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IDENTIDAD INSTITUCIONAL

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

La Fundación Intercultural Nor Sud es una organización privada de interés
social, sin fines de lucro, autónoma, con personería y patrimonios propios,
constituida en el año de 1995, al amparo de lo dispuesto en el Art. 7 inciso c) de
la entonces Constitución Política del Estado y en concordancia con el Art. 21
numeral IV de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Visión
Aspiramos a un mundo justo, en el que la gente se respete mutuamente y
respete el medio ambiente, un mundo en el que se proteja a quienes más lo
necesitan y en el que se acepte el ser diferente a los demás.
Misión
Promovemos e impulsamos el desarrollo integral y sostenido de los grupos más
vulnerables y discriminados, las mujeres, los niños y el medio ambiente, de
poblaciones indígenas y comunidades rurales del sur de Bolivia, buscando la
sostenibilidad ambiental, la equidad de género y la justicia económica.
Valores
Compromiso por los más pobres, solidaridad, espíritu de servicio, transparencia,
profesionalidad, pluralidad, derechos humanos, ética, no discriminación,
honestidad, respeto, justicia, equidad de género, interculturalidad y democracia.
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ESTRUCTURA EJECUTIVA Y OPERATIVA
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ÁREAS
PROGRAMÁTICAS
ÁREAS
PROGRAMÁTICAS
La complejidad de los problemas y la diversidad e interrelación de las variables
que inciden en la pobreza, exigen un enfoque de integralidad en la perspectiva
de su reducción paulatina; de hecho, es éste el enfoque adoptado por la
Fundación Intercultural Nor Sud que propicia programas territoriales de medio
alcance. No obstante, operativamente y en consuno con las posibilidades de co
financiamiento, las líneas sectoriales del Estado y las prioridades puntuales que
se van tratando, las unidades operativas de implementación del plan vienen a
constituir los proyectos, los cuales se diseñan de todos modos bajo el enfoque
integral respecto a otros proyectos de la misma zona y tomando en
consideración las líneas transversales de la estrategia.
Es así que, a los efectos de un ordenamiento metodológico, son cinco las áreas
programáticas establecidas: Inversión en capital humano, inversión productiva,
seguridad y soberanía alimentaria, ciudadanía y protección social y gestión de
riesgos, de acuerdo a detalle siguiente:

1. INVERSION EN CAPITAL HUMANO
Gran parte de las diferencias sociales, de ingreso, de ocupación, etc., se
explican por las diferencias de acceso a los servicios públicos que muchas
veces condicionan el logro de aptitudes para una adecuada inserción social. En
este sentido, la exclusión no solo es una manifestación de la inequidad sino que
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es el fundamento del grado de atraso de un país que no optimiza sus recursos
humanos, por ello asumimos como un derecho el acceso a tales servicios y una
obligación del Estado el brindarlos de manera inversamente proporcional al
grado de pobreza de la población, para acelerar su potenciamiento. Explicitando
los más importantes y las acciones a emprenderse, tenemos:

Salud
 Fortalecer la capacidad institucional de los sistemas de salud, para que
incrementen su eficiencia, particularmente en atención primaria.
 Reforzamiento de los sistemas de manejo de información sanitaria y
vigilancia epidemiológica.
 Apoyar la consolidación de mecanismos de información, educación
popular, capacitación del personal de salud y formación de para
técnicos.
 Apoyar preferentemente enfoques participativos e integrales en el
tratamiento y solución de problemas de salud.
 Apoyar los programas de salud materno-infantil y reproductiva, que
tiendan a reducir la mortalidad materna.
 Reducir las brechas de equidad, promoviendo el acceso efectivo para
los pobladores rurales y grupos vulnerables de la población periurbana
 Apoyar la lucha contra las enfermedades prevalentes y olvidadas.
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 Propiciar el rescate de sabidurías ancestrales sobre medicina
alternativa.
 Apoyar a la adopción de formas de vida saludables.
 Equipar los sistemas frágiles para incrementar la efectividad de los
operadores.
 Apoyar programas de sensibilización de autoridades y población, así
como campañas de prevención e inmunización.

Educación
 Fortalecer los sistemas públicos de la educación rural y periurbana.
 Apoyar la implementación de mecanismos de participación social en la
definición de políticas públicas.
 Fortalecer la consolidación de instancias de corresponsabilidad como la
“comunidad educativa”, junta escolar y otras.
 Apoyar programas para el incremento de capacidades de docentes y
administrativos.
 Propiciar el mejoramiento de contenidos educativos en general y los
que promocionen la igualdad de género en particular.
 Priorizar la mejora y el aumento de cobertura de la educación básica.
 Apoyar iniciativas que impulsen el aumento de jóvenes campesinos
formados.
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 Ampliar y mejorar la infraestructura educativa en el área rural, incluida
la conexa al sistema, como internados y salones multifuncionales
comunitarios.
 Dotar de equipamiento primordial y materiales complementarios donde
haga falta.
 Apoyar sistemática y prioritariamente a la educación no formal y
alternativa como la alfabetización, la formación ocupacional de jóvenes
y la educación vocacional de adultos.
 Propiciar políticas públicas para favorecer a menores trabajadores o
menores imposibilitados de estudiar, para la creación de órganos de
atención efectiva para su acceso y permanencia en el sistema
educativo.

Agua Potable
 Propiciar vía convenios la priorización por Universidades e instituciones
especializadas para estudios de cuencas en áreas indígenas y
población deprimida.
 Contribuir a la formación de recursos humanos para el manejo integral
de cuencas y aguas.
 Priorizar el financiamiento para la dotación o mejoramiento de agua
potable a comunidades indígenas.
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 Apoyar programas de potabilización de aguas actualmente consumidas
por la población rural.
 Apoyar proyectos de autoconstrucción de sistema de captación y
distribución de agua.
 Fortalecer cooperativas u órganos públicos rurales encargadas del
agua potable.

Vivienda y Saneamiento Básico
 Propiciar la extensión de los servicios sanitarios a poblados menores
del área rural.
 Apoyar programas que impulsen condiciones dignas de habitabilidad.
 Fortalecer iniciativas municipales para la gestión de residuos sólidos y
el tratamiento de aguas residuales en poblaciones rurales.
 Apoyar programas de mejoramiento de viviendas que prioricen la
utilización de material local y la participación comunitaria,
especialmente como mecanismo para la prevención del mal de Chagas
y otros males endémicos.
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2. INVERSION PRODUCTIVA
 Crear, mejorar o consolidar servicios de apoyo a actividades
productivas campesinas y de sectores populares.
 Apoyar iniciativas municipales encaminadas a dinamizar sectores
económicos deprimidos o potenciales.
 Impulsar inversiones en infraestructura de base para la producción,
entre ellos obras de riego, atajados, terrazas, centros de
almacenamiento y centros de transformación.
 Apoyar la integración productiva y económica de campesinos pobres
para el acceso a los mercados en condiciones ventajosas.
 Fortalecer sectores productivos con ventajas comparativas y establecer
bases productivas sostenibles en función de las potencialidades
locales.
 Impulsar el enfoque de desarrollo económico local (DEL) participativo e
incluyente.
 Apoyar la formalización de pequeños emprendimientos de economía
informal.
 Impulsar la creación o consolidación de micro y pequeñas empresas
comunitarias.
 Impulsar la extensión de servicios financieros al área rural.
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 Apoyar estudios de mercado para productos rurales y servicios de
certificaciones de calidad y origen.
 Fortalecer programas de generación de valor agregado a la producción
de origen rural, particularmente orgánica.
 Apoyar a jóvenes emprendedores en el área rural y migrantes de áreas
periurbanas.

3. SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA
 Apoyar los sistemas de producción familiar, comunitaria, asociada y
mancomunada.
 Favorecer la creación y/o consolidación de redes de comercialización
local.
 Apoyar iniciativas de profundización de la reforma agraria y el acceso a
la tierra.
 Priorizar propuestas concretas de reducción del grado de vulnerabilidad
ambiental de poblaciones más deprimidas.
 Incorporar en la gestión del desarrollo el enfoque del “espacio vital”
para preservar derechos territoriales de comunidades indígenas.
 Priorizar acciones que posibiliten el acceso de poblaciones carentes a
energías alternativas y/o consoliden usos y costumbres sostenibles.
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 Propiciar la incorporación de productos complementarios en los
sistemas agropecuarios, como hortalizas, frutales, pecuaria de leche y
manejo de praderas, para garantizar nutrientes en la dieta de población
pobre, respetando valores y tradiciones.
 Potenciar el desarrollo de economías agropecuarias locales con
enfoque diferenciado en función del grado de inseguridad alimentaria.
 Favorecer el potenciamiento del rol de la mujer en organizaciones,
acciones y decisiones respecto al manejo nutricional familiar.
 Propiciar a nivel municipal y de otros órganos del Estado, la inserción
efectiva de la gestión de riesgos y vulnerabilidad en sus sistemas de
planificación.
 Apoyar acciones para la consolidación del acceso y control de la
población rural pobre sobre los recursos naturales productivos.
 Incentivar actividades de capacitación que promuevan la educación
nutricional tanto de adultos cuanto de menores mediante su inclusión
en la currícula escolar.
 Priorizar la utilización óptima del recurso agua, tanto para consumo
humano como para riego, mediante el financiamiento de infraestructura
y capacitación.
 Apoyar proyectos de recuperación y conservación de suelos.

13

MEMORIA 2013

4. CIUDADANIA Y PROTECCION SOCIAL
 Impulsar la regularización de la situación indocumentaria de grandes
sectores campesinos, para posibilitar su reconocimiento legal con
derechos de ejercicio ciudadano.
 Apoyar iniciativas sobre seguridad jurídica individual o colectiva de
sectores menos favorecidos, referidos a registros, trámites, notariado,
asesorías, etc.
 Fortalecer órganos especiales de la justicia como defensorías de
menores, mujeres, etnias, medio ambiente y otras destinadas a
población vulnerable.
 Incidir en procesos justos sobre resolución de conflictos.
 Apoyar acciones de promoción del desarrollo destinadas a migrantes
rurales asentados en barrios marginales.
 Impulsar asentamientos humanos planificados en el área rural, para
grupos étnicos sin tierra.
 Incidir en el mejoramiento permanente de la normativa referida a
derechos fundamentales de menores y mujeres de estratos pobres.
 Impulsar acciones que fomenten la participación de jóvenes pobres en
la prevención y combate a conductas antisociales y promuevan
oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades.
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 Cumplimentar requisitos y condiciones para que campesinos y
pobladores urbanos marginados de los servicios sociales a cargo del
Estado, accedan a los mismos en similares condiciones que el resto de
la población.

5. RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE RIESGOS
 Fortalecer las capacidades locales (Municipales y comunales) en la
preparación de planes de uso de suelos, manejo de cuencas,
agroforestería y recursos hídricos.
 Inducir para la inserción del cambio climático y sus consecuencias, en
el tratamiento temático transversal del sistema educativo y en los
planes municipales.
 Coadyuvar en la conformación de plataformas interinstitucionales para
la incorporación del enfoque medioambiental en los planes territoriales.
 Crear y/o fortalecer los sistemas de alerta temprana en las
comunidades rurales.
 Reforzamiento de la capacidad de respuesta de actores locales e
instituciones.
 Acciones de mitigación y rehabilitación ante desastres naturales.
 Consolidación de una cultura de prevención dentro del sistema
educativo.
 Elaborar Planes de contingencia adecuados a los contextos.
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TERRITORIO DE ACTUACIÓN

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
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Proyecto

Apoyo a la Implementación de un Modelo Organizacional, Participativo e Inclusivo para la
Prevención y Vigilancia de la Enfermedad de Chagas, en los Municipios de Villa Vaca
Guzmán y Villa Huacaya en el Chaco Boliviano.

Financiador

Objetivos

Cobertura

Fortalecimiento del sistema local de salud y de las capacidades comunitarias, para la prevención
de la enfermedad de Chagas.
La población beneficiaria directa: 341 familias del Cantón Igüembe y 1.073 familias del Cantón
Sapiranguimiri, un total de 7.072 habitantes, de los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa
Huacaya.
La población beneficiaria indirecta son las 29 comunidades restantes del municipio de Villa Vaca
Guzmán en 3 cantones (Ticucha, Sapirangui e Igüembe).

Periodo

1 de abril 2013 al 30 de noviembre de 2014.
Mejoradas las condiciones de higiene de las viviendas y las familias vulnerables en las zonas de
Huacaya, Iguembe y Sapirangui para la prevención de la enfermedad de Chagas.

Principales
Resultados
Alcanzados

Red comunitaria de Villa Vaca Guzmán y Huacaya, consolidada y con capacidad para la
vigilancia entomológica del vector de la enfermedad de Chagas, y se han implementando los
mecanismos de funcionamiento de la red.
Se ha consolidado el modelo de gestión del Programa de Chagas de la Red de Servicios de
Salud de los municipios de Villa Vaca Guzmán y Huacaya.

Proyecto

Apoyo a la Implementación de un Modelo Organizacional, Participativo e Inclusivo en el
Sistema de Salud Local, para la Prevención y Vigilancia de la Enfermedad Endémica de
Chagas, en el Chaco Boliviano.

Financiador

Objetivos

Cobertura
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Incrementar el acceso de la población a los servicios de prevención diagnóstico y tratamiento del
mal de Chagas en los municipios de Villa Vaca Guzmán y Huacaya, a través de la consolidación
e institucionalización de la red municipal de lucha contra el Chagas y la vigilancia epidemiológica
participativa.
Los beneficiarios directos: 341 familias del Cantón Igüembe y 1.073 familias del Cantón
Sapiranguimiri, un total de 7.072 habitantes, en el municipio Villa Vaca Guzmán y 703 familias del
municipio Huacaya, con un total de 3.848 habitantes.
Los beneficiarios indirectos son los que viven en las 29 comunidades restantes del municipio de
Villa Vaca Guzmán en 3 cantones (Ticucha, Sapirangui e Igüembe).

Periodo

15 de agosto de 1013 al 15 de junio de 2014
20 Puestos de Información Vectorial (PIV) del cantón Sapirangui de Villa Vaca Guzmán, cuentan
con servicios especializados para la detección temprana del Chagas.

Principales
Resultados
Alcanzados

El personal de laboratorio y salud, ACS, responsables PIV de Villa Vaca Guzmán y Huacaya, han
iniciado el proceso de capacitación en promoción, diagnóstico temprano y tratamiento del
Chagas.
Los puestos en implementación reciben demandas de la población a servicios especializados de
detección temprana del Chagas, con respecto a la cobertura actual.
Se han adelantado acciones relativas a gestión con Instancias públicas y de la sociedad civil,
para consolidar la red preventiva, como consecuencia del Plan de información, educación y
comunicación a implementarse.
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Proyecto

Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Prevención de la Enfermedad del Chagas
en la Zona Vulnerable Huacaya del Chaco Boliviano.

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo

Contribuir a disminuir la vulnerabilidad de familias indígenas de la zona Huacaya del Chaco
Boliviano, frente a la enfermedad de Chagas.
La población beneficiaria directa: 50 familias de una comunidad guaraní de la zona Huacaya, un
total de 270 habitantes (130 mujeres y 140 hombres).
La población beneficiaria indirecta: 184 familias de 6 comunidades guaranís del Distrito I del
municipio de Huacaya, un total de 1011 personas (497 mujeres y 514 hombres).
1 de julio 2013 al 30 junio del 2014.
A diciembre 50% de las 224 familias de 6 comunidades de la zona Huacaya, ya muestran
actitudes y prácticas saludables de higiene del hogar, por las campañas y acompañamiento
técnico realizados.

Principales
Resultados
Alcanzados

Siete Puestos de Información Vectorial (PIV) de la zona Huacaya, fortalecidos, capacitados y
reconocidos por el sistema local de salud y el programa Chagas del SEDES, pronto deben entrar
en funcionamiento oficial.
Se está coordinando acciones sectoriales con Salud Distrital para que el año entrante, los 7 PIVs
de la zona Huacaya, incrementen su cobertura en vigilancia entomológica del vector.

Proyecto

Área de Desarrollo Territorial Luis Calvo (AD/LC)

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo

Principales
Resultados
Alcanzados

Incrementar el nivel de ingresos de las unidades familiares más pobres del AD.
Reducir márgenes de exclusión social existente en el AD.
Los beneficiarios directos son 8.300 habitantes y los indirectos 3.800.
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El Área de Desarrollo Territorial Luis Calvo (AD/LC) está conformada por 78 comunidades, de las
cuales 47 pertenecen al municipio de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) y 31 al municipio de
Macharetí, ambos en la provincia Luis Calvo en el departamento de Chuquisaca – Bolivia.
1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
El programa, acumulativamente y a su cierre, ha cumplido con los 5 resultados previstos; esto es:
mejorar la producción y productividad agropecuaria; impulsar procesos de de generación de
valor agregado y apoyar a organizaciones productivas para la comercialización; fortalecer la
infraestructura y servicios de apoyo a la producción; mejorar el acceso de la población de áreas
dispersas y comunidades indígenas a los servicios de salud, educación y saneamiento básico y,
finalmente, fortalecer la conformación y consolidación de organizaciones de la sociedad civil, para
la participación y para la gestión social incluyente.
Los resultados más importantes referidos a la gestión 2011, son los siguientes:
En el componentes de salud, en Huacaya, el 80% de la población (2527 habitantes) y en Villa
Vaca Guzmán el 85% (12299 habitantes), acceden a servicios básicos de salud de primer nivel
por la implementación de políticas públicas del sector, ampliación y mejoramiento de la
infraestructura de salud y de servicios como la detección del Chagas.
15 centros de salud funcionando, 2 de primer nivel y 13 puestos de salud (5 en Huacaya y 10 en
Villa Vaca Guzmán) y 5 Puestos de Información Vectorial (PIVs) Villa Huacaya, equipados para
vigilancia entomológica de vectores de la enfermedad del Chagas.
En Educación, resaltan la disminución del analfabetismo funcional de mujeres en un 66% (de
1017 a 344) y el incremento en 95 % de estudiantes matriculados efectivos en educación técnica
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y alternativa en el distrito de Villa Vaca Guzmán (de 219 a 428).
En incidencia, a partir del fortalecimiento a organizaciones sociales y comunitarias, se destaca
que 30 comunidades guaraníes y 30 comunidades campesinas, participan de manera efectiva en
espacios de planificación municipal y que 5 mujeres líderes (3 en Villa Vaca Guzmán, 2 en Villa
Huacaya), acceden a espacios públicos (Concejos Municipales), representando 40% y 60 %,
respectivamente, fortaleciendo la participación efectiva de la mujer en la vida política de los
municipios del Programa.
En promoción económica, se resalta que 70 apicultores de 4 asociaciones (1 de mujeres),
incrementan la producción de miel en un 100% respecto a la gestión 2010 (de 1 a 2 ton), por la
adopción de técnicas de crianza de reinas en multiplicación de apiarios, mediante servicios de
asistencia técnica puntual y que 5 nuevos productos transformados de la miel (propóleos, pro
miel, eupromiel, energizante y polen), que cumplen con parámetros de certificación de registro
sanitario, amplían oportunidades de mercado para 20 mujeres de AMPROM; así como 35
Productores campesinos de la Asociación de Productores de Semilleristas Cantón Ticucha
(PROSECAT) de Villa Vaca Guzmán, han incrementado la producción semilla de maíz en un
172% respecto a la campaña agrícola 2010 ( de 36,80 a 100 ton.), por la implementación de
planes de producción vinculados a oportunidades de mercado, y aplicación de tecnologías de
procesamiento apoyadas por el programa. Al respecto, 4 variedades de semilla de maíz (IBO–
128, IBO-2836, ALGARROBAL 108, IBTA PERLA DEL CHACO), que cumplen con normas de
certificación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal (INIAF), acceden al
mercado formal de semillas de la región del Chaco y el Departamento de Santa Cruz.

Proyecto

Seguridad Alimentaria y Desarrollo Económico Local en Bolivia y Ecuador.

Financiador

Cobertura

Incrementar la disponibilidad y consumo de alimentos y medios de vida saludable de las familias
campesinas e indígenas de 8 municipios de Bolivia y 6 parroquias de Ecuador.
Promover el desarrollo y competitividad de cadenas productivas y de valor agropecuarias en 8
municipios de Bolivia y 2 Provincias de Ecuador.
Promover espacios locales, nacional y binacionales de sensibilización e incidencia para la
defensa y ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación en Bolivia y Ecuador.
El convenio se ejecuta en dos países de la región andina de América del Sur: Bolivia y Ecuador:
8 municipios de Bolivia (Alcalá, Sopachuy, El Villar, Azurduy, Tarvita, Villa Vaca Guzmán,21
Huacaya y Sucre) y 6 parroquias de Ecuador (Cusubamba, Mulalillo, Llapo, Santa fe de Galán,
Guano, y San José de Chazo).

Periodo

La Fundación Nor Sud está a cargo de los municipios de Villa Vaca Guzmán y Huacaya, en la
Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca.
1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2014.

Objetivos

Se cuenta con planes de producción y protección de recursos naturales, sobre cuya base se
implementa el programa de capacitación y apoyo a las cadenas productivas del ají, maíz, maní y
miel.
Principales
Resultados
Alcanzados

Se ha realizado el estudio de linera base sobre costumbres alimenticias y valores nutricionales.
Se ha propiciado el intercambio de experiencias, uno a nivel local y otro regional (Bolivia –
Ecuador). Fruto de procesos de concertación en mesas sectoriales, se han formulado agendas
de responsabilidad compartida público – privados.
Se cuenta con planes de producción y protección de recursos naturales, sobre cuya base se
implementa el programa de capacitación y apoyo a las cadenas productivas del ají, maíz, maní y
miel. Se ha realizado el estudio de linera base sobre costumbres alimenticias y valores
nutricionales. Se ha propiciado el intercambio de experiencias, uno a nivel local y otro regional
(Bolivia – Ecuador).
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Proyecto

Sistema Endógeno Biocultural de Villa Vaca Guzmán.

Financiador

Objetivos

Cobertura

Periodo

Principales
Resultados
Alcanzados

Revalorizar e innovar el conocimiento sobre el manejo del recurso agua, pasturas y de prácticas
tradicionales para la producción agroecológica.
Mejorar la gobernabilidad territorial y la institucionalidad a través de la generación de normativa
en el manejo integral del recurso agua, en la protección de cabeceras de cuenca y en el manejo
de pasturas.
Conservar las cabeceras de cuenca y las pasturas para la implementación de sistemas
agrosilvopastoriles.
Promover el manejo y la conservación del recurso agua para la implementación de sistemas
agrosilvopastoriles
Se ejecuta en 2 cantones de la provincia Luis Calvo, municipio de Villa Vaca Guzmán:
 Cantón Ticucha, comunidades: Camotal, Tapera, Ticucha, Cumandayti, Entierrillos, Monte
Grande, Itapochi, Las Frías, Iripití, Overa Alta, Overa Ñancahuazú, Aguayrenda, Bella Vista,
Nueva Esperanza e Ity.
 Cantón Sapirangui, Comunidades: Timboy Pampa, Chuya Yacu y Taperillas.
Los beneficiarios directos se estiman en 700 familias e indirectos toda la población del área de
influencia.
26 de agosto de 2011 al 25 de agosto de 2013.
Se ha concluido todo el proceso de socialización del proyecto a nivel comunitario y de
instituciones públicas y privadas vinculadas al proyecto; está en proceso de conclusión la
actualización de la línea de base; en etapa de realización los 3 estudios a diseño final para
sistemas de riego tecnificado y, lo más trascendente, en fase de negociación y concertación el
plan para la organización de la plataforma del sistema endógeno biocultural.
La selección de 2 productores por comunidad de 10 consideradas para conservación de suelos y
su participación en una visita técnica a la Estación Experimental El Salvador para verificar en
campo áreas silvopastoriles en funcionamiento, comportamiento de variedades de pastos y
manejo de ganado, aspectos que, acompañados con actividades de asistencia técnica, han
permitido la implementación de las áreas silvopastoriles en una superficie de 3 Has por productor

y un total de 60 Has para 20 beneficiarios de las 10 comunidades. Se ha realizado un intercambio 23
de experiencias al Municipio de Comarapa, para conocimiento sobre protección de fuentes de
agua y gestión ambiental.
En etapa de operación los dos sistemas de riego existentes en las comunidades de Taperillas y
Aguayrenda
El hecho más trascedente del año fue la conformación de la plataforma interinstitucional, para la
promoción de estrategias y políticas municipales de Biocultura, que cuenta con un reglamento
preliminar que en breve debe consolidarse; entre tanto esta instancia se reúne periódicamente
para coadyuvar en la gestión de nuevos proyectos, pero sobre todo para el control social del
proyecto.
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Proyecto

Convenio: Fortalecimiento de Capacidades Humanas e Institucionales de las Poblaciones
Indígenas Guaraníes y de Afrodescendientes, Altamente Vulnerables a Situaciones de
Violación de Derechos Humanos y Violencia de Género, en Paraguay, Bolivia, Colombia y
Ecuador, con Posibles Acciones en Otros Países de la Zona.

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo

Mejorar las condiciones internas, y del contexto social nacional, para el ejercicio y respeto de los
derechos humanos fundamentales (libertad, identidad, laborales) y colectivos (territorio,
autodeterminación y participación politica) del Pueblo Guaraní; con énfasis en el Pueblo Guaraní
de Chuquisaca.
Los beneficiarios directos son la población indígena guaraní de los departamentos de Chuquisaca
y Santa Cruz, estimados en 6000 personas (3500 mujeres y 2500 varones). Los beneficiarios
indirectos son toda la población indígena guaraní ubicada en los departamentos de Santa Cruz,
Tarija y Chuquisaca (29.648 mujeres y 32.306 varones).
16 de julio de 2010 al 15 de julio de 2014.

Principales
Resultados
Alcanzados

Dentro del plan de fortalecimiento de capacidades para mejorar la participación, articulación
gestión y defensa de los derechos, se ha apoyado la realización de eventos según nivel
organizativo de los beneficiarios (asambleas zonales, departamentales y nacionales). Ya para el
ejercicio efectivo de los derechos, se ha contribuido al saneamiento de documentación de
identidad, seguimiento jurídico a procesos agrarios de expropiación y reversión de predios, apoyo
en la implementación del régimen de autonomía y descentralización, gestión de hidrocarburos y
se han implementado mecanismos de difusión e incidencia temática (radio emisora propia,
publicaciones, página web y realización de foros).

Proyecto

Educación Básica Gratuita, de Calidad e Inclusiva para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos,
Especialmente Niñas y Mujeres Indígenas y de Zonas Rurales, de Bolivia.

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo
Principales
Resultados
Alcanzados

Impulsar una propuesta de educación inclusiva descolonizadora, plurilingüe y contextualizada
para Bolivia en el marco de las políticas educativas del Estado Plurinacional y los principios
constitucionales.
El ámbito de actuación que delimita el convenio abarca 14 municipios de 3 Departamentos de
Bolivia, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, con 5 socios locales ejecutores. Para Chuquisaca, la25
Fundación Nor Sud tiene a su cargo los municipios de Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca
Guzmán, Villa Huacaya y Macharetí, con mayoritaria población guaraní.
1 de Agosto de 2010 al 31 de Marzo de 2015.
En fase de conclusión la infraestructura programada (9 aulas y 2 internados); concluida la etapa
de capacitación y preparación de educadores sobre prácticas pedagógicas con enfoque intra e
intercultural, género y derechos humanos, para aplicación en aula; en etapa de conclusión la
propuesta conjunta de educación inclusiva; concluida la fase de promoción de equidad de género
entre todos los actores involucrados y en fase preparatoria el plan de incidencia pública sobre el
tema y en ejecución el plan de preparación y desarrollo de capacidades institucionales para la
incorporación de los enfoques transversales en sus áreas de trabajo permanente.
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Promoción de los Derechos de las Familias de la Etnia Guaraní que Viven en Condiciones
de Servidumbre y Empatronamiento en el Chaco Chuquisaqueño.

Promoción de los derechos de las familias de la etnia guaraní que viven en condiciones de
servidumbre y empatronamiento en el Chaco Chuquisaqueño.
Como parte del Programa Gran Chaco Americano (Paraguay, Argentina y Bolivia), el proyecto a
cargo de Nor Sud, abarca el Chaco Chuquisaqueño y su población guaraní de los Municipios de
Huacareta, Villa Vaca Guzmán y Huacaya.
1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.
Avance substancial en el relevamiento del grado de institucionalización integral de los procesos
del derecho a la consulta en Bolivia, se ha desarrollado un documento analítico sobre políticas
públicas para los Pueblos Indígenas, como base preliminar para los indicadores de CIDH sobre la
garantía de los estados a los derechos económicos, sociales y culturales y, sobre todo, acciones
preparatorias para la incidencia política y pública Del Observatorio sobre casos de discriminación
en el acceso a la justicia.
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Proyecto

Integral para Garantizar la Alimentación de Familias Indígenas Vulnerables a la Inseguridad
Alimentaria (VAM), que Habitan en Comunidades Rurales del Sur de Bolivia,
Complementario al Plan Vida del Estado Boliviano.

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo

Garantizada la alimentación de hombres y mujeres indígenas vulnerables a la inseguridad
alimentaria (VAM), que habitan en comunidades podres del municipal de Poroma, en acciones de
mejora integral y sostenible de su seguridad alimentaria en coordinación con el Plan Vida de
Bolivia.
576 familias (2500 personas), que viven en 18 comunidades el municipio Poroma, Distrito I
(Chalcha, Palajla, Katariri, Exaltación, Poroma comunidad, Aguila Orko, La Q’asa, Molle Orko,
Huayrapata, Khula Pukara, Kalizaya, Pomanasa, Chilcani, Yanani, Colquebamba, Pangorasi,
Soicoco y Sacabamba).
1 de marzo de 2011 al 28 de febrero de 2013.
Se ha distribuido la semilla mejorada para el segundo ciclo agrícola de producción tradicional
(papa, maíz trigo, haba). La infraestructura de riego se ha completado (9 sistemas) y los comités
de gestión del agua están en operación; paralelamente se ha iniciado la implementación del
proceso de evaluación de productividad de 120 huertos hortícola frutales y en desarrollo el plan
de acompañamiento para la diversificación productiva y de sanidad animal.

Principales
Resultados
Alcanzados

120 nuevas familias disponen de un mínimo de 20 litros/día/familia de agua para consumo y
riego, en consecuencia de 9 sistemas construidos que operan con Comités de gestión del agua,
quienes han incorporado tecnología local simple (similar a riego por aspersión) que aplicada a
horticultura y fruticultura ha posibilitado la habilitación de nuevas 15,4 Has de producción bajo
riego.
La implementación de 360 silos metálicos familiares y la asistencia técnica, han estabilizado la
producción tradicional (papa, maíz, trigo, haba, tarwi), cuya productividad se ha incrementado en
10% promedio. La construcción de terrazas, zanjas de coronación, protección de fuentes de agua
y la conformación de bosquetes, ha propiciado no solo aprendizajes sino la conformación del
Comité de gestión de riesgos, con plan aprobado e incidencia pública en tanto se ha logrado
aprobar a nivel de gobierno municipal 2 propuestas sobre seguridad alimentaria.

Proyecto

Derecho a la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Trabajo Decente/Vida Digna.

Financiador

Periodo

Las contrapartes (ASUR y NOR SUD) y 30 Organizaciones Comunitarias de Base (OCB)
fortalecen sus capacidades para implementar actividades de desarrollo generadoras de cambio
social en materia de:

Acceso a la seguridad y soberanía alimentaria, a una vida digna y trabajo decente.
Democratización de políticas de desarrollo y a las instituciones.

A nivel regional, el programa se extiende en los departamentos de Potosí (municipio de
Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra) y Chuquisaca (municipio de Poroma, provincia
Oropeza). El Municipio de Poroma cuenta con una población de 18.646 habitantes. El Municipio
de Tacobamba tiene una población de 13.806 habitantes.
1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013.

Principales
Resultados
Alcanzados

Es evidente la capacidad instalada en los actores institucionales y comunitarios, en términos de
operación para la ejecución del proyecto, en función del apoyo técnico y capacitación realizada a
las OCBs en planificación, gestión y evaluación de microproyectos orientados por el enfoque de
Educación Popular, en el marco de la planificación participativa municipal y gestión municipal
participativa, el fortalecimiento y capacitación a técnicos municipales en el enfoque de educación
Popular aplicada a las temáticas del programa y los talleres de formación sobre la gestión
administrativa de los micro proyectos, así como talleres a OCB para elaborar perfiles de micro
proyectos (ciclo de proyectos).

Objetivos

Cobertura

Como producto de los procesos de formación se puede evidenciar en las OCBs una gestión
técnico financiero aceptable en todo el ciclo de los microproyectos ejecutados.
Se ha podido estructurar una propuesta estratégica de intervención orientada a la conformación e
institucionalización de los Concejos Económicos Sociales (COES) como mecanismos de
concertación entre los gobiernos municipales y la sociedad civil.
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Proyecto

Fomento del Desarrollo Socioeconómico Para la Mejora de la Producción Agrícola Local,
garantizando la disponibilidad de empleo y el mejoramiento de ingresos familiares en 10
municipios de Chuquisaca.

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo

Fomento del desarrollo socioeconómico de 22 OECAs y de 10 MyPEs mediante la mejora de 3
cadenas agrícolas estratégicas (ají, maní y amaranto), con repercusión en mejores ingresos y
empleo de 9.372 personas beneficiarias.
La acción se desarrolla en 10 municipios de Chuquisaca Centro y Norte y prevé como grupos
destinatarios a 9.372 personas (49 % mujeres) que conforman 2.400 familias campesinas
afiliadas a 22 organizaciones de productores/as de Ají (907 familias), Maní (692 familias) y
Amaranto (801 familias) y 10 MyPEs -transformadoras y comercializadoras de ají, maní y
amaranto.
15 de junio de 2011 al 14 de septiembre de 2014.
En coordinación con representantes de los beneficiarios y técnicos de los gobiernos municipales
y apoyados en las estructuras funcionales vigentes como la Asociación de municipios de
Chuquisaca (AMDECH) y las Mancomunidades Centro y Norte, se ha iniciado la primera fase de
identificación de necesidades de inversión rentable (planes de negocio) para las OECAs
seleccionadas y se ha concluido con la actualización de registro de OECA’s y MYPEs.

Principales
Resultados
Alcanzados

En el primer componente de “Fortalecimiento institucional y redes de actores locales”, se ha
actualizado el plan estratégico 2012 – 2016 de la mancomunidad de Municipios de Chuquisaca
Centro, que incorpora políticas de fomento de las cadenas del ají, maní, amaranto y otras como
Lechería, Fruticultura, Miel.
Se han logrado institucionalizar 3 plataformas interinstitucionales, una la de la fiesta nacional del
ají y maní, otra la de formulación del reglamento de la Ley 141 que prioriza el ají y maní a nivel
nacional y la plataforma de promoción regional del amaranto.
Para el segundo componente de “cadenas productivas territoriales”, se ha logrado incrementar la
ofertan calificada de Ají en vaina, con certificación de origen, 60 TM anuales; de Ají molido, con
certificación de origen, 41 TM anuales, de Maní de mesa, con certificación de origen, 200 TM
anuales; de Maní para procesamiento, con certificación de origen, 151 TM anuales y de
Amaranto, con certificación orgánica, 54 TM anuales.
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Proyecto

Integral Rodeo

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo

Principales
Resultados
Alcanzados

Proyecto

Promover que las familias y en especial niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas de las 7
comunidades de la Subcentralía de Rodeo, se beneficien y sean protagonistas de su desarrollo
integral, con acceso equitativo a servicios sociales básicos de calidad y oportunidades
equitativas.
Son beneficiarios directos los grupos más vulnerables de las 7 comunidades de la Subcentralía
de Rodeo, que suman a 1982 habitantes (1.099 mujeres y 883 hombres), constituidos por 551
niños hasta 6 años de edad, 379 niños de 7 a 14 años,146 adolescentes de 16 a 18 años y 946
adultos especialmente mujeres.
1 de julio de 2008 al 31 de Diciembre de 2014.
Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) han sido priorizadas, tal que al presente se tienen
construidas y entregadas 100% con servicios básicos, 5 albergues infantiles (Wuawua Wuasis),
un internado, carpas solares de doble propósito en las unidades educativas; en producción se
resalta la promoción de cultivos andinos con buenos resultados caso del tarwi, así como la
ampliación de la producción hacia la horticultura; en el componente de salud, destaca la
formación de Agentes Comunitarios de Salud (ACS) en todo el territorio de intervención.
Han sido complementadas las infraestructuras, con la construcción de carpas solares familiares
en las subcentralías de Yahuacari y Rodeos, así como se ha patrocinado 360 niños y niñas que
se beneficiaron con alimentación, material de escritorio y capacitación permanente en temas de
nutrición e higiene y adolescentes en temas de ciudadanía y derechos, en coordinación con
autoridades y profesores de las unidades educativas. Se apoyaron campañas de vacunación
(BCG, pentavalente, SRP, fiebre amarilla) de 303 niños y niñas menores de 5 años y en edad
escolar.
Consolidación de la Diversificación Alimentaria Sostenible en Once Comunidades del
Municipio Tacobamba – Potosí, Fase III.

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo

Principales
Resultados
Alcanzados

34
Contribuir en la mejora de la producción agropecuaria y la generación de excedentes para la
seguridad alimentaria de 380 familias organizadas de 11 comunidades de las Subcentralías de
Juruna y Migma, en función del manejo sostenible del agua y suelo, a partir del fortalecimiento de
la capacidad de gestión comunitaria del territorio, en el lapso de 28 meses, con la finalidad de
lograr la comercialización de productos excedentes hacia el mercado.
Se está ejecutado en 11 comunidades del municipio de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra
del departamento de Potosí, en las subcentralías Juruna y Migma. La población participante
directa es de 405 mujeres y 395 hombres, pero se benefician 860 mujeres y 770 hombres, que
conforman 380 familias.
1 de octubre de 2011 al 31 de enero de 2014.
Se han iniciado trabajos de rehabilitación y ampliación de terrazas y se ha dado continuidad al
acompañamiento técnico de la producción de hortalizas.
La verificación de medio término respecto a la cantidad, diversidad y calidad alimenticia (nutritiva
e higiénica) realizada con 55 familias (muestra de 5 por comunidad), en su época alta supera las
2.900 kilocalorías de ingesta promedio. Al respecto, se han reforzado mediante el sistema
educativo, incluidas las juntas escolares, procesos de difusión y capacitación, así como ferias
demostrativas sobre seguridad alimenticia nutricional y manejo de recursos naturales.
En el periodo resalta que algunas familias hayan iniciado procesos de comercialización de
hortalizas de producción ecológica, excedente a las necesidades alimenticias locales.
Se han continuado ampliando las bases productivas como la reactivación de 3 viveros comunales
que producen plantines de pino, durazno y chirimoya, protección de 10 fuentes de agua y 100
nuevas terrazas de formación lenta.
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Proyecto

Consolidación de la Diversificación Alimentaria Sostenible en Once Comunidades del
Municipio Tacobamba – Potosí, Fase III.
(Co finaciamiento FABRE).

Financiador

Objetivos

Cobertura
Periodo
Principales
Resultados
Alcanzados

Contribuir en la mejora de la producción agropecuaria y la generación de excedentes para la
seguridad alimentaria de 380 familias organizadas de 11 comunidades de las Subcentralías de
Juruna y Migma, en función del manejo sostenible del agua y suelo, a partir del fortalecimiento de
la capacidad de gestión comunitaria del territorio, en el lapso de 28 meses, con la finalidad de
lograr la comercialización de productos excedentes hacia el mercado.
El proyecto se ejecuta en Juruna y Migma y con las mismas 380 familias que el proyecto
financiado por Lutheran World Relief, en calidad de coadyuvante en segmentos clave como
asignaciones pecuniarias a promotores rurales, semillas de papa y hortalizas y talleres de
capacitación organizativa y productiva, vislumbrando el mismo objetivo específico.
1 de junio de 2012 al 31 de enero de 2014.
Se ha validado el proyecto y formulado el plan operativo conjunto con participación de los
beneficiarios, se encuentran en pleno desarrollo los eventos de capacitación y se han distribuido
las semillas comprometidas, de acuerdo al plan de producción concertado con técnicos del
proyecto apoyado por Lutheran World Relief y los promotores comunitarios formados por FABRE.
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AGENCIAS DE COOPERACIÓN Y ALIADOS

AGENCIA DE COOPERACIÓN ALIADOS

AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

AECID
Obra Social "La Caixa"
Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE
Gobierno de Aragón Oviedo
Ministerio Exterior Alemania (BMZ)
Ministerio Exterior Bélgica (DGCB)
PNUD
Xunta de Galicia
Lutheran World Relief (LWR)
ICCO
Kinder Not Hilfe (KNH)

ORGANIZACIONES ALIADAS Y DE COFINANCIAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundación IEPALA
INTERED
ICCO
Kinder Not Hilfe (KNH)
Lutheran World Relief (LWR)
Solidarité Socialiste (SOLSOC)
FABRE
PETJADES
CIZ - DED
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ORGANIZACIONES LOCALES DE COORDINACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

40

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca
Servicio Departamental de Salud de Potosí
Servicio Departamental de Educación de Chuquisaca
Servicio Departamental de Educación de Potosí
Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH)
CREDIFUTURO
Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Centro
Mancomunidad de Municipios del Chaco
Gobierno Municipal de Tacobamba
Gobierno Municipal de Poroma
Gobierno Municipal de Tomina
Gobierno Municipal de Azurduy
Gobierno Municipal de Padilla
Gobierno Municipal de Sopachuy
Gobierno Municipal V. Serrano
Gobierno Municipal de Azurduy
Gobierno Municipal de Villa Vaca Guzmán
Gobierno Municipal de Huacaya
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COLOFÓN
Fotografías
Archivos Fundación Intercultural Nor Sud
Dirección
Dirección Ejecutiva Nor Sud
Diseño y Diagramación

Unidad de Comunicación yCarmen
Sistematización
Navarro

En caso de reproducción total o parcial de los textos o fotografías,
se debe citar la fuente.
Para más información, contacte a Nor Sud:
norsud@norsud.org
Fundación Intercultural Nor Sud
Sucre, 2015
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Fundación Intercultural Nor Sud
Calle 25 de Mayo Nº 6
Casilla Postal Nº 396
Sucre - Bolivia
T ++ 591 4 64 46 598
F ++ 591 4 64 33 980
E norsud@norsud.org
W www.norsud.org
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