con enfoque de género a destinación del sector
medio ambiente y agua. 2017.
• Los objetivos de desarrollo sostenible y el PDES 2016-2020 desde una perspectiva del sector regante. 2017.
• Diagnóstico participativo agua y riego en el Valle Alto de Cochabamba. 2017.
• Módulo Género y Recursos Naturales para Diplomados en temas afines. 2017.

AUDIOVISUALES
Documental Salvemos la laguna Coña Coña. 2017.
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IPTK - Instituto Politécnico Tomas Katari
Fecha de fundación: 02/09/1976
Personería Jurídica: RM Nº 181/2014
Nº Registro de ONG: No. 067
http://www.iptk.org.bo/

PROGRAMA 1: REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Proyecto/Programa: Atención integral de
niños y niñas menores de 6 años de los barrios
periurbanos y comunidades rurales del municipio
de Sucre, en situación de riesgo. CICOM-URBANO
y CICOM-RURAL.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2015 al 12/2017.

• 207 niños y niñas que asisten a los centros iniciales CICOM’s, (Área Urbana)
han desarrollado capacidades cognitivas. El 98% de los niños han mejorado su
condición nutricional.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Sucre.
Fuente de financiamiento: CFTC - Canadien Feed
The Children.

Línea de Acción: Educación Alternativa; Seguridad
Alimentaria Nutricional; Prevención de la violencia
familiar y comunitaria; Fortalecimiento de
capacidades; Producción hortícola demostrativa
en los centros.

• 163 padres y madres de los niños asistentes a los centros iniciales han sido
capacitados en temas relacionados a responsabilidad paternal, derechos
de la niñez y adolescencia, educación sexual para niños menores a 5 años y
han recibido información sobre el desarrollo de sus niños en las 3 etapas de
evaluación.
• 71 familias de las comunidades rurales, cuentan con huertos familiares en
producción, lo que les permite mejorar su alimentación.
• 221 Niñas y niños de las escuelas rurales de La Barranca, Llinfi, Kacha – Kacha,
Sojta Pata y Villa Marlecita, asisten a los CERPITOS y reciben apoyo pedagógico
de forma diaria.
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Proyecto/Programa: Potenciamiento de talentos
extraordinarios artísticos, deportivos, apoyo
psicopedagógico e integral a niños, niñas y
adolescentes en situación de vulnerabilidad del
municipio de Sucre”

Principales Resultados logrados en el 2017:

“Apoyo educativo y psicosocial con niños, niñas
y adolescentes trabajadores de la calle de los
barrios periurbanos de Sucre, a través de la
escuela móvil”
“Colibrí”
Periodo de duración: 05/2016 al 12/2018.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Sucre.
Fuente de financiamiento: Fundación María
Marina, Fundación Donat, A La Boliviana,
Assopukara, VereinKipu.
Línea de Acción: Educación Alternativa;
Fortalecimiento de capacidades cognitivas,
artístico-culturales y deportivas; Desarrollo de
capacidades de liderazgo.

Proyecto 1: Potenciamiento de Talentos:
• Niñas/os, adolescentes y jóvenes que asisten regularmente a los talleres de
deportes (Futsal, Basquet) han participado y destacado en los campeonatos
locales.
• 293 niños/as y adolescentes han participado de talleres de formación en Sala
de tareas, Cerpitos, Ludoteca, ajedrez, ballet y danzas.
• 58 niños/as de 4 a 5 años han mejorado sus habilidades psicomotoras,
cognitivas y sociales.
• 37 niños/as expresan sus opiniones sobre Derechos, Familia y Medio Ambiente
a través de microprogramas radiales.
• 32 niños/as, adolescentes o jóvenes han aprendido el manejo de paquetes
informáticos, a través de la sala de cómputos.
• 16 niños/as del Club de lectura han mejorado su comprensión lectora,
redacción y oratoria; 17 del Club de matemáticas han fortalecido su capacidad
de atención, concentración, cálculo mental y razonamiento lógico.
Proyecto 2: Escuela Móvil
• 205 niños y niñas de barrios periurbanos han sido permanentemente
motivados a través de juegos lúdicos, reciben talleres sobre principios y
valores, autoestima, medio ambiente, género, violencia intrafamiliar y han
recibido apoyo psicológico.
• 160 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo o alta vulnerabilidad
han recibido orientación pedagógica y han sido sensibilizados en temas
relacionados a derecho a una vida libre de violencia buen trato y cultura de
paz, cuidado del medio ambiente, higiene y nutrición.
• 40 familias de cinco zonas han sido capacitadas, han recibido insumos y
preparado sus terrenos para la implementación de huertos familiares
Proyecto 3: Colibrí
• 9 jóvenes de escasos recursos económicos, han recibido beca de estudio,
permaneciendo en el colegio e ingresando a la universidad demostrando
mejoría en sus calificaciones.
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Proyecto/Programa:
multiplicando acciones.

Sumando

Voces,

Periodo de duración: 03/2017 al 02/2019.
Departamento/Municipio: Chuquisaca y Potosí.
Fuente de financiamiento: Unión Europea.
Línea de Acción: Derechos Humanos, equidad de
género, políticas públicas.

Principales Resultados logrados en el 2017:

• Participación en 3 eventos nacionales propiciados a partir de UNITAS: ODS,
Principios de Estambul y Mecanismos de Monitoreo del PNDES.
• Réplica departamental: Taller Principios de Estambul, organizado y ejecutado
en coordinación con ACLO, contó con la participación de 40 representantes
de ONG’s de los departamentos de Potosí y Chuquisaca, quienes obtuvieron
conocimientos y reflexionaron sobre la importancia de la aplicación de estos
principios y su adscripción a los mismos.
• 1 Foro debate departamental organizado y ejecutado por ACLO e IPTK contó
con la participación de ONG’s de Potosí y Chuquisaca, espacio de reflexión y
debate sobre el cumplimiento de políticas públicas en los niveles nacional,
departamental y local.
• 1 diagnóstico participativo realizado a partir de talleres con mujeres líderes
del municipio de Ravelo sobre el rol de las mujeres en la toma de decisiones
y liderazgos.
• 1 evento de Rendición Pública de Cuentas realizado en la ciudad de Sucre,
con la participación de ACLO, FÉ Y ALEGRÍA y Red PCCS REg. Chuquisaca,
instituciones que compartieron el espacio propiciado por el IPTK (UNITAS)
y expusieron el trabajo realizado durante la gestión 2016. Participaron del
evento 38 periodistas de diferentes medios de comunicación radial, tv y
prensa escrita, quienes realizaron entrevistas, notas de prensa que fueron
difundidas. Radio Tomas Katari de América (IPTK) y Radio ACLO transmitieron
el evento en vivo.

Proyecto/Programa: Comunicación Alternativa,
Radio Tomás Katari de América.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

• Radio Tomas Katari de América ha fortalecido su estructura programática,
el 80% de su programación aborda temas coyunturales en temas políticos,
sociales, económicos e ideológicos.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Sucre y municipios aledaños.

• La estructuración de sus informativos, marca audiencia y es reconocido por
instituciones del medio que resaltan la labor periodística.

Fuente de financiamiento: Recursos Propios
(IPTK).

Línea de Acción: Incidencia Política; Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos; Educación
Prevención y formación online en temas de
actualidad y coyuntura.

• La Revista Manos a la Obra ha actualizado su estructura y mejorado su
contenido haciendo mayor énfasis en la información y análisis de coyuntura,
aumentando la participación de la ciudadanía.
• El programa Rompiendo el Silencio, abordó temas referidos a Derechos
Humanos, Género, Medio Ambiente y cultura, convirtiéndose en un espacio
educativo – preventivo.
• RTKA ha difundido 33 programas por semana y 108 programas por mes.
• El espacio de formación integral, ha logrado despertar en los oyentes de la
radio el deseo por profundizar en el análisis crítico de la realidad y coyuntura
actual.
• Se ha promovido la participación ciudadana y el debate.
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento de las
Capacidades de Género de Mujeres y Hombres
del IPTK para contribuir a la Disminución de la
Desigualdad y Exclusión Social de las Mujeres.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 19/05/2017 al 27/10/2017.

• Personal técnico del IPTK que participo de los talleres, es consciente de
la realidad de las relaciones de género en la sociedad y conoce sobre la
metodología de implementación de las dinámicas para capacitar en la temática
de género.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Sucre.
Fuente de financiamiento: PROCOSI.

Línea de Acción: Fortalecimiento de liderazgo,
fortalecimiento institucional, Fortalecimiento de
las capacidades de género.

• Mujeres y hombres del IPTK han participado en los procesos de formación y
reflexión en la temática de género permitiéndoles analizar la realidad personal
y la situación de la institución, para poder trabajar las distintas metodologías
tendentes a la estimulación de las relaciones de igualdad de género, pudiendo
aplicar las mismas en su trabajo en la institución, con la finalidad de tender a
la reducción de las desigualdades ligadas a la conceptualización sexo-género.

Otros proyectos:

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento
organizativo y productivo de mujeres
campesinas del municipio de Colquechaca.
Fase 2.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2016 al 9/ 2017.

• 203 productoras y 187 Productores participaron activamente de eventos de
capacitación, reforzando sus conocimientos en producción agroecológica,
medidas de adaptación al cambio climático, producción de hortalizas y frutales.
Implementando parcelas agroecológicas con cultivos tradicionales papa,
maíz, trigo, haba, arveja, hortalizas y frutales; diversificando su producción y
mejorando su alimentación y nutrición.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Colquechaca.
Fuente de financiamiento: TAU - Ayuntamiento
de San Sebastián (Donostia).

Línea de Acción: Fortalecimiento a las
organizaciones
económicas
productivas.
Emprendimientos
productivos;
Economía
comunitaria; Formación y Capacitación técnica;
Seguridad y soberanía familiar; Fortalecimiento
de capacidades de liderazgo.

• 4 asociaciones económicas comunitarias están en proceso de elaboración de
planes de negocio.
• 24 mujeres y 30 varones formados por el proyecto, apoyan y participan en la
elaboración y priorización de demandas en sus comunidades.

149

Proyecto/Programa: Fortaleciendo las capacidades
locales e iniciativas económicas sostenibles con
enfoque de género para la mejora de la seguridad
alimentaria en 14 comunidades del cantón Pitantor.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/2017 al 11/2019.

• Construcción de reservorios y conexiones directas en construcción, que
beneficiando a 10 familias.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Ravelo.
Fuente de financiamiento: MMUU – AGENCIA
Xunta de Galicia.

• 40 huertos bajo riego y 40 huertos temporales han sido implementados.
• 80 gallineros para la crianza de gallinas ponedoras implementado,
coadyuvando a la diversificación alimentaria.
• Mujeres y varones, líderes comunales han sido capacitados en 7 talleres.
• 3 ferias zonales nutricionales ejecutadas con participación de los productores
de la zona, donde ofrecieron e intercambiaron su producción.

Línea de Acción: Seguridad y soberanía familiar;
Agricultura familiar; Preservación de la madre
tierra y medio ambiente; Mitigación y adaptación
al cambio climático; Formación y Capacitación
Técnica.

Proyecto/Programa: Seguridad alimentaria
nutricional y promoción de la salud comunitaria
en 17 comunidades pobres del Municipio de
Pocoata”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2018.

• 17 comunidades del municipio de Pocoata (127 familias: 270 productoras y 265
productores indígenas) se benefician con la construcción de 22 reservorios,
disponiendo de agua para riego.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Pocoata.

• Formación de agentes comunitarios de salud promueve la conformación de 1
red de salud en Pocoata.

Fuente de financiamiento: JARIT - Generalitat
Valenciana.

• 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).

Línea de Acción: Seguridad y soberanía familiar;
Agricultura familiar; Preservación de la madre
tierra y medio ambiente; Mitigación y adaptación
al cambio climático; Formación y Capacitación
Técnica. Economía comunitaria.

• 202 Mujeres y 104 hombres conocen, aplican el Programa Educativo de
Alimentación Nutricional PEAN, mejorando su salud y nutrición, diversificando
su alimentación.
• 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.
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Proyecto/Programa: Fortaleciendo capacidades
organizativas y productivas de mujeres para
mejorar la seguridad alimentaria en el Municipio
de Ocurí, Fase 2.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2016 al 09/2018.

• Procesos de formación de lideresas, ha motivado la participación activa
de las mujeres en el acontecer político del municipio.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Ocurí.
Fuente de financiamiento: TAU - Diputación Foral
de Bizkaia.

Línea de Acción: Potenciamiento de liderazgo
en mujeres, fortalecimiento organizacional,
Economía Comunitaria, Equidad de género.

• Mujeres que reciben formación a través del proyecto proveniente de 3
organizaciones de mujeres (Ocurí, Huaquinizu y Marcoma) participan de
manera activa en eventos de su comunidad, sub centralia y municipal,
espacios que son aprovechados para hacer respetar sus derechos.
• Mujeres de 3 centros artesanales organizados por el proyecto, han
fortalecido sus capacidades y conocimientos en la elaboración de prendas
de vestir y comercialización de sus productos.
• 35% de 180 familias productoras, han aplicado 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.
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Proyecto/Programa: Programa
Ckochas (6 micro proyectos*):

ADT

Puna/

Periodo de duración: 01/2015 al 12/2017.

Departamento/Municipio: Potosí, Provincia
Linares; Municipios de Puna y Ckochas.
Fuente de financiamiento: AYUDA EN ACCIÓN.

Principales Resultados logrados en el 2017:

MICRO PROYECTO Educación:
• 900 niños matriculados con mejores condiciones para desarrollar sus actividades
en la escuela.
• 38 UE cuentan con rincón de la solidaridad (disponibilidad de material escolar y de
lectura)
• 3 centros infantiles (rincón )
• 130 alumnos en proceso de formación en los oficios de electricidad básica, repostería.

Línea de Acción: Educación, fortalecimiento
organizacional,
desarrollo
productivo,
agroecológico y frutícola, transformación de
productos, desarrollo integral de la niñez, salud
comunitaria, nutrición, potenciamiento del
liderazgo.

MICRO PROYECTO Ejercicio Ciudadano:
• 71 líderes y 50 lideresas participan en eventos de capacitación y replican parte de lo
aprendido en eventos de sus comunidades.
• El 30% promueven acciones en defensa de los DD a través de eventos de socialización.
• La población beneficiaria realizó movilizaciones por la no violencia intrafamiliar y
derecho de la niñez.
MICRO PROYECTO Vínculos Solidarios-Auspiciamiento:
• Más de 150 beneficiarios están involucrados con una propuesta de mejora local,
entre ellos niños, niñas, jóvenes y jovencitas.
MICRO PROYECTO Comunicación y Rendición de Cuentas:
• 40% de la población beneficiaria directa conocen las acciones del ADT.
MICRO PROYECTO Contribución al desarrollo económico:
• 209 familias han incrementado en 15% la producción de cultivos agrícolas.
• 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 a la producción de maní, uva y durazno.
MICRO PROYECTO: Promoción de la Salud:
• Talleres de socialización e información con los ACS.
• 1 comité de salud municipal Ckochas, organizado
• 2 sistemas de agua construidos en Huayllajara y Tullmisa.

* MP 1: “Mejorar el acceso y calidad de la educación formal y alternativa de niños, niñas y jóvenes en los municipios de Ckochas-Puna”
MP 2: “Participación y ejercicio ciudadano en los municipios de Ckochas-Puna”
MP 3: “Comunicación y rendición de cuentas en los municipios de Ckochas-Puna”
MP 4: “Vínculos Solidarios en los municipios de Ckochas-Puna”
MP 5: “Contribución al desarrollo económico local en Puna y Ckochas”
MP 6: “Promoción de la salud comunitaria e intercultural en Ckochas-Puna”.
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la
cadena Emprendimientos productivos de mujeres
migrantes de Sucre.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2015 al 12/2017.

• 232 mujeres y 9 varones formados y capacitadas en: repostería, refrescos,
platos tradicionales, Auto estima, Liderazgo, Gestión Administrativa, Atención
al Cliente, Emprendedurismo, Costos de producción, Mercadeo, a través de 45
talleres, en 9 centros de capacitación itinerantes por barrios periurbanos. De
las cuales 170 mujeres son aptas para iniciar emprendimientos productivos.

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Sucre.
Fuente de financiamiento: LIECHTENSTEINISCHER
ENTWICKLUNGS DIENST – LED.

Línea de Acción: Capacitación Técnica;
Fortalecimiento de capacidades; Formación en
liderazgo; Fortalecimiento a los emprendimientos
productivos de mujeres.

• 24 mujeres han iniciado sus emprendimientos propios. (13 en la Cadena del
Misky Platito y 11 en la Cadena del Querubín).
• 1 Restaurante en funcionamiento con tres turnos de atención guiado por
mujeres emprendedoras.
• 22 mujeres fueron apoyadas con el fondo rotativo para iniciar sus propios
emprendimientos.
• 54 mujeres se beneficiaron con fondos de capital semilla, con la entrega de
materiales como premio a sus iniciativas.

Otros proyectos
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PROGRAMA 3: SALUD SOCIAL PARA TODOS

Proyecto/Programa: Hospital de 2do nivel
“George Duez” – Servicios Hospitalarios.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

• 20.830 pacientes atendidos en medicina general y 14 especialidades (Pediatría,
Ginecología Obstetricia, Traumatología, Otorrinolaringología, Dermatología,
Cardiología, Gastroenterología, Oftalmología, Medicina Interna, Neumología,
Urología y Odontología)

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Municipio
de Sucre.
Fuente de financiamiento: RECURSOS PROPIOS
(IPTK) - Acción Suiza para Bolivia.
Línea de Acción: Atención de emergencias
médicas, atención especializada en consulta
externa, internación, servicios auxiliares,
farmacia, laboratorio, seguro médico (individual,
familiar, institucional), seguro médico solidario.

• 1.700 personas atendidas en el servicio quirúrgico.
• 20.548 personas fueron atendidas con el servicio de laboratorio.
• 80.926 personas fueron atendidas en servicios esenciales (emergencia,
farmacia, enfermería).
• 3 seguros médicos implementados.
• Hospital Georges Duez del IPTK, a través del convenio con el Gobierno
Municipal de Sucre y el SEDES Chuquisaca ha prestado el Servicio de Salud
Integral-SIS, brindando atención médica a niños/as recién nacidos hasta los 5
años, mujeres en edad fértil, mujeres en gestación/parto y pos-parto hasta los
6 meses, personas de la tercera edad a partir de los 60 años y pacientes con
discapacidad, la atención se brindó en:
• 6 ferias locales de salud realizadas en zonas periurbanas de la ciudad de Sucre.

Otros proyectos:
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ISALP
Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí
Fecha de fundación: 14-05-1991
Personería Jurídica: RS Nº 209114
Nº Registro de ONG: 082
http://www.isalp.org.bo/

Proyecto/Programa: Programa Estrategias
de Desarrollo Nº 1. Desarrollo de acciones:
“Fortalecimiento de derechos en seguridad
alimentaria con soberanía” en el Ayllu Jucumani”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 09/2017 al 11/2017.

• 41 familias de la comunidad de Wateria implementan microsistemas de
riegos familiares y multifamiliares con presupuesto municipal garantizando
la producción de alimentos en los huertos agroecológicos en proceso de
construcción.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Chuquihuta.
Fuente de financiamiento: SOLIDAGRO.

Línea de Acción: Desarrollo rural, seguridad
alimentaria, recursos naturales y cambio climático.

• El modelo productivo de seguridad alimentaria es asumido por el Gobierno
Municipal de Chuquihuta.
• Las comunidades de Cañupacha y Huayrojo son considerados como referentes
en el manejo de los modelos productivos de seguridad alimentaria, quienes
producen hortalizas orgánicas para su autoconsumo y comercializan los
excedentes a comunidades vecinas.
• Las autoridades de la comunidad de Wateria realizan gestiones permanentes
al gobierno municipal de Chuquihuta exigiendo la ejecución del Proyecto
Micro riego presupuestado en el POA 2017.

Proyecto/Programa: Nº 2. “Mejoramiento sistema
de agua potable comunidad de Talina, Municipio
de Tupiza”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2017 al 04/2018.

• Las autoridades que llevaron adelante este proyecto asumieron la
responsabilidad con total entrega realizando un liderazgo total desde el
comienzo hasta el final cumpliendo a cabalidad lo estipulado en el proyecto y
contrato suscrito con UNITAS.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Tupiza.
Fuente de financiamiento: UNITAS.

Línea de Acción: Desarrollo rural, seguridad
alimentaria, recursos naturales y cambio climático.

• Las bases respondieron eficazmente en el proceso de ejecución del proyecto
de agua segura para la comunidad de Talina, cumpliendo disciplinadamente
los horarios y los turnos de trabajo asignados en esta tarea importante en bien
de la comunidad.
• Familias de la comunidad cuentan con agua domiciliaria segura como medida
de prevención frente al cambio climático. Además las familias de la comunidad
de Talina, disminuyen las enfermedades, al contar con agua potable en
cantidad y calidad suficientes.
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Proyecto/Programa: Nº 3. “Fortalecimiento a la
seguridad alimentaria en la Comunidad Iriccina
Ayllu Yurcuma del Municipio de Tupiza”

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2017 al 04/2018.

• Se ha mejorado la participación de las mujeres, “porque en un taller se ha
reflexionado el rol, trabajo de las mujeres donde se ha valorado el trabajo que
ellas han realizado y su participación casi de igual a igual que los hombres y
que su participación ha sido muy importante”.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Tupiza.
Fuente de financiamiento: UNITAS.

• Se ha contribuido a mejorar el sistema productivo, a realizar el trabajo,
también se ha fortalecido el sistema político organizativo, pero también se ha
realizado en el trabajo prácticas de ritualidad que también fortalece el sistema
ritual festivo y se ha utilizado los conocimientos locales y las propias formas
de trabajo comunal.

Línea de Acción: Desarrollo rural, seguridad
alimentaria, recursos naturales y cambio climático.

• Al mejorar el canal de riego no existe perdida del agua lo que resulta un riego
más eficiente.
• Antes del proyecto se demoraba toda la noche para regar dos parcelas, con el
proyecto se realiza en 3 hrs. Lo que significa que se va a recuperar más tierras
para cultivar y disminuirá la migración.

Proyecto/Programa: Nº 4. “Mejoramiento Canal
de Riego -Manzana-, Comunidad Peña Blanca del
Carmen Municipio de Tupiza”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2017 al 04/2018.

• Se ha fortalecido el Sistema Organizativo porque el proyecto ha considerado
en su ejecución la propia forma de vida de la comunidad.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Tupiza.
Fuente de financiamiento: UNITAS
Línea de Acción: Desarrollo rural, seguridad
alimentaria, recursos naturales y cambio climático.

• “Mejorar las relaciones de género desde la complementariedad Qhari - Warmi
reflexionando y aplicando los derechos de las mujeres”.
• “La cantidad de agua para riego que llega a la parcela ha aumentado gracias
al revestimiento del canal, generando mayor posibilidad de distribución y se
ha incrementado la cantidad de 2 a 3 “tareas” para la producción familiar”.

Proyecto/Programa: N°5 “Crianza de aves de
corral familiar para la seguridad alimentaria, en las
comunidades del Ayllu Yura”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de Duración: 08/2017 al 12/2017.

• Se establece técnicas de crianza de aves de corral (gallinas) a nivel familiar
con la construcción de gallineros que facilite la protección, tanto de las
inclemencias del tiempo como de los depredadores.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Tomave y Ayllu Yura.
Fuente de financiamiento: Castellvi Solidari.
Línea de Acción: Desarrollo rural, seguridad
alimentaria, recursos naturales y cambio climático.

• Se ha fortalecido las capacidades productivas en mujeres indígenas en
manejo o crianza de aves de corral con alimentación, tratamientos sanitarios,
recolección de huevos, etc.
• Se ha diversificado la dieta alimentaria nutricional familiar con aporte de
proteína animal y calidad de producto para el autoconsumo.
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Proyecto/Programa: Nº 7. Apoyo a los Internados
Rurales de la Parroquia de Yura y Tomave en el
Departamento de Potosí - Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

• Brindar alojamiento a las alumnas y alumnos de las comunidades de las
Parroquias de Yura y Tomave, para evitar el desgaste físico del alumnado
realizado en largas caminatas que influyen en el rendimiento escolar.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Tomave, Comunidades de Yura y Tomave.

• Mejorar la calidad alimentación de los estudiantes de los internados de las
parroquias de Yura y Tomave de modo que superen los niveles de desnutrición.

Fuente
de
KINDERMISSIONSWERK

• Promover la realización de los Encuentros de animadores como una
estratégica para el fortalecimiento en los diferentes internados tanto de Yura
como de Tomave.

financiamiento:

Línea de Acción: Educación.

Proyecto/Programa: Programa Estrategias de
Desarrollo Nº 1. Desarrollo de acciones: “Programa
de fortalecimiento a la Seguridad alimentaria con
soberanía”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2017 al 12/2017.

• Familias de las comunidades de Wateria, Huayrojo y Cañupacha del Ayllu
Jucumani y las comunidades de Wisijsa y Pelca del Ayllu Yura cuenta con un
sistema productivo familiar que garantiza su seguridad alimentaria durante 10
meses del año a partir de su producción de hortalizas y plantas medicinales
proveniente de los huertos agroecológicos.

Departamento/Municipio: Potosí, Municipio de
Chuquihuta y Ayllu Yura.
Fuente de financiamiento
CRISTOBAL LANGER.

COMITTATO

y

Línea de Acción: Desarrollo rural, seguridad
alimentaria, recursos naturales y cambio climático.

• Las familias generan ahorro económico por la producción de alimentos sanos
y frescos provenientes de los huertos diversificados.
• Se cuenta con líderes productivos en seguridad alimentaria y gestión de
riesgos, con experiencias productivas exitosas para ser replicadas en las
comunidades vecinas.

Proyecto/Programa: PROGRAMA JURIDICO Nº
1.- “Contribución al acceso a la justicia a través
del asesoramiento y patrocinio jurídico en el
Departamento de Potosi”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de Duración: 01/2016 al 12/2017.

• Se ha logrado la Atención y Patrocinio jurídico de 1.200 casos en diferentes
materias para el ejercicio de derechos de la población meta del proyecto.

Departamento/Municipio: Potosí.

• Se ha logrado atender 20 Denuncias en contra de entidades Públicas y
Privadas sobre actos que atentan contra derechos individuales y colectivos de
las familias que recurren a la Institución.

Fuente de financiamiento: Contribuciones
Especiales (Donaciones Carmé Borrel y AK 5%
España y Alemania).
Línea de Acción: Acceso a la Justicia.

• Se ha participado en 3 redes de instituciones jurídico populares (alianzas y
redes que defienden los derechos humanos).
• Se ha logrado la atención y patrocinio en la vía alternativa o de conciliación de
55 casos en diferentes materias.
• Se ha implementado una estrategia de información y sensibilización para la
prevención sobre violencia intrafamiliar, doméstica y sexual.
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Proyecto/Programa: Nº 2.- “Programa de apoyo al
Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria
con Soberanía de Pueblos Indígenas - Originarios
de los municipios de Chayanta Departamento de
Potosí - FASE II.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 10/2015 al 09/2018.

• Se ha logrado que el 80% de los promotores y el 60% de autoridades apliquen
y realicen prácticas agroecológicas en sus parcelas con enfoque de AS-SAS,
entre ellos el 49% son mujeres (promotoras).

Departamento/Municipio: Potosí, municipios de
Chayanta y Urmiri.

• Se logra que de las 211 familias, el 70 % experimentan y practican de 5 - 8
técnicas en sus parcelas como: recuperación de suelos, diversificación de
especies agrícolas (hortalizas, especies nativas achira), elaboración de
abonos orgánicos, reproducción de semillas hortícolas y semillas de papa con
semilla vegetativa, elaboración de repelentes orgánicos, etc. 57 familias entre
(promotores, promotoras y productores, productoras) conocen sobre la CIOS
de los cuales 47% comercializan entre ellos el 35% son mujeres.

Fuente de financiamiento:
Pan para el Mundo.
Línea de Acción: Desarrollo rural, recursos
naturales, cambio climático y Derechos.

• Se cuenta con tres experiencias de comercialización; 2 en la comunidad de
Jist’arata (comercialización en comunidades aledañas y la venta en puesto fijo
en Llallagua), y 1 en la comunidad de Cuchagua y Apacheta (comercialización
en mercado local de Uyuni mensualmente).
• Los promotores/as han socializado en diferentes espacios temáticos de
género masculinidades y VIH SIDA y normativas vigentes relacionadas al AS
SAS (RPCA y consulta previa).
• Se ha fortalecido la propuesta de Gestión Territorial indígena (GTI) en su nivel
económico -productivo y político – organizativo a partir de la generación de
capacidades de liderazgo y experiencias productivas de promotores(as) y
familias con el enfoque de Agricultura Sostenible, Seguridad Alimentaría con
Soberanía y Comercialización Indígena Originaria Sostenible (AS-SAS-CIOS),
como aporte al Vivir Bien (Sumaj Kausay).
• Se ha fortalecido las capacidades de algunas organizaciones matrices de
los Ayllus como el caso del Ayllu Chayantaka transmitiéndoles información,
elementos técnicos y jurídicos sobre el ASSA, para que hagan incidencia
política en sus municipios y en otras instancias públicas y privadas.
• Se han realizado 91 actividades entre talleres, encuentros, seguimientos e
intercambio espacios donde se reflexiona diferentes temáticas y en la que
se tuvo una participación de 2.464 personas de los cuales 1.217 son mujeres y
1.247 son hombres.
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Proyecto/Programa: Nº 3.- “Programa de
asesoramiento jurídico para poblaciones
vulnerables en áreas urbanas y rurales”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2017 al 06/2020.

• Están capacitados 1.000 indígenas (hombres y mujeres, autoridades y bases)
sobre nuevas normativas jurídicas que reconocen derechos y garantías
fundamentales, derechos sociales políticos, culturales y económicos de las
naciones y pueblos indígenas; normativas sobre gestión pública, enfoques,
conceptos y principios del modelo social del Ayllu.

Departamento/Municipio: Potosí, municipios de
Pocoata, Talina, y Cotagaita.
Fuente de financiamiento: MISEREOR.

Línea de Acción: Acceso a la Justicia.

• Están formados y capacitados 90 nuevos multiplicadores y 50 antiguos en tres
ciclos sobre derechos colectivos de pueblos indígenas, gestión pública plural
comunitario y modelo social del Ayllu.
• 500 mujeres indígenas capacitadas en: Derechos y Garantías Constitucionales
de las Mujeres, Ley 348 (Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia), Ley 243 (Ley contra el acoso y violencia política hacia
las mujeres) y otras disposiciones jurídicas que reconocen derechos de las
mujeres.
• Los Pueblos Indígenas de cobertura que accedieron al proceso de Autonomías
Indígenas, cuentan con 3 propuestas referidas a: Planes de Gestión Territorial
Plural Comunitaria, Estatutos Autonómicos y Normativa internas para la
gestión del Gobierno Autónomo Plural comunitario en el marco del modelo
social del Ayllu.
• Están elaboradas 3 propuestas jurídicas y 3 administrativas con enfoque plural
comunitario y los principios del modelo social del ayllu.

Proyecto/Programa: Nº 4. Acceso a la justicia
y erradicación de la violencia intrafamiliar,
domestica, sexual y abandono de mujeres, niñas,
niños y adolescentes en la ciudad de Potosí.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2016 al 02/2017.

• Se ha patrocinado 578 nuevas demandas, en materia familiar, penal, civil
y laboral; y de la totalidad de estas demandas, el 95 % fueron resueltos
satisfactoriamente en favor de los beneficiarios, asimismo se ha orientado 276
casos en diferentes materias.

Departamento/Municipio: Potosí, municipios de
Potosí (ciudad y área periurbana).
Fuente de financiamiento: UNITAS. CEE (Red).

Línea de Acción: Acceso a la Justicia.

• Se ha logrado la sensibilización y socialización con grupos de jóvenes,
aproximadamente 450 personas conocen los alcances de la ley Nº 348.
• Se ha implementado una estrategia de información y sensibilización para la
prevención sobre violencia intrafamiliar, doméstica y sexual.
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Proyecto/Programa: Nº 5 “K`achaKausacunapaq Para que vivamos todos en armonía - Prevención y
transformación de conflictos en el Departamento
de Potosí, Bolivia”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 07/2015 al 12/2019.

• Se han introducido medidas de transformación constructiva de proyectos que
tienen en cuenta las necesidades y derechos de los involucrados en al menos
10 conflictos.

Departamento/Municipio: Potosí.

• Mejores condiciones de acceso a medios de producción (suelo) en el caso
del conflicto entre llameros y quinueros para 2.012 habitantes de ocho
comunidades.

Fuente de financiamiento: WELTFRIEDENSDIENST
E.V. (WFD).
Línea de Acción: Promoción de una cultura de
paz. Acceso a la Justicia.

• Mejores condiciones de distribución del agua de la represa Qhasilla para. El
proyecto beneficiaria a aprox. 150 familias, en torno a las 1.000 personas.
• Acceso a recursos económicos de compensación de la empresa estatal ENDE.

Publicaciones en la gestión 2017:
• Cartillas Informativas, varias. 2017.
• Agenda Institucional con información de los proyectos. 2017.
• Calendario informativo jurídico. 2017.
• Sistematización de proyectos camélidos. 2017.
• Planes de gestión de riesgo comunal. 2017.
• Calendario Agrícola. 2017.

Audiovisuales
• Derechos de las Mujeres y Violencia.
• Programas televisivos sobre recursos naturales.
• Ringles radiales sobre Seguridad Alimentaria, Cultura de Paz y Autonomía indígena.
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KÜRMI
Asociación Kürmi Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino
Fecha de fundación: 22-03-1995
Personería Jurídica: RM Nº R2180/2015
Nº Registro de ONG: 957

Proyecto/Programa: Apoyo a la Incidencia de las
0rganizaciones Indígenas para la Defensa de los
Derechos Humanos en el marco de la Gestión
Territorial Indígena, en los casos Total E&P y el
Fondo de Desarrollo Indígena.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 4 meses/2017.

• Las Capitanías del bloque Azero están apoderadas - sobre todo a los monitores
socio ambientales donde la Plataforma multiactor se ha constituido como
espacio de dialogo, concertación e incidencia para movilizar los recursos que
permitan implementar planes de gestión territorial.

Departamento/Municipio: Departamento de La
Paz, Municipio de Charazani.
Departamento de Santa Cruz, Municipio de
Machareti.
Fuente de financiamiento: OXFAM América.

• Se ha desarrollado el modelo participativo de proyectos en el marco de planes
de gestión territorial indígena.
• TOTAL-TRPBO, tiene una política orientada a ampliar la participación de las
mujeres Guaraníes, en los procesos de consulta, los proyectos sociales, las
decisiones comunitarias así mayor presencia de mujeres interlocutoras.

Línea de Acción: Fortalecimiento de las
capacidades de influencia y gestión territorial
indígena. Derechos Humanos. Gestión territorial
indígena. Gestión comunitaria de proyectos.

Proyecto/Programa: Mejoramiento de la
producción agrícola orientada a la diversificación
de la dieta alimenticia familiar en el marco de un
proceso de desarrollo con Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el Ayllu Moyapampa de Kuraq Ayllu
Isqani del municipio de Charazani.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 4 meses/2017.

• Las familias beneficiarias cuentan con abastecimiento de agua mediante un
sistema de micro riego por aspersión que funciona regularmente durante
todo el ciclo agrícola.

Departamento/Municipio: La Paz, municipios de
Bautista Saavedra y Charazani.
Fuente de financiamiento: UNITAS
Línea de Acción: Fortalecimiento de las
capacidades. Implementar el funcionamiento
de los sistemas de agua potable. Seguridad
Alimentaria.

• Las familias beneficiarias se encuentran capacitadas en operación y
mantenimiento de sistemas de riego por aspersión y en producción agrícola
en canchones familiares.
• Las familias beneficiarias disponen de producción agrícola de hortalizas
orientada a la diversificación de la dieta alimenticia y generación de ingresos
económicos a través de la comercialización de producción excedentaria.
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Proyecto/Programa: Mejoramiento de los
sistemas de agua potable en les comunidades de
Yahuricorahua y Sullkata del municipio de Guaqui.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 3 meses. /2017.

• La implementación del proyecto “Mejoramiento de los sistemas de agua
potable en las comunidades de Yahuricorahua y Sullkata del municipio de
Guaqui, a pesar de su corta duración, logró alcanzar interesantes resultados
referidos al funcionamiento de los sistemas de distribución agua a las familias
de las comunidades al fortalecimiento de la organización, la participación, la
gestión del proyecto así como en las relaciones con la institución financiadora,
el GAM de Guaqui y la institución que avala el proyecto (Mejoramiento de los
sistemas de agua potable en las comunidades de Yahuricorahua y Sullkata del
municipio de Guaqui).

Departamento/Municipio: La Paz, Municipio
de Guaqui, comunidades de Yahuricorahua y
Sullkata.
Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Implementar el funcionamiento
de los sistemas de agua potable.

Proyecto/Programa: Construcción de mallas
de seguridad en tomas de agua (vertientes) y
caras de válvula en la comunidad Andamarca del
Municipio de Guaqui”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 3 meses. /2017.

• La implementación del proyecto “Construcción de mallas de seguridad en
tomas de agua (vertientes) y cámaras de válvula en la comunidad Andamarca
del Municipio de Guaqui”, a pesar de su corta duración, logró alcanzar
interesantes resultados referidos a la dotación de cercos perimetrales
que mejoran la salud y salubridad del consumo agua de las familias de la
comunidad, al fortalecimiento de la organización, la participación, la gestión
del proyecto así como en las relaciones con la institución financiadora, el GAM
de Guaqui y la institución que avala el proyecto.

Departamento/Municipio: La Paz, Municipio de
Guaqui, comunidad Andamarca.
Fuente de financiamiento: UNITAS
Línea de Acción: Implementar el funcionamiento
de los sistemas de agua potable.

Publicaciones en la gestión 2017:
• Elaboración del estudio COBRHA, evaluación plan de gestión territorial TCO Alto Parapeti año 2017.
• Elaboración de la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto; Apoyo a la incidencia de las organizaciones indígenas para la defensa de los derechos humanos en el marco de la gestión territorial indígena
en los casos total E&P año 2017.
• Desarrollo de experiencias piloto en el marco del plan de operativización del programa nacional de conservación y aprovechamiento sostenible de la vicuña en Bolivia. 2017.

162

Mujeres en Acción
Fecha de fundación: 25-11-1994
Personería Jurídica: RP Nº 025/96
Nº Registro de ONG: Nº 968
https://www.facebook.com/mujeresenaccion.tarijabolivia

Proyecto/Programa: Trabajadoras Asalariadas del
Hogar ejerciendo sus Derechos.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2017 al 2019.

• 157 TAH informadas y capacitadas en sus competencias técnicas y humanas
mejoran sus condiciones de trabajo.

Departamento/Municipio: Tarija, municipios de
Bermejo y Cercado.
Fuente de financiamiento:

• 110 TAH se presentaron al proceso de evaluación y certificación de
competencias del Ministerio de Educación, sido certificadas por el SPCC.
• Apertura de “La Casa de la TAH” con atención psicológica, legal.

Brucke Le Pont.
Línea de Acción: Derechos Humanos.

Proyecto/Programa: Mejoramiento de las
Condiciones de Empleabilidad de Trabajadores/as
Empíricos/as para una vida digna.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 2016 al 2018.

• 639 trabajadores/as: 493 mujeres, 146 varones de los
municipios de Cercado, Padcaya y Bermejo son evaluados y
certificados por el Sistema Plurinacional de Certificación de
Competencias de 11 ocupaciones.

Departamento/Municipio: Tarija, municipios de
Cercado, Padcaya y Bermejo.
Fuente de financiamiento: Brucke Le Pont.
Línea de Acción: Derechos humanos.

• 639 trabajadores/as: 493 mujeres, 146 varones de los
municipios de Cercado, Padcaya y Bermejo han fortalecido
sus competencias técnicas según el estándar establecido
por el Sistema Plurinacional por Competencias y humanas,
requisito estipulado por Mujeres en Acción en temáticas de
violencia, genero, derechos humanos, etc.
• La Red de Trabajadores/as en Servicios y Producción es
reconocida por organizaciones e instituciones en diversas
actividades que se realizan a nivel departamental.
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Proyecto/Programa: Venciendo la Violencia
Sexual en contra de la Niñez y la adolescencia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 08/2016 al 03/2020.

• 3 Equipos técnicos municipales de la DNA, SLIM y Redes de Salud son
fortalecidos respecto a procedimientos, protocolos y rutas críticas para la
atención de los casos de violencia.

Departamento/Municipio: Tarija, municipios de
Cercado y Padcaya.
Fuente de financiamiento: Plan Internacional.

Línea de Acción: Derechos Humanos. Género y
Violencia.

Proyecto/Programa:
multiplicando acciones.

Sumando

Voces

Periodo de duración: 01/03/2017 al 28/02/2020.
Departamento/Municipio:
Tarija
Fuente de financiamiento:
Unión Europea
Línea de Acción: Fortalecimiento a la sociedad
Civil.

• 30 adolescentes recibieron apoyo emocional, a través de contención,
orientación y consejería.
• 20 adolescentes y jóvenes externas más sus hijos/as en un encuentro para
intercambiar experiencias, fortalecimiento de su autoestima e identidad.

Principales Resultados logrados en el 2017: :

• Taller de réplica sobre los Principios de Estambul con la participación de 29
personas representantes de 17 OSC que desarrollan sus actividades en todo
el departamento.
• Difusión de los principios de Estambul a nivel institucional por equipos de
proyectos.
• Seguimiento al plan de acción de APDH, CCIMCAT.
• Presentación del informe de Rendición de cuentas Públicas en un desayuno
trabajo con la participación de representantes de los medios de comunicación,
asociadas a UNITAS, representantes de organizaciones.
• En la ciudad de La Paz se realizó el I Foro Latinoamericano de defensores de
Derechos con la participación de representantes de distintas organizaciones
de Tarija y Bermejo.
• Taller sobre diagnóstico participativo en Bermejo con un total de participantes
39 (38 M y 1 H)
• El 7 de diciembre se llevó a cabo el Foro Departamental denominado “Miradas
sobre desarrollo”, con la participación de 81 representantes de 49 instituciones
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. (55M y 26 H)
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Proyecto/Programa: Generando Alianzas por
la restitución de los derechos de las niñas
adolescentes que sufrieron violencia sexual

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de Duración: 06/2017 al 03/ 2018.

• 30 niñas y adolescentes reciben una atención integral que contribuye en la
recuperación emocional y en la conducción del trámite judicial.

Departamento/Municipio: Tarija, Municipio de
Cercado.

• 30 niñas y adolescentes acceden a los servicios de salud y educación a través
de las gestiones realizas por el Centro Vida Digna.

Fuente de financiamiento: UNITAS

• Adolescentes desarrollan capacidades técnicas, que les permita contar con
una fuente de trabajo y generar un ahorro para su ingreso.

Línea de Acción: Derechos Humanos. Género y
Violencia.

Audiovisuales
• Ciudadanía. 2017.
• Historias de vida. 2017.
• 30 de marzo día internacional de la TAH. 2017 spots.
• Convocatoria a Trabajadores Empíricos. 2017 spots.
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PROMUTAR
Promoción de la Mujer de Tarija
Fecha de fundación: 01/03/1986
Personería Jurídica: RS Nº 208710/91
Nº Registro de ONG: 0736

Proyecto/Programa: Educación en salud bucal.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: Un año.

• 76 niños y niñas participaron de las campañas de educación. Conocen sobre la
importancia de cuidar la salud bucal.

Departamento/Municipio:
Cercado.

Tarija,

Municipio

Fuente de financiamiento: Recursos propios
(PROMUTAR).
Línea de Acción: Salud.

Proyecto/Programa: Voces de la juventud con
medios alternativos de comunicación.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: Un año.
Departamento/Municipio: Tarija.

• 18 jóvenes (70% mujeres) se capacitan en técnicas de expresión verbal, gestual
y corporal. Se pone en escena 4 obras de teatro. Elaboran guion y realizan
presentación teatral.

Fuente de financiamiento: Recursos Propios
(PROMUTAR).

• 300 adolescentes y jóvenes, junto a 16 maestros observan presentación
teatral y reflexionan respecto a la importancia de la familia.

Línea de Acción: Educación para una vida
digna.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de Mujeres.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: Un año.

170 mujeres participan de 5 encuentros de confraternidad y capacitación en
temas de autoestima y liderazgo con valores.

Departamento/Municipio: Tarija.
Fuente de financiamiento: Recursos Propios
(PROMUTAR).

43 mujeres internas del penal de Morros Blancos, se capacitan en temas
de autoestima y liderazgo con valores. Reciben además apoyo emocional y
alimentos.

Línea de Acción: Fortalecimiento de sociedad
civil.
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Proyecto/Programa: Semillas de esperanza.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: Un año.

• 36 personas reflexionan sobre la importancia del cuidado mutuo entre seres
humanos como principales agentes de cambio.

Departamento/Municipio: Tarija.
Fuente de financiamiento: Recursos Propios
(PROMUTAR).
Línea de Acción: Educación para una vida digna.

Proyecto/Programa: Orientación para la Mujer
Joven “OPAMJ”.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: Tres años.

31 mujeres jóvenes recibieron acogida y orientación en el albergue institucional.

Departamento/Municipio: Tarija.
Fuente de financiamiento: Recursos Propios
(PROMUTAR).
Línea de Acción: Educación para una vida digna.

Proyecto/Programa: Fortalecimiento Orgánico de
personas Sordas.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: Dos años.

• Se ha conformado la Asociación Departamental de Sordos Tarija.

Departamento/Municipio: Tarija.
Fuente de financiamiento: Recursos Propios
(PROMUTAR).
Línea de Acción: Educación para una vida digna.
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Red PIO XII
Centro de Comunicación y Educación Popular
Fecha de fundación: 10/05/1959
Personería Jurídica: Nº 144137
http://www.radiopio12.com.bo/

Proyecto/Programa: Por una minería responsable
con participación ciudadana.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/2016 al 12/2018.

• Comité de defensa del medio ambiente cuenca Macha - Pocoata, ha logrado
con el apoyo del Vice Ministerio de Minería, un proyecto para el tratamiento
de aguas ácidas que genera la mina de Colquechaca. Para la concreción del
proyecto el punto vital fue la parte económica, para concretar ante la instancia
competente se elaboró una Ley especial que determina la responsabilidad del
Estado, la Gobernación de Potosí y los municipios de Colquechaca, Pocoata;
además, el rol de la cooperativa minera Colquechaca y las empresas mineras
privadas que trabajan en la localidad. El proyecto de Ley está en tratamiento
en el Parlamento (Órgano Legislativo).

Departamento/Municipio: Potosí, municipios de
Llallagua, Uncía, Chuquihuta, Chayanta, Pocoata
y Colquechaca.
Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Contaminación minera.

• Se conformó el comité de defensa del medio ambiente cuenca Catavi - Río
Chayanta, con el objetivo de disminuir la contaminación minera que generan
las cooperativas que trabajan en el yacimiento minero de Llallagua. También
se conformo en la cuenca Río Chuquihuta otro comité de defensa del medio
ambiente a la cabeza del Alcalde Municipal de Chuquihuta, autoridades
originarias, dirigentes de las cooperativas mineras auríferas.
• A nivel de la Asamblea Departamental se está trabajando la socialización y
el análisis para que se apruebe una ley departamental que permita destinar
un presupuesto que atienda problemas de contaminación minera que sufren
comunidades campesinas y agricultores, lo que se planteó fue que del total
de dinero que recibe el departamento por concepto de regalías mineras, se
destine un 15% para proyectos de remediación ambiental.
• Se ha conformado el Comité de amas de casa y esposas de cooperativistas
mineros, es la primera organización de esposas de cooperativistas mineras a
nivel nacional, con el objetivo de coadyuvar en la salud de sus esposos y la
defensa de sus derechos; así mismo capacitarse en oficios productivos para
contribuir en la economía de sus familias.
• Se han promovido catastros pulmonares en los distritos mineros, para
prevenir la salud de los trabajadores mineros cooperativistas, que trabajan sin
seguridad industrial y sin mucha atención médica. Se ha logrado que el 36% de
mineros se sometan al catastro pulmonar; en la próxima gestión se atenderá a
los trabajadores que no se sometieron al catastro.
• La Radio Pío XII, ha generado una Red de Radios Mineras, para colocar en la
mesa de la información y debate la realidad minera a nivel de las cooperativas
mineras, empresas estatales de minería y de la empresa privada. la red de
radios se trasmite cada viernes por la Red ERBOL.
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Proyecto/Programa: Derechos
de la Mujer.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/05/2017
al 30/04/2018.

• Mujeres líderes de los municipios de Llallagua y Pocoata se han capacitado con Leyes que favorecen
a las mujeres, conocen la ruta o pasos para denunciar todo tipo de violencia. Saben las causas del
machismo y patriarcado.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipios de Llallagua
y Pocoata.

• Concejalas y concejales del municipio de Llallagua y Pocoata se han informado sobre los tipos de
violencia y generan leyes municipales a favor de las mujeres.

Fuente de financiamiento:
FORUMSYD – RAICES

• Funcionarias públicas del SLIM Y DNA de los municipios de Llallagua y Pocoata se han actualizado
sobre procesos y estrategias en la atención de mujeres que han sufrido violencia y han
intercambiado experiencias.

Línea de Acción: Violencia
contra las mujeres.

• Se ha fortalecido la Red Interinstitucional de lucha contra la violencia hacia la mujer, han generado
movilizaciones de las mujeres en defensa de sus derechos y denuncian actos y hechos dónde las
mujeres son víctimas de violencia y feminicidio.
• Estudiantes de las unidades educativas del colegio Martín Cardenas - Bolivia (del Municipio de
Llallagua) y la unidad educativa 24 de agosto del Municipio de Pocoata se han formado e informado
sobre la violencia en el enamoramiento.
• Reporteros juveniles de los municipios de Llallagua y Pocoata, producen y difunden programas
radiales dirigidos a los jóvenes donde abordan la problemática y vida de los jóvenes. Movilizan a los
jóvenes en defensa de sus derechos y mayor atención de las autoridades municipales y educativas.

Proyecto/Programa: Comunicación
democracia, desarrollo y vida.

para

la

Periodo de duración: 01/01/2017 al 31/12/2017.

Departamento/Municipio:
Oruro, Municipio Cercado.

Departamento

Principales Resultados logrados en el 2017:

• En ORURO: se ha acompañado en las movilizaciones de las comunidades y
pueblos afectados por la contaminación de la cuenca Huanuni, junto a los
pueblos indígenas Aimaras y Uru Murato.

de

• Se han producido 250 microprogramas educando sobre valores.

Municipio

• Se ha logrado la participación directa en la programación de la radio a 1.500
personas, entre autoridades locales municipales y departamentales, dirigentes
de las principales organizaciones.

Departamento de Potosí, municipios de LLallagua,
Pocoata, Sacaca y Torotoro.

• Se ha mediado diferentes conflictos internos a solicitud de autoridades
y organizaciones. En Oruro se tiene una red de radios de las provincias y
municipios de Oruro; la Red “Radios en Acción”.

Departamento
Cercado.

de

Cochabamba,

Fuente de financiamiento: Recursos Propios (Pio
XII).
Línea de Acción: Comunicación y Educación.

• EN COCHABAMBA: se ha integrado una red que trabaja en medio ambiente,
para la limpieza del Río Rocha.
• En diferentes distritos de la ciudad de Cochabamba se forman líderes en las
juntas vecinales para el control social.
• La radio tiene una red de radios “Red del Valle” para impulsar el desarrollo de
los municipios del valle bajo y alto.

Publicaciones en La Gestión 2017
• Revista LA KÉPIRINA; TEMATICA MINERÍA. 2017.
• Cartillas sobre VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Cuatro números. 2017.
• Afiches sobre los DERECHOS DE LA MUJERES Y VIOLENCIA EN EL ENAMORAMIENTO. 2017.
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SEMTA
Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas
Fecha de fundación: 05-05-80
Personería Jurídica: RM Nº 148/2015
Nº Registro de ONG: 074
http://www.semtabolivia.com/

Proyecto/Programa:
multiplicando acciones.

Sumando

voces,

Periodo de duración: 01/03/2017 al 28/02/2020.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Departamento/Municipio: La Paz y Oruro.

• El proyecto, al emprender acciones sobre la base de las capacidades
instaladas de las asociadas de UNITAS, refuerza a las mismas en su accionar
inter-institucional para coadyuvar eficazmente a otras OSC en los procesos
de generación de conocimientos, debate público e incidencia en políticas
públicas.

Fuente de financiamiento: Unión Europea.

• Los eventos nacionales y regionales, posibilitaron planificar conjuntamente, a
su vez reflexionar y cimentar conceptos y metodologías a ser aplicadas.

Línea de Acción: Derechos Humanos.

• El haber capacitado a capacitadores en temas relacionados al fortalecimiento
del rol de las OSC, sobre la base de las capacidades instaladas y las
potencialidades de las OSC, acompañando con espacios de análisis de las
realidades, posibilita a las organizaciones retomar sus capacidades de debate
público e incidencia en políticas públicas, en el marco del PNDES y la Agenda
Global de Desarrollo 2030.

Proyecto/Programa: Compartiendo tecnologías
de resiliencia al cambio climático, para mantener
los niveles de producción de la ganadería en los
(CANAPAS) y la agricultura intensiva.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/06/2017 al 31/03/2018.

• 81 familias de 2 comunidades Rosasani y Vilaque de la Marka Quilloma, han
implantado 70.86 has. de pastos introducidos, entre alfalfa, pasto llorón,
festuca alta y pasto phalaris, con resultados satisfactorios de germinación y
crecimiento.

Departamento/Municipio: La Paz, municipios de
Corocoro, y Achocalla.
Fuente de financiamiento: UNITAS
Línea de Acción: Desarrollo rural agropecuario.
Recursos naturales. Cambio climático.

• 40 familias de la Marka Jayuma Llallagua, han instalado 28 hectáreas de cerco
en praderas nativas para pastoreo de ganado, beneficiando a 28 postes/flia,
reduciendo de esta forma la mano de obra de mujeres y niños.
• Se ha construido un tanque de geomembrana para cosecha de agua en el
Centro de Achocalla, la infraestructura es de 10x5x2 m. de profundidad, cuyo
propósito es de asegurar los rendimientos de producción de hortalizas a
campo abierto.
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Proyecto/Programa: Diversificación de pastizales
en la comunidad Centro 12 de Mayo, con la
introducción de especies forrajeras, para mejorar
la alimentación de los ganados en época de
estiaje.

Principales Resultados logrados en el 2017: .

Periodo de duración: 02/08/2017 al 30/03/2018.

• En el periodo de ejecución del proyecto, se implantó un total de 55.5 has.
de pastos introducidos, de los cuales 27,75 Has., corresponde a pasto
llorón asociado con cebada, y 27.75 Has. de alfa alfa asociado con pasto
ovillo, y finalmente implantación de 608 m2 de pasto phalaris, beneficiando
directamente a 37 familias de la comunidad.

Departamento/Municipio: La Paz, Municipio de
Corocoro.
Fuente de financiamiento: UNITAS.
Línea de Acción: Desarrollo rural agropecuario.
Recursos naturales. Cambio climático.

Proyecto/Programa: Abastecimiento de forraje
para mejorar la alimentación de la ganadería, en
periodos de estiaje en la comunidad de Esquillani
del municipio Corocoro del departamento de La
Paz.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/08/2017 al 31/03/2018.

• Se implantó un total de 55.2 has de pastos introducidos, de los cuales 36
Has., corresponde a pasto llorón, asociado con cebada, 19.2 Has., de alfa alfa
asociado con pasto ovillo y forraje anual y finalmente implantación de 608 m2
de pasto phalaris, beneficiando directamente a 48 familias de la comunidad.

Departamento/Municipio: La Paz, Municipio de
Corocoro.
Fuente de financiamiento: UNITAS.
Línea de Acción: Desarrollo rural agropecuario.
Recursos naturales. Cambio climático.

Proyecto/Programa: Implantación de pastos y forrajes
en la comunidad Huañoco, del municipio de Corocoro,
Provincia Pacajes del Departamento de La Paz.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 02/08/2017 al 31/03/2018.

• Se implantó un total de 50.6 has. de pastos introducidos, de los cuales 22
Has. corresponde a pasto llorón asociado con cebada, 28.6 Has., de alfa alfa
asociado con pasto ovillo y forraje anual y finalmente 608 m2 a pasto phalaris,
beneficiando directamente a 40 familias de la comunidad.

Departamento/Municipio: La Paz, Municipio de
Corocoro.
Fuente de financiamiento: UNITAS.
Línea de Acción: Desarrollo rural agropecuario.
Recursos naturales. Cambio climático.
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Proyecto/Programa: Programa de intercambio, diálogo
y asesoría técnica en implementación de tecnologías de
resiliencia a los efectos del cambio climático.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 06/2017 al 03/ 2018.

• Prácticas demostrativas de tecnologías de resiliencia a efectos de cambio
climático, han sensibilizado y despertado interés en la dirigencia y líderes de
las organizaciones.

Departamento/Municipio: Departamentos: La Paz y
Potosí, municipios: Santiago de Machaca y San Pedro
de Buena Vista.

• Técnicos y promotores capacitados, implementan en sus municipios
tecnologías de resiliencia a los efectos del cambio climático.

Fuente de financiamiento: Recursos Propios (SEMTA).

Línea de Acción: Recursos naturales. Cambio climático.

Publicaciones en la gestión 2017
• Recuperación de praderas nativas mediante cosecha del agua de lluvias (Reconstruir destruyendo, otra
forma de recuperar praderas con maquinaria agrícola). 2017.
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El accionar de UNITAS
a través de los
Programas y
proyectos
Fondo de Pequeños Proyectos (FPP)

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/17.

• 1 proyecto apoyado para acceso y defensa de los recursos naturales.

Departamento/Municipio: Nacional.

• 14 proyectos de iniciativas económico-productivas.

Fuente
de
financiamiento:
SECOURS
CATHOLIQUE- Caritas Francia y PAN PARA EL
MUNDO – Für Die Welt.
Línea de Acción: Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
El Fondo de Pequeños Proyectos, administrado
por UNITAS, fue creado en 1994 para posibilitar
el acceso de organizaciones sociales a recursos
económicos y otros servicios que faciliten su
contacto y articulación en torno a temáticas
comunes, a través del efectivo funcionamiento
del fondo.

• 9 proyectos de Servicios básicos.
• 8 proyectos de Participación e incidencia social y política.
• 11.653 beneficiarios/as: 51% mujeres y 49% hombres.
• Proyectos aprobados en área rural: 78% y 22% área urbana.
• La distribución de los proyectos aprobados por tipo de organización destaca
que 13 han sido para organizaciones campesinas/indígenas, 5 Asociación
productores, 5 para sindicatos y gremios, a 3 proyectos para organizaciones
de mujeres y para pequeñas ONG, 1 proyecto para: Organización de jóvenes,
Organizaciones Barriales–OTBs, y otras organizaciones respectivamente.
• En el marco del seguimiento y monitoreo del FPP, se han visitado 2 proyectos
en situ, recogiendo desde la voz de los beneficiarios/as testimonios, imágenes
y percepciones de impacto y sostenibilidad, en el Departamento de La Paz
(uno rural y uno urbano).

Publicaciones en la gestión 2017:
• Boletín Electrónico
• Cuatro números del Boletín Electrónico Trimestral “DESDE EL FONDO”, que se difunde a nivel nacional e
internacional. (www.redunitas.org/fpp).
• De igual manera, se cuenta con material producido por una organización beneficiaria: Publicación “Cinco
Décadas de Compromiso por los excluidos y los derechos humanos – 50 Años de ERBOL”.

Audiovisuales
• UNITAS, FPP: “Artesanía de Igachi para un espacio de turismo comunitario”, Organización: Comunidad
Igachi. Municipio: Achacachi, Prov. Los Andes – La Paz. 2017.
• UNITAS, FPP: “Apoyo Refacción de Auditorio y Biblioteca de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia”. Organización: Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia. Municipio: La Paz, Prov. Murillo,
ciudad de La Paz. 2017.
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Programa Urbano

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de reporte: 01/01/17 al
31/12/17.

• Las normas y reglamentos participativamente desarrollados y aprobados por las autoridades
durante la gestión 2016, tales como el Reglamento a la Ley Nacional contra el Acoso Político o Ley
Municipal de Personas con Discapacidad del Municipio de La Paz, están siendo implementadas.

Departamento/Municipio:
Cobertura
Nacional
Urbana,
departamentos Amazónicos y
Regional (AL).

• El año 2017, 4 casos acompañados han recibido respuestas favorables de autoridades: Sindicato
de Aseo de Tarija, Sindicato de Aseo de Trinidad y Sindicato de Aseo de La Paz. 1 caso, Vaca
Medrano ha recibido respuestas parciales como la liberación de sus principales dirigentes luego
de varias gestiones y esfuerzos conjuntos.

NACIONAL –
AMAZÓNICOS

• El final favorable de la lucha por el reconocimiento del sindicato de trabajadores de aseo de
Tarija por parte del Ministerio de Trabajo, mediante una resolución administrativa que instruye
su conformación de acuerdo a ley.

DEPARTAMENTOS

Fuente de financiamiento: CAFOD,
CHRISTIAN AID, DKA-Austria
Línea de Acción:
Identificación de Actores y
Situaciones DESC – ODS. Formación
para el Desarrollo de Capacidades.
Diseño Solidario de Estrategias en
DESC e Incidencia en ODS. Incidencia
y Debate Público Local y Nacional
(DESC y ODS).
Sistematización y
Difusión.
El Programa Urbano es una iniciativa
de la Red UNITAS orientada
a potenciar la acción política
organizada de la población urbanopopular para que, en función de
sus derechos colectivos, tenga
capacidad de decisión frente a los
poderes constituidos y ejerzan el
poder de manera crítica.

• La reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha sido ordenada por
Juez competente, obligando a la Empresa de aseo La Paz Limpia, contratada por el Municipio
de La Paz a reincorporar a las/los trabajadores/as en el lapso de 3 días, lo cual se ha llevado a
efecto durante el primer semestre.
• La orden de reincorporación de las/los trabajadores en aseo de la Empresa Municipal de Aseo
Urbano de Trinidad (EMAUT) mediante Resolución 0001/2017 CJCR, Jefatura Departamental del
Trabajo Empleo y Previsión Social.
• La liberación de dirigentes por el caso Vaca Medrano en Trinidad.
• Comité Nacional conformado por mujeres de Organizaciones Sociales impulsa procesos de
socialización de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres en 5 ciudades
del país y la construcción participativa de propuestas para la construcción del protocolo de
atención en el marco de dicha Ley la misma que ha sido presentada ante del Vice Ministerio de
Igualdad de Oportunidades.
• Las diversas acciones del Programa Urbano (foros, conferencias de prensa, reuniones con
autoridades y otras) permitieron posicionar la temática de los derechos indígenas urbanos y la
creación de la Unidad de Coordinación de Pueblos Indígenas en el Municipio de Santa Cruz de
la Sierra.
• El Programa Urbano posiciona la problemática de los nuevos procesos de urbanización y su
relación con los megaproyectos en una perspectiva regional en espacios de incidencia tales
como el Foro Social Panamazónico (FOSPA).
• El Proyecto Voices of the Voiceless VOV (Voces de los sin Voz), elabora videos participativos
y sistematizaciones de tres casos: Cachuela Esperanza, Complejo Río Madeira (Rondonia),
Quebradoras de Coco Babazú (Maranhao) que son apropiados y difundidos por las
organizaciones a nivel regional.
• La convocatoria a la Conferencia Diálogos Urbanos, realizada en marzo 2018, ha tenido una
notable respuesta permitiendo contar con más de 100 ponencias inscritas en 30 paneles.
• La preparación de la Conferencia ha permitido generar sinergias y articulaciones con un
conjunto de organizaciones académicas, ONG, organizaciones sociales y gestores públicos de 11
países. Esto ratifica la importancia e interés de las problemáticas acompañadas y tratadas por el
Programa Urbano frente a un público más amplio.
• Publicación de la guía metodológica “Herramientas de Implementación de las Directrices
Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra (DVGT), Guía para la formación – Acción
Participativa”, en inglés y español.
• Beneficiarios directos e indirectos.• El número total de beneficiarios indirectos ha alcanzado a 17.761 personas (43% hombres y 57%
mujeres).
• Los beneficiarios/as directos/as que participaron directamente de los eventos del Programa
Urbano han sido 1.605 personas (697 hombres y 908 mujeres).
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Publicaciones en la gestión 2017:
• Desarrollo e integración en la amazonia http://www.redunitas.org/programaurbano/documentos/Desarrollo_e_Integracion_en_la_Amazonia.pdf
• “Mujeres en Lucha: Vivencias, Perspectivas y Empoderamiento Colectivo de Mujeres para la Defensa de
DESCA frente a los Megaproyectos en Bolivia y Brasil”.
• Desafíos para la implementación de los ODS. http://www.redunitas.org/Desafios_implementacion_ODS_
Bolivia.pdf
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Programa Equidad para el Desarrollo

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/17.

• Procesos de Formación

Departamento/Municipio:
Nacional.

Cobertura

Fuente de financiamiento: DIAKONIA

Línea de Acción: Fortalecimiento de
las Organizaciones de la Sociedad Civil
(programas y proyectos).
Fortalecimiento Institucional de Asociadas
y sus organizaciones sociales, así como la
coordinación y fortalecimiento de acciones
en la defensa de los derechos humanos de
las mujeres.
El Programa de Equidad para el Desarrollo
promueve un enfoque de género que implica
trabajar en la revisión y en la transformación
de aquellos patrones que propician y
sostienen relaciones desiguales entre
hombres y mujeres, a través de espacios
de sensibilización, reflexión y debate sobre
las causas estructurales que generan las
desigualdades.

• Se ha contribuido al fortalecimiento de capacidades técnicas de equipos
institucionales participantes del Programa, logrando que incorporen en los debates
un análisis de género que alimenta a las propuestas técnicas, así como el uso de
herramientas metodológicas y un proceso de construcción de indicadores de género
que aportaron a verificar brechas de género.
• Los planes institucionales y los proyectos en ejecución muestran la incorporación de
una perspectiva de género diferenciada/diversa, con lo cual el enfoque de género
en cada región y sector de la población, evidencia un avance en efectos y cambios
positivos posibles.
• Ciclo de formación “Aplicando el enfoque de género” con asociadas a UNITAS:
14 equipos técnicos de las asociadas aplican el Marco Internacional para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC – Principios de Estambul y los ODS (específicamente el 5)
Representantes de 14 asociadas (Directores/as y técnicos/as) han desarrollado
capacidades en la construcción de indicadores de género con mirada interseccional y
han participado de un espacio de análisis de las masculinidades.
4 asociadas han incorporado y retroalimentado el enfoque de género en sus
documentos institucionales y han retroalimentado sus planes estratégicos de género.
1 asociada ha elaborado y aprobado el Plan Estratégico Institucional con enfoque
de género y ha construido de forma participativa (equipo técnico y organizaciones
sociales) una Política de Género institucional que ha sido aplicada en la proyección de
la Planificación Operativa 2018. Seguimiento y aporte a las Agendas de Género de las
organizaciones
12 Organizaciones de mujeres vinculadas al accionar de las asociadas, cuentan con
estrategias para promover los derechos humanos de las mujeres en las agendas de sus
organizaciones mixtas.
2 organizaciones de jóvenes incorporan miradas diferenciadas de género e intercultural
en sus acciones de incidencia.
1 Colectivo de mujeres defensoras de derechos humanos accionó un mecanismo de
exigibilidad “Tribunal de las Mujeres” a partir de casos emblemáticos que demuestran
la impunidad.
1 Alianza de Mujeres IOCs elabora un Informe Sombra al Comité CEDAW sobre la
situación de las mujeres indígenas, originaria campesinas en Bolivia.
1 Red Nacional de Mujeres Mineras, fortaleció capacidades técnicas y operativas
para volver a reactivar la red, iniciando el proceso de adecuación de sus documentos
constitutivos y desde las organizaciones se ha re articulado y propuesto temas de
trabajo en la agenda pública relacionados a la situación de las mujeres mineras en
Bolivia.
Beneficiarios directos
• La población total 526 personas, 71% mujeres y 29% hombres.
• 40% de actividades estuvo dirigida a equipos institucionales de las asociadas de
UNITAS, 30% a organizaciones sociales de mujeres y organizaciones sociales mixtas
vinculadas a las asociadas de UNITAS, 5% a organizaciones de jóvenes IOCs, 10% a las
organizaciones indígenas originarias campesinas de mujeres y un 15 % a colectivos,
redes y articulaciones de mujeres, vinculadas al accionar de la red UNITAS.
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Programa NINA

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/17.

Principales resultados logrados

Departamento/Municipio: Cobertura Nacional.

Fuente de financiamiento: Broederlijk Delen
- BELGICA, Secours Catolique Caritas France - –
FRANCIA, Diakonía – SUECIA.
Línea de Acción: Desarrolla su acción en torno a
tres estrategias: Estrategia de fortalecimiento
organizativo; Estrategia de incidencia y
ejercicio de derechos colectivos; Estrategia de
fortalecimiento institucional.
El Programa NINA es un espacio de formación
y aprendizaje colectivo de hombres y mujeres
de base y niveles dirigenciales de organizaciones
indígenas originario campesinas de Bolivia, en el
ámbito alternativo y no formal. Nace el año 1989
por iniciativa de un consorcio conformado por
UNITAS, CIPCA, IPTK, ACLO y AIPE.
• La cobertura del PROGRAMA NINA es nacional y está
organizada en:
a. Región Oriente Chaco (incluye los departamentos de
Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija).
b. Región Tierras Altas (incluye los departamentos de
La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí)
c. Región Amazonía (incluye los departamentos de
Pando y las provincias Vaca Díez del Beni)

• Consolidación del proceso de elaboración del Estatuto hacia la Autonomía
Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae que ya tiene su primer texto borrador.
(Conversión a Autonomía Indígena del Municipio de Gutiérrez, Departamento
de Santa Cruz). Las autonomías IOCs avanzan decididamente.
• Proceso de formación de mujeres indígenas Guaraní y Weenhayek del chaco
boliviano fortalecido en la defensa de sus derechos económico, sociales,
culturales y políticos.
• En procesos participativos la elaboración de normas y procedimientos propios
(estatutos orgánicos y reglamentos) de organizaciones indígena originaria
campesinas listos para entrar en vigencia previa aprobación según sus
instancias orgánicas y como base jurídica para la aplicación y ejercicio de la
Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.
• Consolidación del proceso de formación política de grupos regionales
(Amazonía, Oriente, Chaco y Tierras Altas) para impulsar nuevos liderazgos de
las regiones y recomponer el proceso de fortalecimiento de las organizaciones
IOCs.
• Alianzas interinstitucionales y de organizaciones IOCs fortalecidas y
consolidadas que inciden y apoyan los procesos de las autonomías indígena
Originaria Campesinas, procesos de formación política de las regionales y de
mujeres, y construcción de herramientas jurídicas para la defensa y exigibilidad
de los Derechos Humanos individuales y colectivos.
• Participación e incidencia en el Foro Social Panamazónico- FOSPA e ingreso
como miembro del Comité Internacional.
Beneficiarios directos e indirectos.• Los beneficiarios/as que participaron de las acciones de NINA son: 2.014
personas, según sexo: 934 mujeres; 1.080 hombres. Indirectos: 5.000
personas.

d. Y la intervención desde la mirada nacional.

Publicaciones 2017:
• Mujeres caminando día a día. Kuña osareko arañavo apuntando a fortalecer liderazgos. Proceso de formación de mujeres indígenas guaraní y weenhayek. 2017.
• DOCUMENTO BORRADOR - Estatuto Autonómico Indígena Guaraní Ñanduigua Iyaambae. 2017.
• DOCUMENTO BORRADOR - MBOROKUAIGUASU de la Nación Guarani de Bolivia. 2017.
• Estatuto Autonómico Originario de Corque Marca. 2017.
• Normas y Procedimientos Propios – CAOT. 2017.
• Normas y procedimientos propios de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y Protección del
Medio Ambiente de Bolivia – CONAMPROMA (Primer Borrador, La Paz 01.02.2017)
• Proyecto de constitución originaria el CONAMAQ. JACH’A KAMACHI – JATUN KAMACHIQ CONAMAQ. 2017.
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• Constitución Originaria del Qullasuyu (Trabajo Comisión Revisora. Borrador del 07 de noviembre de 2016)
• DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Informe de situación 2016. 2017.
• Herramientas normativas para Exigibilidad de Derechos. 2017.
• PROPUESTAS desde las Naciones y Pueblos Indígena Originara Campesinos hacia una Ley de Organizaciones Políticas. Jornadas de Deliberación. 2017.
• Reimpresión: Constitución Política del Estado. 2017.
• Justicia Indígena Originaria Campesina (Reimpresión). 2017.
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Programa de Promoción
Organizaciones

y

Defensa

de

Principales Resultados logrados en el 2017:

Defensoras de Derechos Humanos.

Programa de Promoción de Organizaciones
Defensoras de Derechos

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/17.

Departamento/Municipio: Cobertura Nacional.

• Relanzamiento y socialización del Observatorio de Defensores/as de Derechos
Humanos
• Monitoreo al Entorno propicio a través de consultas a la sociedad civil y
monitoreo de prensa.
• Formación crítica y alternativa a 20 abogados/as en Derechos Humanos

Fuente de financiamiento: Colectivo de
Abogados/as (CAFOD) y en el marco del Resultado
2 del Proyecto “Sumando Voces, Multiplicando
Acciones” (Unión Europea).
Línea de Acción: Derecho de Asociación y
reunión pacífica; Libertad de Expresión; Derecho
a Defender Derechos; Entorno Propicio;
Institucionalidad pública; litigio estructural;
formación en Derechos Humanos; fortalecimiento
institucional; asesoramiento jurídico legal.
El Programa contribuye desde el año 2012, a la
sostenibilidad de las instituciones asociadas
a UNITAS y otras OSC, fortaleciendo sus
capacidades de posicionamiento, negociación
e incidencia en el entorno legal, político y
financiero.

• Reuniones periódicas con un núcleo de técnicos jurídicos para la elaboración
de herramientas de protección de Defensores/as de Derechos.
• Seguimiento y análisis de Jurisprudencia nacional e interamericana en materia
de Defensores/as de Derechos.
• Articulación Internacional con el Colectivo Emancipaciones (México) y la
Universidad Autónoma de México (UNAM) para la formación de Alianzas
estratégicas en la intervención estratégica legal con poblaciones en situación
de vulnerabilidad.
• Bases para la realización de estrategias de intervención legal a nivel nacional a
partir de casos emblemáticos.

Fortalece la institucionalidad de las organizaciones
de la sociedad civil para garantizar su contribución
en los procesos de desarrollo local, nacional
y regional; el mejoramiento integral de las
condiciones de vida de la población boliviana, y la
protección y el ejercicio pleno de sus derechos.
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Proyecto: Promover la participación de la
sociedad civil: mayor participación democrática a
través de mayor eficacia y transparencia.

Principales Resultados logrados en el 2017:

Programa
América
de Sur

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/17
Departamento/Municipio: Nacional.

Fuente de financiamiento: Welthungerhilfe

Línea de Acción: Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil
El proyecto apunta a fortalecer las competencias
estratégicas de las OSC, mediante actividades
de capacitación, fortaleciendo el planteamiento
estratégico, uso de TICs, comunicaciónes,
incidencia y otras que se identifiquen como
indispensables para afrontar los retos de los
nuevos contextos.
Asimismo, busca visibilizar las contribuciones más
relevantes de las OSC al desarrollo sostenible
y la democracia y, sobre esa base, ampliar el
reconocimiento y la legitimidad de su trabajo.

• El proyecto contribuyo a la adhesion, aplicación y desarrollo del Marco
Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y los Prinicipios de
Estambul.
• Instalo procesos de debate dirigidos a promover acciones de incidencia
política que garanticen un ambiente político y jurídico propicio para el trabajo
de las OSC.
• Generó prácticas de rendición de cuentas y transparencia, difusión de informes
publicos vinculados a los Prinicipios de Estambul, asi como la instalación de
mecanismos de autoregulación en las OSC.
• 60% de las redes nacionales y el 80% de sus asociadas y 20% de plataformas
internacionales han participado en actividades de fortalecimiento de
capacidades en torno a competencias estrategicas vinculadas al Marco
Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, Prinicipios de Estambul,
Marco Normativo, Tributario, Laboral, relacionado al accionar de las OSC.
Mejoramiento del ambiente habilitante
• 2 pronunciamientos publicos en defensa de las OSC y la libertad de asociación
y libertad de expresión.
• Desarrollo de herramientas para el monitoreo de acciones sobre vulneración
de derechos, para alimentar al Observatorio de Defesores de Derechos.
Diseño y línea gráfica personalizada para el Observatorio de Defensores de
Derechos.
• 1 Red Nacional ha publicado y socializado su aporte al desarrollo desde hace
50 años.
• 1 Foro Latinomericano de Defensores de Derechos Humanos, ha contribuido al
debate sobre democracia y situación de defensores y defensoras de derechos
humanos en América Latina y el Caribe, derivando en un pronunciamiento
publico desde las OSC.
Rendición de cuentas y transparencia
• 60% de las redes nacionales adhieren al Marco Internacional de Efectividad
de Las OSC y han participado del ejercicio nacional de rendición de cuentas y
transparencia, legitimando su rol y aporte al desarrollo.
• 60% de las redes nacionales han difundido sus informes de rendición de
cuentas vinculados a los Principios de Estambul, incorporando estándares
mínimos acordados.
• 40% de las redes nacionales han aprobado en Directorio/Asamblea la
incoporación de mecanismos de autoregulación, habiendo iniciado/
continuado procesos de institucionalización de prácticas de transparencia
(Políticas de Transparencia- Códigos de Etica- Sistemas de Recojo de
Información).
• 8 redes nacionales y sus asociadas a nacional y departamental han participado
del evento nacional de Rendición Pública de Cuentas.
Beneficiarios directos
• Participaron 407 personas, 52% mujeres y 48% hombres.
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Publicaciones
• Reimpresión del “Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC
• Elaboración y publicación de la Bitacora de los Principios de Estambul
• Separadores de los Principios de Estambul
• Informe Colectivo “Construyendo una cultura de Rendición de Cuentas” – UNITAS
• Boletín sobre aporte al desarrollo de la Comunidad de Derechos Humanos CDH
• Documento, tríptico y afiche de la Política de Transparencia de Fé y Alegría
• Código de Ética – LIDEMA
• Boletín de Rendición de Cuentas y Transparencia Red PCCS
• Boletín de Rendición de Cuentas y Transparencia de la Red AIPE
• Informe Rendición de cuentan en una Infografía Red AIPE

Videos
• Video Curso Nacional de Facilitadores “ONG y Efectividad como actoras en el Desarrollo”
• Video de la réplica departamental del Curso Nacional de Facilitadores “ONG y Efectividad como actoras en
el Desarrollo”, en Oruro
• Video Institucional sobre el aporte al desarrollo y rendición pública de cuentas de las asociadas de la Red
UNITAS
• Video Realidad Virtual, sobre aporte al desarrollo de la Red TIC Bolivia
• 8 videos institucionales del aporte al desarrollo y rendición de cuentas de redes nacionales
• Video promocional del Observatorio de Defensores de Derechos
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Proyecto: “Sumando voces, multiplicando
acciones: La OSC como actoras del Desarrollo y
Políticas Sostenibles”

Principales Resultados logrados en el 2017:

Periodo de duración: 01/01/17 al 31/12/17.

• Con la implementación del proyecto en este primer año de ejecución, UNITAS
ha reforzado la efectividad de sus instituciones asociadas incrementado su
capacidad de promover la participación de organizaciones sociales en las
diferentes dimensiones del desarrollo; ha generado condiciones que facilitan
la coordinación estratégica y la interlocución con el Estado y la cooperación
internacional; y ha diversificado las formas de promover un entorno favorable
para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que garantice
condiciones adecuadas para aportar al desarrollo, a la vigencia de los derechos
humanos, a la igualdad de género y a la democracia.

Departamento/Municipio: Cobertura Nacional.
Fuente de financiamiento:
Comisión Europea.
Línea de Acción: Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil. Incidencia y
ejercicio de Derechos Colectivos. Fortalecimiento
Institucional.
El Proyecto: “Sumando voces, multiplicando
acciones: La OSC como actoras del Desarrollo y
Políticas Sostenibles” es una acción financiada
por la Comisión Europea donde UNITAS se
constituye en instancia coordinadora del proyecto
co-ejecutado por instituciones asociadas y
despliega los esfuerzos necesarios para
“aumentar el impacto y el potencial de las OSC,
como actores en el desarrollo, para influenciar
los procesos de toma de decisiones en distintos
niveles del gobierno y desarrollar su acción en un
entorno legal, político y financiero adecuado”.
Los avances y resultados que se obtengan
durante los tres años de ejecución de proyecto,
contribuirá a “mejorar la participación de las OSC
en los procesos de desarrollo nacional, para el
ejercicio pleno de los derechos y la eficiencia de
las políticas públicas, en democracia”. La buena
gobernanza y la promoción de un desarrollo
sostenible e inclusivo, requiere de una sociedad
civil fortalecida como acto en el desarrollo.

• La experiencia de UNITAS promoviendo la efectividad de las OSC como
partícipes en el desarrollo, se ha evidenciado con la adhesión de nuevos
actores sociales (redes nacionales y temáticas, otras ONG y organizaciones
de la sociedad civil) a las pautas de aplicación del Marco Internacional para
la Efectividad del Desarrollo de las OSC (Principios de Estambul y entorno
propicio), y su reafirmación en el nuevo contexto de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS). En ese sentido, la acción ha
contribuido a la consolidación de la red como un referente importante para
el monitoreo y evaluación de los efectos de los compromisos aprobados
por la asamblea mundial en Siem Reap, Camboya, y sobre los compromisos
asumidos en los Foros de Alto Nivel sobre Efectividad del Desarrollo (Busan
y Nairobi) reflejando los progresos, resultados y dificultades experimentados
por las organizaciones de la sociedad civil en la implementación puntual de
estos acuerdos en el contexto boliviano.
• En términos generales, a partir de la conformación de un equipo de gestión
compuesto por la coordinación nacional y enlaces de las 12 instituciones
co-solicitantes en 6 departamentos del país, el proceso de articulación
de acciones estratégicas de la red, sus asociadas y otras redes de ONG y
organizaciones sociales, ha permitido desarrollar una dinámica que articula
niveles departamentales y nacional y, a su vez, nivel nacional, regional y
global. Con un 86% de ejecución presupuestaria se han realizado más del 95%
de las actividades previstas en el plan de acción anual.
• Los ejes del proyecto han promovido: Procesos de formación; Rendición
pública de cuentas; Información, análisis y difusión sobre la situación del
entorno jurídico, político y financiero en el que las OSC desarrollan su
acción; Comunicación estratégica; Monitoreo del Plan de Desarrollo a nivel
departamental, nacional, ODS y efectividad del desarrollo. Diálogo político
multiactor multinivel; Espacios de diálogo, debate y articulación con las OSC.
Beneficiarios directos e indirectos.• La acción ha llegado a 2.723 personas (1.293 hombres y 1.430 mujeres) a través
de 53 diferentes actividades realizadas en los distintos ejes del proyecto.
Con una participación de 1.323 instituciones/organizaciones multiactor y
multinivel: Otras Redes, ONG, ONG Internacionales, Agencias de Cooperación
Multilateral, Embajadas, Org./Colectivos de mujeres, Organizaciones
campesinas, indígenas, originarias (Ayllus), juveniles, sindicales, barriales,
OTB, organizaciones de niños/as, gremiales, mineras, Gobierno Nacional,
Gobiernos departamentales y municipales, organizaciones de las iglesias
y otras organizaciones/instituciones (Prensa, radio, TV, defensores de
derechos humanos, academia, independientes, entre otras), además de
todas las asociadas, programas y proyectos de la Red UNITAS. El alcance
de los mensajes y materiales comunicacionales difundidos por medios de
comunicación y redes sociales también ha sido significativo, puesto que cada
actividad realizada ha tenido una cobertura mediática que visibilizó el aporte
del proyecto en la reflexión, debate e información de temas de interés social.
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Publicaciones 2017:
• Re impresión del Consenso de Sien Reap
• Re impresión de la Guía del facilitador
• Bitácora (Material de apoyo)
• Cartilla sobre Principios de Estambul
• Informe público de Rendición de Cuentas
• Cuadernillo informativo de Defensores de Derechos
• Trípticos ODS

Videos:
• 7 videos Principios de Estambul (Nacional y 6 departamentales)
• 7 videos institucionales de redes
• 21 videos institucionales de asociadas UNITAS
• Rendición de cuentas- 20 videos; 3 powtoons, 16 videos promocionales 1 videos institucional. 1 cuña radiofónica.
• Foro de Defensores de Derechos- 24 videos; 1 video animado de Defensores de Derechos, 20 videos de presentación de participantes y ejes temáticos, 1 video corto del evento y 1 video largo.
• Taller Tributario: 3 powtoons, 1 video del evento.
• Conversatorio seguimiento a los mecanismos de Monitoreo y agenda 2030.
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INSTITUCIÓN/
ASOCIADA

Cobertura departamental y municipal 2017

Departamento de Chuquisaca:
Sucre. Padilla. Presto. Huacaya.
Fundación ACLO

Departamento de Potosí:
Potosí. Chaquí. Cotagaita. Vitichi. Caiza D. Tupiza.
Departamento de Tarija:
El Puente. Padcaya. Entre Ríos. Tarija. Villa Montes.
Departamento de Oruro:
Caracollo. Eucaliptus. Belen de Andamarca. Santiago de Andamarca. Poopo.
Huanuni. Pazña. Challapata. Santiago de Huari. Santuario de Quillacas. Pampa
Aullagas. Salinas de Garci Mendoza. Turco. Curahuara de Carangas. San Pedro
de Totora. Todos Santos. La Rivera. Corque. Choquecota. Oruro.
Departamento de Potosí:

APROSAR

Puna. Betanzos. Kcochas. San Pedro de Buena Vista. Ocuri. Ravelo. Caripuyo.
Departamento de Beni:
Rurrenabaque. San Borja. Santa Rosa. Reyes.
Departamento de La Paz:
Quime. Ichoca. Sica Sica. Colquencha.
Departamento de Chuquisaca:
Zudañez. Tarabuco. Camargo. Culpina. Tomina. Villa Serrano.
Departamento de Santa Cruz:

CASA DE LA MUJER

1.-La ciudad de Santa Cruz de la Sierra; 2.- Las ciudadelas: - Plan Tres Mil - Villa
1ro. de Mayo - La Pampa de la Isla; 3.- Zonas Metropolitana - Torno - Porongo
- Comunidad Terebinto - La Guardia. 4.- Zonas Chiquitanas - Guarayos - San
Javier - San Ignacio - Concepción; 5.- Vallegrande; 6.-Camiri - Comunidad
Lagunillas -Tasete -Yaiti -Yapumbia -Yviyeca - Buena Vista - Caraparicito; 7.Cotoca.
Nacional:

CEDLA

Cobertura territorial: La Paz. Para el trabajo en regiones que está más allá
de los límites departamentales se recurrió a alianzas con organizaciones y/o
instituciones locales.
Departamento de Santa Cruz:
San Antonio de Lomerío. Concepción. San Javier. Charagua. Gutiérrez. Cuevo.

CEJIS

Departamentos de Beni y Pando:
Reyes. Santa Rosa. Riberalta. Guayaramerín. Gonzalo Moreno. San Lorenzo.
San Pedro. Sena. San Ignacio de Mojos, Santa Ana de Yacuma.
Departamento de Cochabamba:
Independencia. Tapacarí. Vacas. Cocapata.

CENDA

Departamentos de Oruro, Potosí, La Paz:
En alianza con otras instituciones se desarrollan acciones puntuales en otros
departamentos (Oruro, Potosí, La Paz).
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CER-DET

Departamento de Tarija:
Villamontes. Yacuiba. Caraparí. Entre Ríos.
Departamento de Potosí:

CIAC

Potosí. Vitichi. San Pablo de Lípez.
Departamento de Tarija:
El Puente. San Lorenzo. Padcaya.
Departamento de La Paz:

CIDEM

La Paz. El Alto.
Departamento de La Paz:
Calamarca. Collana Norte. Colquencha. San Andrés de Machaca. Taraco.
Departamento de Oruro:
San Pedro de Totora. Corque.
Departamento del Beni:
Baures. San Andrés. San Ignacio de Mojos. San Javier. Guayaramerín.
Riberalta.
Departamento de Cochabamba:

CIPCA

Anzaldo. Pojo.
Departamento de Potosí:
Acasio. Torotoro.
Departamento de Santa Cruz:
Charagua. Gutiérrez. Ascensión de Guarayos. El Puente. San Ignacio de
Velasco. Urubichá.
Departamento de Chuquisaca:
Macharetí. Villa Vaca Guzmán. Huacareta. Monteagudo. Huacaya. Gutiérrez.
Departamento de Pando:
Bella Flor. Filadelfia. Gonzalo Moreno. San Lorenzo. Puerto Rico. El Sena.
Departamento de Santa Cruz:

DESAFIO

Municipio de Santa Cruz de la Sierra urbano y rural. Autonomía Indígena
Originario Campesina de Charagua Iyambae.
Departamento de La Paz:
El Alto, Caranavi.

DNI BOLIVIA

Departamento de Cochabamba:
Zona sud y zona norte (Cercado).
Departamento de Oruro:
Cercado.

Fundación Social
URAMANTA

Departamento de Cochabamba:
Cercado.
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Departamento de Tarija:
IICCA

Mancomunidad Héroes de la Independencia: Provincia Méndez (Municipios
de San Lorenzo y El Puente) y Provincia Avilés (Municipios de Uriondo y
Yunchará), Provincia Cercado (Municipio Tarija) Provincia Arce (Municipio
Padcaya).
Departamento de Cochabamba:

INDICEP

Bolívar. Sicaya. Quillacollo. Tiquipaya. Sipe Sipe. Vinto. Punata. Tiraque.
Chimoré.
Departamento de Santa Cruz:
Concepción.
Departamento de Potosí:

IPTK

Provincia Chayanta, Municipios: Ocurì, Ravelo, Colquechaca y Pocoata.
Provincia Linares, Municipios: Ckochas y Puna.
Departamento de Chuquisaca:
Municipio: Sucre, distritos 2, 3, 4 y 5 urbanos; distritos 6 y 7 rurales,
Municipio Tarabuco, comunidad Morado K’asa.
Departamento de Potosí:

ISALP

KURMI
Mujeres en Acción
PROMUTAR

Municipios de: Zona Norte: Chayanta, Llallagua y Pocoata, Zona Sud Oeste:
Tomave y Uyuni; Zona Centro: Municipio de Potosí, Belen de Urmiri y Chaqui;
Zona Sud: Cotagaita.
Departamentos de La Paz, Santa Cruz:
La Paz: Charazani, Amarete, Guaqui. Santa Cruz: Machareti.
Departamento Tarija:
Bermejo. Padacaya.
Departamento de Tarija:
Municipio Cercado Tarija: Distrito 6 Distrito 9 y Distrito 10 y 16.
Departamento de Potosí:
Bustillo, Pocoata, San Pedro, Torotoro, Sacaca, Chayanta, Uncía.

RADIO PIO XII

Departamento de Oruro:
Ciudad de Oruro.
Departamento de Cochabamba:
Ciudad de Cochabamba.
Departamento de La Paz:

SEMTA

Corocoro. Con actividad muy puntual en municipios: Santiago de Machaca
(Departamento La Paz) y San Pedro de Buena Vista (Departamento Potosí).
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