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El Directorio

El Director Ejecutivo

La Fundación Nor Sud se define como institución privada, autónoma, con estructura propia y personalidad
jurídica en el marco de la normativa nacional; es prestadora de servicios especializados en desarrollo,
promotora y facilitadora de procesos socioeconómicos y ejecutora directa o coejecutora de acciones traducidas
en proyectos de desarrollo, con recursos captados de la cooperación internacional y contrapartes locales.
Operativamente, más allá del horizonte temporal de cada proyecto, la implementación se ajusta a POAs por
proyecto, compatibilizados a nivel de cada subregión de intervención territorial y cada línea y enfoque de
desarrollo, cuyos resultados correspondientes a la gestión 2015, nos complacemos en presentar a vuestra
consideración.
Sin embargo, el Directorio quiere resaltar la importancia institucional del año que culmina, pues concluye el
periodo de vigencia del Plan estratégico decenal 2006 – 2015 “Juntos es Posible”, lo cual implica un periodo
de evaluación de resultados, impactos, procesos e incluso enfoques, así como tareas formales de cierre de
convenios marco decenales que vencen este fin de año, propiciar nuevos convenios para el quinquenio o
decenio siguiente y, fundamentalmente, propiciar el proceso de diseño del nuevo Plan Estratégico quinquenal
o decenal, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de NNUU, la política nacional de
desarrollo y los enfoques de la cooperación internacional como Derechos, cambio climático y medio ambiente,
género, etc.
Sirva esta ocasión para enfatizar el agradecimiento del Directorio, pretendiendo interpretar el sentir de los
destinatarios, al apoyo muy comprometido de socios y financiadores externos, cuyo concurso y expectativa,
esperamos haber traducido adecuadamente en avances concretos de reducción de la pobreza.
DIRECTORIO
Fundación Intercultural Nor Sud
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El 2015, es el año que marca un hito importante para la Fundación Intercultural NOR SUD, la conclusión del Plan
Estratégico Juntos es posible 2006-2015, que a lo largo de 10 años de trabajo continuo se visibilizan resultados
y cambios importantes, sin duda alguna muchas familias han superado sus barreras y paulatinamente vienen
mejorando sus condiciones de vida con la producción de alimentos, el asistir a la escuela o el acceso a mercados
en mejores condiciones son algunos ejemplos que con mucha gratificación las personas nos lo hacen conocer
y nos complace mucho su reconocimiento por parte de las comunidades, las familias, las mujeres, las niñas y
los niños porque las actividades y los proyectos han sido parte de sí mismos, una oportunidad y un proceso
que acompañaron su vida en estos años.
El 2015 ha sido un año que nos tocó vivir los cambios que se dan en contexto de la cooperación internacional
con una importante disminución de los recursos para Bolivia traducido también en una reducción importante
de los proyectos y de nuestra intervención en los territorios priorizados, este hecho nos ha permitido adecuar la
estructura de trabajo, valorar la fortalezas, ajustar las metodologías y sobretodo renovar nuestro compromiso
con los principios de la Fundación para encaminar un nuevo periodo de trabajo en el nuevo contexto boliviano
y de cooperación externa.
En esta gestión que pasa, se ha logrado renovar y posicionar el sentido de cooperación de nuestros principales
aliados internacionales, se han planteado horizontes de mediano y largo plazo y posicionamiento con las
agencias de cooperación.
En el presente documento, se resume el trabajo que ha realizado la Fundación en varios de sus programas y
proyectos de acuerdo a la planificación operativa y la valoración de los principales avances logrados el 2015.
Finalmente agradecer a cada una de las personas que trabajaron y nos acompañaron el 2015, responsables,
técnicos y equipo administrativo ya que sin su dedicación no sería posible la colaboración de la Fundación.
Ing. Nino Calizaya
Director Ejecutivo
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La Fundación Intercultural Nor Sud
Origen
La Fundación Intercultural Nor Sud es una
organización privada, sin fines de lucro, ajena a
toda política partidaria y religiosa; constituida en
Bolivia, el 2 de febrero de 1992 por un movimiento
de mujeres indígenas quechuas en sus primeros
años como grupo intercomunal.
En el año de 1995 se consolidó una alianza entre
mujeres indígenas, ambientalistas y profesionales
de diversas ramas técnicas y se constituye como
una ONGD, para así poder tener un mayor acceso
y representación en la sociedad civil, buscando
un ideal que responde a la justicia social, la
conservación de la biodiversidad, la libertad, la
autodeterminación, la equidad de género, de raza
y de supervivencia cultural.
A partir del año 2005, Nor Sud pasa de una
intervención definida por proyectos a una
intervención por programas, desarrollando una
estrategia de intervención integral de desarrollo
territorial, trabajando en distintas áreas como
educación, salud, seguridad alimentaria y
producción.
Desafiando el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, Nor Sud trabaja a través
de la ejecución de un Plan Estratégico Decenal
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(2005-2015), denominado “2015 - Juntos es Posible”.
Ante este panorama, la Fundación identificó las
regiones más vulnerables por sus condiciones de
pobreza y marginación y/o con potencialidades para
superar los problemas sociales y económicos que
afectan a la población. Esto resultó en el diseño de
tres programas estratégicos de desarrollo territorial,
dos programas de incidencia pública y un programa
de generación de aprendizaje.
Para la ejecución de programas y proyectos Nor
Sud trabaja con equipos multidisciplinarios, que
conocen la realidad y hablan el idioma de las zonas
de intervención.

Visión
Aspiramos a un mondo 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
Nuestra misión es la de promover e impulsar el
desarrollo integral y sostenible, de los grupos más
vulnerables y discriminados (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.

Nuestros Valores
Compromiso por los más necesitados
Solidaridad
Transparencia
Ética
Honestidad
Respeto
Justicia

Estructura Orgánica
La estructura de la Fundación responde a los
siguientes 3 órganos:

1.- Órganos Directos y de Control

(Asamblea General, Directorio y Comités o
Unidades Funcionales).
La Asamblea General es el órgano de mayor
representatividad en el aspecto institucional,
debe dar necesariamente, su resolución, sus
resoluciones son pasadas al Directorio para
su decisión operativa final. El Directorio,
con amplios poderes para el desempeño
de sus funciones y área tiene a su cargo la
conducción y guía de la Fundación, en base
a los Estatutos y Reglamentos.
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2.- El Equipo Ejecutivo. Que cumple la función de
planificación, seguimiento, sistematización y evaluación
de los programas que desarrolla la Fundación, está
compuesta por:

Estructura Ejecutiva y Operativa

Con frecuencia reciben el monitoreo y apoyo a resolución
de problemas coyunturales de la Unidad de Monitoreo,
en mutua coordinación con la Unidad Administrativa y
Financiera.

ASAMBLEA
GENERAL
DIRECTORIO

• Dirección Ejecutiva,
• Unidad de Planificación y Proyectos,
• Unidad de Monitoreo y Seguimiento,
• Unidad de Administración y Finanzas,
• Unidad de Comunicación
El Equipo Operativo. Que cumple la función de
organización y ejecución de las actividades que
componen los programas y proyectos desarrollados por
la Fundación, está compuesto por los Programas, con sus
dependencias: los Proyectos, los equipos técnicos y el
equipo auxiliar, voluntarios, cooperantes y promotores
comunales.

Las funciones de los responsables de las Unidades de
Planificación, Monitoreo y Administrativo se dirigen más a
realizar un permanente seguimiento y evaluación interna.
El Director Ejecutivo ejerce un rol de representación
y realiza un fuerte trabajo en el diseño de políticas y
estrategias de la institución, así como de los movimientos
sociales (lobby), en coordinación con la Unidad de
Comunicación e Incidencia Pública.

DIRECCIÓN
EJECUTIVA
SECRETARIA
UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS

PROGRAMA CHACO
CHUQUISAQUEÑO

ASESORA

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN E
INCIDENCIA PÚBLICA

PROGRAMA
CHUQUISACA CENTRO

UNIDAD DE
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

PROGRAMA
CHUQUISACA NORTE

UNIDAD DE
ADMINITRACIÓN Y
FINANZAS

PROGRAMA POTOSÍ
CENTRO

PROGRAMA POTOSÍ
CENTRO

Nor Sud funciona con una estructura que es conocida
como FUNCIOGRAMA, que mucho antes que jerarquizar
un control vertical de la organización busca optimizar
responsabilidades y funciones de las personas, a través
de una administración descentralizada de los diferentes
equipos, unidades y programas. Los procesos de decisión
están descentralizados, ya no dependen del director, de
tal manera que son las personas involucradas de cerca en
el terreno quienes tienen la posibilidad de decidir.
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Nuestro Trabajo
El trabajo de Nor Sud es luchar para erradicar las
desigualdades entre los seres humanos y la pobreza
en la que viven las comunidades rurales. Una situación
que afecta principalmente a los grupos más vulnerables
y discriminados que sufren los más altos grados de
marginalidad y explotación y que están sometidos a una
serie de privaciones y carencias que a la larga influyen
negativamente en su desarrollo integral.
Para lograr un mundo más justo, Nor Sud actúa como un
facilitador del desarrollo. Trabaja desde una perspectiva
de apoyo, colaboración y responsabilidad compartida con
el fin de tener mayor impacto con su trabajo de desarrollo
integral y sostenible. Trabajamos de manera directa y
participativa con los grupos metas de los proyectos,
otorgándoles autonomía y poder para tomar decisiones.

Sostenibilidad de los Proyectos
Nor Sud sabe lo importante que es la participación del
grupo meta en las intervenciones. Por esta razón los
proyectos son planteados en función de sus necesidades
basándose en información obtenida por diagnósticos
participativos. Durante la ejecución de los proyectos los
grupos metas y otros actores claves, como autoridades
locales y regionales, son capacitados en temáticas
necesarias para asegurar la sostenibilidad del proyecto
y están involucrados en los procesos de monitoreo y
evaluación de las intervenciones.
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Alianzas y Coordinación
Para lograr sus objetivos, Nor Sud une sus fuerzas con
diversas organizaciones - desde autoridades locales hasta
redes nacionales - que comparten su compromiso con
los grupos más vulnerables y marginados, realizando
convenios interinstitucionales que permiten trabajar de
manera coordinada, planificada y organizada.

Equipos Coordinados
y Multidisciplinarios
Para la ejecución de sus programas y
proyectos la Fundación trabaja con equipos
multidisciplinarios con formación en diversas
áreas para afrontar los múltiples retos que
conforman una realidad para nuestros grupos
metas. De esta manera Nor Sud puede ofrecer
un trabajo a medida.
Un importante número de los técnicos de
Nor Sud que trabajan en las áreas rurales son
oriundos de las zonas beneficiarias y hablan
los idiomas originarios (quechua y guaraní),
razones por las que pueden relacionarse con
los beneficiarios, facilitando el establecimiento
de lazos y confianza entre los beneficiarios y el
equipo de Nor Sud. De esta manera la Fundación
puede desarrollar sus actividades de manera
más adecuada y acertada, incrementando el
impacto de sus intervenciones.

Programas Enmarcados en el Plan Decenal

“2015 – Juntos es Posible”
El Censo 2012 reveló que 2,5 millones de
bolivianos (24%) viven en la miseria. Es
decir, la extrema pobreza aún golpea a la
cuarta parte de Bolivia. Falta de acceso a
la educación, salud y servicios básicos, y
las oportunidades económicas escasas
son problemas comunes. Además gran
parte de la población no puede ejercer sus
derechos íntegramente, lo cual deriva en
una permanente exclusión social, política,
económica y cultural.

Ante este panorama Nor Sud trabaja en
las regiones más vulnerables por sus
condiciones de pobreza y marginación
y/o con potencialidad para superar los
problemas sociales y económicos que
afectan a la población. A través de tres
programas estratégicos de desarrollo
territorial, dos programas de incidencia
pública y un programa de generación de
aprendizaje.
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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 consenso 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:

Inversión 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 es el fundamento del grado de
atraso de un país que no optimiza sus recursos humanos,
10
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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 para técnicos.
Apoyar en la ejecución del modelo SAFCI, como enfoque
participativo e integral para el tratamiento y solución de
problemas de salud.

Educación
Fortalecer los sistemas públicos de la educación rural.
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”,
consejos educativos y otras.
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 los programas de salud materno-infantil y
reproductiva, que tiendan a reducir la mortalidad materna

Apoyar iniciativas que impulsen el aumento de jóvenes
campesinos formados.

Apoyar la lucha contra las enfermedades prevalentes y
olvidadas.

Ampliar y mejorar la infraestructura educativa en el área
rural, incluida la conexa al sistema, como internados y
salones multifuncionales comunitarios.

Propiciar el rescate de sabidurías ancestrales sobre
medicina alternativa.
Apoyar a la adopción de formas de vida saludables.
Apoyar programas de sensibilización de autoridades
y población, así como campañas de prevención e
inmunización.

Dotar de equipamiento primordial y materiales
complementarios donde haga falta.
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.
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Agua segura

Inversión Productiva

Fortalecer programas de generación de valor agregado a
la producción de origen rural, particularmente orgánica.

Seguridad y Soberanía Alimentaria

Priorizar el financiamiento para la dotación o mejoramiento
de agua segura a comunidades indígenas

Crear, mejorar o consolidar servicios de apoyo a actividades
productivas campesinas y de sectores populares.

Apoyar a jóvenes emprendedores en el área rural y
migrantes de áreas periurbanas.

Apoyar los sistemas de producción familiar, comunitaria,
asociada y mancomunada.

Apoyar programas de potabilización de
actualmente consumidas por la población rural.

aguas

Apoyar iniciativas municipales encaminadas a dinamizar
sectores económicos deprimidos o potenciales.

Favorecer la creación y/o consolidación de redes de
comercialización local.

Apoyar proyectos de autoconstrucción de sistema de
captación y distribución de agua.

Impulsar inversiones en infraestructura de base para la
producción, entre ellos obras de riego, atajados, terrazas,
centros de almacenamiento y centros de transformación

Apoyar iniciativas de profundización de la Ley de
Reproducción Productiva y el acceso a la tierra.

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.

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
Apoyar estudios de mercado para productos rurales y
servicios de certificaciones de calidad y origen.
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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.
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.
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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.

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.

Apoyar proyectos de recuperación y conservación de
suelos.

Cumplimentar requisitos y condiciones para que
campesinos y pobladores urbanos marginados de los
servicios sociales a cargo del Estado, accedan a los mismos

Ciudadanía y Protección Social

en similares condiciones que el resto de la población.

Impulsar la regularización de la situación indocumentaria
de grandes sectores campesinos, para posibilitar su
reconocimiento legal con derechos de ejercicio ciudadano.

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.

Apoyar iniciativas sobre seguridad jurídica individual
o colectiva de sectores menos favorecidos, referidos a
registros, trámites, notariado, asesorías, etc.
14
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Programas de Desarrollo Territorial
En función a los indicadores de desarrollo humano y otros
indicadores como el grado de marginación históricamente
observado en el sur del país, Nor Sud ubica sus acciones
principalmente en Chuquisaca y Potosí, se han priorizado
zonas de actuación para el desarrollo de programas
estratégicos de desarrollo territorial en función del
grado de pobreza y marginación, pero caracterizadas
también por sus grandes potencialidades, principalmente
humanas, para superar los problemas socioeconómicos
y medioambientales así como la presencia de ciertos
núcleos poblacionales de inminente vulnerabilidad y
exclusión histórica.

PROYECTOS DEL PROGRAMA
TERRITORIAL CHUQUISACA NORTE

Desde el 2006, desarrollamos proyectos integrales
en el municipio de Tacobamba del departamento de
Potosí y en el municipio de Poroma y la zona del Chaco
del departamento de Chuquisaca. Los Programas
de Desarrollo Territorial tienen un carácter integral
y están conformados por diversas áreas de acción,
tales como ciudadanía, salud, educación, producción,
seguridad alimentaria, mitigación de riesgos, medio
ambiente y desarrollo socioeconómico. La experiencia
de trabajo de la Fundación en Poroma, Tacobamba y el
Chaco chuquisaqueño, el grado de conocimiento de la
problemática de su población, los niveles de coordinación
con actores institucionales y comunitarios, consolida
nuestra presencia y trabajo en estas zonas.
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PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE LOS ACTORES LOCALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE
ECONOMÍA SOCIAL COMUNITARIA POROMA,
TACOBAMBA, SORATA Y ACHOCALLA.
FINANCIADOR SOLSOC

SOLIDARITÉ
SOCIALISTE

COBERTURA Departamentos de Chuquisaca, La Paz
y Potosí. 4 municipios (Poroma, Tacobamba, Sorata y
Achocalla)
PERIODO Enero 2014 a Diciembre 2016
BENEFICIARIOS
El proyecto está dirigido al siguiente colectivo:
Las Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM
en Poroma se tienen 4 OECOMS y en Tacobamba 3
OECOMS.
Las Asociaciones de jóvenes productores y de mujeres
productoras. En Poroma se tienen 4 asociaciones de
mujeres (2 en textiles artesanales, 1 confección de prendas,
1 repostería), en Tacobamba se tienen 2 asociaciones de
18
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mujeres (1 Confección y tejidos, 1 Producción de huevos
criollos), en Achocalla se tienen 4 asociaciones de mujeres
(4 confección de ropa).
Las asociaciones de jóvenes en Tacobamba se tienen
1 asociación de jóvenes dedicada a la producción de
claveles, en Poroma se tiene 1 asociación de jóvenes
dedicada a prestar servicios de instalaciones eléctricas
domiciliarias.

la economía social y solidaria y las temáticas de: política
pública, producción, transformación, comercialización
solidarias, capacidades administrativas, financieras,
fortalecimiento organizacional, formación de líderes,
para contribuir y avanzar en el proceso de transición a un
nuevo modelo de desarrollo incluyente social y solidario,
fundamentado en la participación social, económica y
política.

Por otra parte, se ha transparentado también el accionar
de los municipios de cobertura del proyecto con acciones
de acompañamiento y fortalecimiento promovidas por
el proyecto en procesos de rendición pública de cuentas
en cumplimiento a la ley. Se ha socializado también los 6
pilares de la economía solidaria, priorizando los gobiernos
municipales 2: la productividad asociativa y el comercio
comunitario hacia los cuales se ha dirigido los recursos
apalancados.

Las Organizaciones económicas asociativas – OECAS, en
Tacobamba se tienen 5 OECAS, en Poroma 15 OECAS y en
Achocalla 16.
Las redes de organizaciones de productores. Las macro
asociaciones son organizaciones de segundo nivel que
agrupan a todas las OECAs y OECOMs en el nivel municipal.
Se trabajara con 4 Macro Asociaciones de las cuales se
encuentran conformadas 2 (Produce Poroma, Tacobamba
Produce). La Macro Asociación Produce Poroma agrupa a
15 OECAS y 4 OECOMs. La Macro Asociación Tacobamba
Produce agrupa 5 OECAS y 3 OECOMs
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno
Autónomo Municipal de Tacobamba, Organizaciones
Económicas Campesinas (OECAs), Asociaciones de
Productores, Organizaciones Sociales de Base,
OBJETIVO Las capacidades de los actores estratégicos
del circuito de la Economía Social y Solidaria (municipios,
sindicatos, OECAS, OECOMS, macro asociaciones, redes y
plataformas) con una atención particular en los jóvenes y
las mujeres, se han fortalecido en algunos de los pilares de

Achocalla) asignen recursos económicos en el POA para
iniciativas del sector productivo, vale indicar 40.000 Bs en
Poroma, 100.000 Bs. en Tacobamba, 100.000 en Achocalla.
Avanzando también en uno de los municipios en acciones
de sostenibilidad para consolidar estos procesos como la
promulgación de la ley de impulso al desarrollo productivo
en Poroma; que asigna el 20% de los recursos IDH al sector
productivo (Ley Municipal Nº 004).

AVANCES:
Una de las estrategias del proyecto ha sido la de sensibilizar
a los Gobiernos Municipales (Alcalde, Concejales, equipo
técnico), en la necesidad estratégica de incrementar
sistemáticamente recursos económicos en el POA
municipal, para el fomento de iniciativas productivas en el
marco de la Economía Social Solidaria, así como concertar
mecanismos legales para este cometido.
Una vez cumplidas las acciones durante la gestión 2015,
se ha logrado que tres municipios (Tacobamba, Poroma y

En el marco del Enfoque de la Economía Social Solidaria
y Comunitaria, se ha conformado 17 asociaciones:
Tacobamba; 2 Asociaciones (Asociación de Productores
Migma y Asociación de Productores Colavi); Poroma,
Asociación de Productores de Cabras Poroma, Achocalla
y Sorata (14 Asociaciones de Productores). El trámite de
personería jurídica de esas 17 asociaciones se encuentra
en la fase de análisis y discusión de estatutos y reglamentos
como primer paso para la obtención de personerías
jurídicas. Estas 17 asociaciones se encuentran trabajando
el pilar de la Productividad Asociativa. Estas asociaciones
conformadas cuentan con planes estratégicos (en las
dimensiones social, económica y política), donde no solo
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se planifica y establece metas económicas sino también
metas sociales y políticas.
El fortalecimiento de las capacidades técnicas y
administrativas de las asociaciones han sido realizadas a
dos niveles: a nivel local y/o municipal por el AYNI y NOR
SUD a través de la implementación de planes modulares
de capacitación con una participación más amplia de los
socios de las diferentes asociaciones y a nivel nacional
por el CIOEC a través de la Escuela de Líderes donde
participaban autoridades y/o lideres escogidas por sus
asociaciones.
El análisis y discusión participativa de la estructura y
funcionamiento de las asociaciones en el marco de la
Economía Social Solidaria para posteriormente traducirlas
en estatutos y reglamentos otorgan alta cohesión a las
asociaciones.
De 17 Asociaciones conformadas en el marco de la
Economía Social Solidaria, 17 asociaciones formularon
Iniciativas Económicas Solidarias y 15 asociaciones
implementaron sus Iniciativas Económicas Solidarias.
De 3 macro asociaciones, Achocalla y Sorata (2 macro
asociación en procesos de conformación); Tacobamba
(1 macro asociación en proceso de institucionalizacióncuenta con personería jurídica, se encuentra en proceso de
incidencia política, y en proceso de gestión y financiamiento
de proyectos para sus asociaciones); Poroma (1 macro
asociación en proceso de incidencia política y gestión y
financiamiento de proyecto para sus asociaciones).
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PROYECTO

Macro asociaciones formalizadas y/o con personería
jurídica en su proceso de institucionalización emprenden
procesos de gestión de financiamientos para proyectos
de sus asociaciones de otras fuentes que no son las
municipales y han institucionalizado la rendición publica
de cuentas (julio y diciembre) a sus asociaciones 2 veces
al año.
De 8 organizaciones sindicales: 4 Centrales Provinciales (1
Tacobamba, 1 Poroma, 1 Achocalla y 1 Sorata); 2 nacionales
(CSUTCB, INTERCULTURALES), 1 sindicato de Gastrónomos
Sucre conocen los principios y valores de las ESSC,
permiten avanzar en la elaboración de un documento de
reivindicación sobre uno o varios pilares de la ESS.
4 convenios firmados con organizaciones Sindicales: 1
Convenio con la Central Provincial de Poroma; 1 Convenio
con la Central Provincial Cornelio Saavedra; 1 convenio
con la organización Túpac Katari, 1 convenio con las
Bartolinas Sisa, 1 convenio con la CSUTCB; 1 convenio
con los Interculturales y 1 convenio con el Sindicato de
Gastrónomos Sucre, permiten avanzar en la construcción
participativa de modelos de ECOSOC.
83 Líderes han participado en procesos de capacitación
en la gestión 2015 (5 líderes de la Central de Bartolinas
Achocalla y 78 mujeres lideres trabajadoras Fabriles de
Bolivia)
Se han preparado 8 propuestas productivas con las
organizaciones de mujeres Bartolina Sisa, Organización
de mujeres Kajchiri y Organización de mujeres Taucachi.

Se ha conformado 2 organizaciones de mujeres y se ha
fortalecido 6 organizaciones de las Bartolinas, además
se han promovido 3 iniciativas productivas lideradas por
jóvenes mujeres en el municipio de Achocalla.

ENFOQUE DE DERECHOS Y DESARROLLO
HUMANO PARA EDUCACIÓN INCLUSIVA,
INTERCULTURAL Y BILINGÜE EN 57
COMUNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE POROMA, BOLIVIA.
FINANCIADOR XUNTA - GALICIA - FABRE

COBERTURA Departamentos de Chuquisaca, Municipio
Poroma
PERIODO Junio 2015 a Noviembre 2016
BENEFICIARIOS Corresponde a 8 núcleos (57 unidades
educativas: 220 docentes, 3728 estudiantes, 228 juntas
escolares, 10 directores) del sistema educativo del
Municipio de Poroma.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno
Autónomo Municipal de Poroma, Dirección Distrital de
Poroma, Juntas Escolares, Directores y Docentes.
OBJETIVOS
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Contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación
primaria y secundaria rural, con equidad, en 8 núcleos (57
unidades educativas) del sistema educativo del Municipio
de Poroma, en Bolivia, con perspectiva de reducción de la
pobreza.
Implementación efectiva del enfoque de derechos
y desarrollo humano para una educación inclusiva,
intercultural y bilingüe, a partir de la innovación
pedagógica y administrativa (titulares de obligaciones)
y participación comunitaria (titulares de derechos) en la
gestión de la educación, en equidad de género.

informados en el tema de enfoque de derechos, violencia
escolar y feminicidio en Municipio de Poroma, e inician la
puesta en práctica en las planificaciones curriculares de
los docentes.
En el Municipio de Poroma en un 1% se atendieron casos
de demandas sobre tratos injustos a los estudiantes.

Todas las unidades educativas (100%) cuentan con
consejos educativos organizados, el 73 % no conoce sus
funciones.
Trimestralmente se ha podido verificar que los padres
de familia son informados acerca del rendimiento de
sus hijos, y sugieren actividades a ser incluidas para el
mejoramiento de la educación de los estudiantes.

Con las nuevas políticas que demanda el Gobierno
los docentes tienen la responsabilidad de aplicar sus
planificaciones curriculares en relación al nuevo modelo
educativo - la Ley 070 - por lo que se ha capacitado a 220
docentes entre varones y mujeres de los ocho núcleos
educativos del Municipio de Poroma en planificaciones
curriculares intercultural y bilingüe.
Se ha reducido la reprobación escolar en un 7%, la
deserción escolar en 3% y se tiene un 3% de matriculados
en el nivel secundario en relación a la gestión 2013 y 2014.

AVANCES
Un 50% entre docentes, estudiantes y padres de familia
a través de la ejecución de las Ferias Educativas, 1125
estudiantes del nivel inicial, primario y secundario y un
30% de padres de familia entre varones y mujeres de los
diferentes Núcleos Educativos han sido sensibilizados e
22
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Un 95% de los docentes en relación al Nuevo sistema
Educativo tienen conocimiento de la implementación
del tema Derechos en sus planificaciones Curriculares. Un
75% de los docentes tienen dificultades en la elaboración
de sus planificaciones curriculares y en la manera de
articular los temas transversales en sus contenidos. Se ha
realizado un sondeo sobre el tema de derechos y se cuenta
con material informativo preparado para su difusión en la
gestión 2016 a través de cuñas radiales y capacitaciones
que mejoran la formación de los beneficiarios.
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PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO
CON ENFOQUE EN LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ. TACOBAMBA
FINANCIADOR KNH

PROYECTO
derechos y las capacidades de los garantes para cumplir
con sus obligaciones políticas establecidas en la norma
a través de la implementación e institucionalización
de acciones integrales directas sobre las causas de las
vulneraciones de los derechos de la niñez.
AVANCES

COBERTURA Departamentos de Chuquisaca, Municipio
Tacobamba
PERIODO Noviembre 2013 a Octubre 2019
BENEFICIARIOS Dos núcleos educativos que cuentan con
un total de 13 unidades educativas: Nucleo Educativo
Tacobamba (Tacobamba, Castilla Uno, Vinavi, Molle Punku,
Aguada, Chalama y Huajchi Bajo) y el Nucleo Educativo
Tirina (Tirina, Tapifaya, Juruna, Huanichuru Bajo, Huerta
Mayo y Arzole), aglutina a 712 niños (as) de 3a 12 años
de los cuales 500 serían apadrinados directamente y 212
adicionales. 308 adolescentes y jóvenes y 72 maestros de
las dos núcleos educativos.

PROYECTOS DEL PROGRAMA
TERRITORIAL POTOSÍ CENTRO
24
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El Programa cuenta con cuatro componentes:
C1. Desarrollo

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno
Autónomo Municipal de Tacobamba, Dirección Distrital
de Tacobamba, gobiernos escolares.

C2. Supervivencia

OBJETIVO Fortalecer las capacidades de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, sus cuidadores para reclamar sus

C4.Incidencia

C3. Proteccion
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Componente de Desarrollo
Con el fin de fortalecer actores y procesos educativos han
sido desarrollados procesos de formación con Enfoque en
Derechos de la Niñez, donde participaron ampliamente los
profesores/as tanto del núcleo educativo de Tacobamba
y Tirina, así mismo se ha realizado la réplica del proceso
formativo en el núcleo de Rodeo, mostrando los docentes,
gran interés por planificar e implementar procesos
educativos para la articulación de los derechos de la
niñez en las planificaciones curriculares, dentro del marco
de la Ley educativo 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez,
posterior al proceso formativo se socializo el “Concurso
de Innovaciones Pedagógicas con Enfoque en Derechos
de la Niñez”. Asimismo, las Innovaciones Pedagógicas (26)
fueron socializadas en las ferias educativas de núcleo,
donde participaron profesores, padres de familia y
estudiantes, con el apoyo de los técnicos del PROFOCOM.
Con relación al fortalecimiento e institucionalización de
los gobiernos escolares en las unidades educativas se
ha iniciado un proceso de capacitación con la temática
“Estructura y la funcionalidad del gobierno escolar”, donde
participaron los 13 gobiernos escolares juntamente con
los estudiantes del núcleo de Tirina y Tacobamba.
Asimismo, se han realizado 2 concursos denominados
“Murales Artísticos de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia”, donde participaron los estudiantes del
nivel secundario de la unidad educativa Elizardo Pérez
de la comunidad de Juruna y Nueva Esperanza de Castilla
Uno, como resultado del concurso se tiene 11 murales
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artísticos de los derechos de la niñez. De igual forma
se han desarrollado 2 concursos denominados “Poesía
inédita en quechua de los Derechos de la Niñez”, donde
participaron las 13 unidades educativas del núcleo de
Tacobamba y Tirina, como resultado de la actividad se
tiene 26 poesías inéditas de los derechos de la niñez.
En lo referido al equipamiento de las escuelas se ha
entregado material escolar a 6 unidades educativas, 2
escuelas del núcleo de Tirina y 4 del núcleo de Tacobamba,
con la finalidad de mejorar la calidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. Y construido
una batería de baños en la UE de Tirina y un wawahuasi
en Arzole
En lo referido a patrocinio ha sido entregada
correspondencia de los padrinos y madrinas a 89
ahijados y ahijadas y elaborado cartas señal de vida en
las 13 Unidades Educativas, enviándose 469 cartas de
señal de vida de los ahijados y ahijadas admitidos y que
forman parte activa del programa, de manera paralela
han sido elaboradas 18 fichas solicitadas al programa
renovando la información y fotografía de los ahijados. Se
ha evidenciado también 38 egresos principalmente por
motivos de migración familiar vinculados a la situación
socioeconómica y la falta de nivel secundario completo
en 9 unidades educativas.
Componente de Supervivencia
Se ha brindado asistencia técnica en producción y
comercialización de hortalizas de diferentes variedades

como: lechuga, coliflor, repollo y otros, al mismo tiempo
se ha realizado una evaluación de los huertos en sus
dos modalidades (huertos al ambiente y huertos bajo
túneles bajos), con el propósito de conocer el destino
de los volúmenes de producción de estas hortalizas;
evidenciando que el 70 % de la producción se destina
a la comercialización y el 30 % se la destina al consumo
familiar.
En la comunidad de Huanichuru se ha implementado la
iniciativa productiva comunitaria Produccion de miel con
la participación de 32 socios divididos en tres sectores de la
comunidad. Así mismo, la iniciativa educativa productiva
de la unidad educativa Elizardo Pérez en la comunidad de
Juruna, orientada a la implementación de un invernadero
para la producción de hortalizas para el mercado está en
una etapa avanzada del proceso.
En salud se han realizado capacitaciones sobre hábitos de
higiene priorizando la enseñanza de la técnica correcta
de lavado de manos y dientes a 705 niños y niñas del
nivel primario, dotándoles para uso y práctica de lo
aprendido 705 bolsitas higiénicas que contienen: pasta
dental, cepillo dental, vaso para enjuague bucal ,porta
jaboncillo, jaboncillo, y toalla de mano. También se ha
dado continuidad a la campaña de diagnóstico (596 NN
diagnosticados) y tratamiento odontológico móvil a 128
niños, niñas y adolescentes de las 13 unidades educativas,
apoyo a la atención de 2 casos clínicos detectados en
la comunidad de Tirina para valoración por el médico
especialista y tratamiento según indicaciones médicas,
también se han capacitado a 78 padres y madres de familia

en enfermedades prevalentes y realizado 3 campañas de
salud.

Componente de Protección
Padres y madres de familia en reuniones comunales han
sido capacitados en derechos de la niñez y adolescencia
y tipos de violencia y sobre procedimiento de denuncia y
deslinde jurisdiccional.
Con los niños, niñas y adolescentes se han realizado
talleres de sensibilización en materia de los derechos
de la niñez normativa que la protege, tipos de violencia
y su sanción, procedimiento de denuncia. Se capacito
también a los profesores en materia de detección de
violencia, procedimiento de denuncia y la Ley de Deslinde
Jurisdiccional.
Se ha trabajado de manera conjunta con la consultora
de teatro para reestructurar el colectivo cultural “Sayay
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PROYECTO
Teatro” de la Unidad Educativa de Tirina, conformando
un elenco teatral de 18 niños, niñas y adolescentes de la
Comunidad de Tirina, quienes recibieron capacitaciones
en actuación, elaboración de guiones, expresión corporal,
obteniendo como resultado una obra teatral inédita sobre
derechos de la niñez y tipos de violencia que rescata los
saberes ancestrales y tradiciones propias de la comunidad,
la misma se presentó en dos eventos.
En coordinación con la defensoría de la niñez y
adolescencia del municipio de Tacobamba se ha
realizado un diagnóstico del estado situacional de
casos de vulneraciones a los derechos de la niñez y
adolescencia, se ha brindado el apoyo legal respectivo a
cada caso identificado a través del procedimiento penal
correspondiente, realizando las denuncias, la atención
y seguimiento de casos de violación sexual y violencia
intrafamiliar.
Componente de Incidencia
Fue el más afectado por el cambio de autoridades
políticas principalmente, si bien se desarrollaron acciones
de movilización y sensibilización de actores locales la falta
de interés y voluntad política ha truncado el proceso de
institucionalización de políticas públicas municipales de
fomento al desarrollo de la niñez y su concretización en
leyes municipales.
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MEJORA DE LA SALUD COMUNITARIA DE
FAMILIAS INDÍGENAS VULNERABLES, A
TRAVÉS DE UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE
DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE
TACOBAMBA
FINANCIADOR Generalitat Valenciana Fontilles

AVANCES

Se han tomado los siguientes.

Las limitadas condiciones de salud del municipio
de Tacobamba, referidas al acceso limitado de las
familias a los servicios integrales de salud, el reducido
acompañamiento y participación de la base social en la
gestión de comunitaria de salud, el desconocimiento de
la aplicación de la SAFCI, etc, han motivado la ejecución
del proyecto, cuyos avances alcanzados son:

Con el proyecto se ha logrado también la dotación de
equipos, mobiliario, a 1 centro de salud, 10 postas de salud,
y 2 puestos de atención, que a la fecha se encuentran
funcionado.

COBERTURA

Se ha conformado la red por 4 áreas de salud, considerando
criterios:
características
geográficas,
dispersión
poblacional y de comunidades, rasgos culturales,
accesibilidad y caminos, comunicación, respetando sus
formas organizativas, usos y costumbres:

PERIODO Marzo 2014 a Febrero 2016

1. Área de Tacobamba, con 4 centros de salud de cobertura

BENEFICIARIOS:
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno
Autónomo Municipal de Tacobamba, juntas de salud,
Jefatura Médica Municipio Tacobamba, Servicio
Departamental de Salud Potosí.
OBJETIVOS. Mejorar el nivel de salud y nutrición de
la población de 76 comunidades del municipio de
Tacobamba, impulsando la implementación, capacitación
a los ACS y ALS, del enfoque nacional de Salud Familiar
Comunitaria Intercultural (SAFCI) y, de esta forma, reducir
la brecha existente entre sus indicadores de salud y los del
resto de la población Boliviana.

2. Área de Salud Tirina, con 2 centros de salud
3. Área de salud Colavi con 1 centro de salud
4. Área de salud Rodeo, con 4 centros de salud.

Desarrollada la capacitación modular en tres talleres en
temática SAFCI con participación de 29 profesionales del
sector de salud de Tacobamba, 56 Promotores (ALS) y 6
parteras/ros y 6 médicos tradicionales certificados por
el Médico SAFCI del municipio, con capacidades para la
puesta en marcha de la política SAFCI.
Implementada y en proceso de consolidación la estructura
social de la gestión participativa en Tacobamba, se cuenta
con la estructura social, vale decir comités locales, concejo
social municipal, y se ha desarrollado dos mesas de salud
(uno por gestión), este último ha permitido conocer las
necesidades y demandas de salud del municipio y el
avance en la planificación anual.
Trabajando 56 promotores – ALS, 6 parteras/ros, 6
médicos tradicionales, 8 juntas de salud, 14 PIVs y 23
presidentas de mujeres, capacitados. Se ha equipados con
material indispensable para el apoyo al sector de salud a
los promotores de salud
Se ha realizado acciones de capacitación en nutrición e
higiene en las comunidades del municipio de Tacobamba,
con la participación general de 498 personas entre
hombres y mujeres, siendo la participación de las mujeres
del 63%.
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Con la implementación de la campaña sobre prevención
de Cáncer Cérvico Uterino, durante las dos gestiones se
ha logrado examinar a 883 mujeres que cuentan con
pruebas de PAP, de estas 2 han fallecido en el último año
con la enfermedad.
Se ha realizado la campaña IEC en Chagas en el primer
año y han sido diagnosticados mediante las campañas
de tamizaje a 493 personas de 26 comunidades que
están afectadas con la presencia de la Vinchuca, por
tanto, la cobertura total sería 2259 familias. La mayoría
de las comunidades del municipio de Tacobamba
geográficamente se encuentran en la zona alta, vale decir
que estas no registran la presencia del insecto portador
del Chagas (Vinchuca), con el proyecto se logró identificar
la zona afectada, las que se encuentran ubicadas en los
valles altos.

PROYECTOS DEL PROGRAMA
TERRITORIAL CHACO
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PROGRAMA
ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL LUIS
CALVO – AEA
Está conformado por 7 micro proyecto:
1.- Programa Luis Calvo
2.- Empoderamiento y ciudadanía
3.- Gestión y calidad educativa
4.- Gestión de salud y programa Chagas.
5.- Seguridad alimentaria y dinamización de economías
6.- Gestión de riesgos
7.- Comunicación para la transparencia, la participación
y la sensibilización
FINANCIADOR Ayuda en Acción

Huacaya). 1383 niños (as), adolescentes patrocinados.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno
Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán, Gobierno
Autónomo Municipal de Villa Huacaya, organización
campesina, Bartolina Sisa, Consejo de Capitanes Guaraníes
de Chuquisaca.
OBJETIVOS:
Familias guaranís y campesinas (dirigidas por hombres y
mujeres), alcanzan un nivel satisfactorio de calidad de vida
digna, con mejora de sus ingresos económicos, que les
asegura la canasta básica familiar y el goce de sus derechos;
con aprovechamiento sostenible de medios de vida,
especialmente del agua; donde el ejercicio de liderazgo
de las organizaciones de base, garantiza la apropiación
comunitaria de los procesos de desarrollo territorial bajo
enfoque de derechos humanos y de género

favoreciendo el acceso de 8 jóvenes a la organización
campesina, Bartolina Sisa e instancias publicas.

inclusivo e intercultural, en este sentido durante la gestión
2015, se ha logrado que:

Una organización de Mujeres (Bartolina Sisa) han incluido
en estructura la representación de jóvenes mediante ajuste
de su estatuto, así como la inclusión de la solidaridad como
principio organizativo; en el caso de la organización guaraní
y campesina se ha generado y presentado propuestas.

8 Gobiernos Estudiantiles fortalecidos en procesos de
protagonismo, con implementación de planes de
trabajo enfocado en la promoción y práctica de la
solidaridad y voluntariado.

Jóvenes líderes identifican propuestas estratégicas de
desarrollo a nivel de Provincia Luís Calvo en 1er Encuentro
Provincial de Lideres.
Plan de liderazgo validado a nivel distrito educativo de V. V.
Guzmán para transversalización en la currícula.

AVANCES POR COMPONENTE
Empoderamiento y ciudadanía

COBERTURA. Departamento de Chuquisaca, Municipios de
Villa Vaca Guzmán y Villa Huacaya.
PERIODO Enero 2015 a Diciembre 2017
BENEFICIARIOS: 60 comunidades (40 comunidades V.V
Guzmán, 20 comunidades Villa de Huacaya), (26 guaranís,
34 campesinas). 8751 personas (4199 mujeres, 4552
varones). 2077 familias (1426 V.V. Guzmán, 651 Villa de
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Este componente pretende que las organizaciones
sociales y funcionales estén consolidadas y capacitadas
con protagonismo de jóvenes y mujeres, quienes además
ejerzan gestión e incidencia en políticas públicas con
propuestas estratégicas que favorecen el ejercicio de los
derechos individuales y colectivos (sociales, económicos,
políticos y culturales) de sus representados, especialmente
NNA y mujeres; los avances alcanzados a este nivel son:
100 jóvenes de la organización guaraní y campesina,
han concluido con plan de formación de liderazgo,

Incluido acciones de promoción, prevención de derechos y
de protagonismos de NNAs en POAs sectoriales.
4 propuestas de promoción y prevención de derechos,
violencia y de protagonismo incluido en POAs
sectoriales en el AD, en favor NNAs, mujeres.
Actores de 38 comunidades del AD participan y apoyan
acciones d promoción del VS, amistad y voluntariado,
especialmente por redes de voluntarios profundizando
estrategias de promoción y puesta en práctica de la
solidaridad y voluntariado, vinculado al entorno educativo
y comunitario, promoviendo la consolidación de relaciones
de amistad y solidaridad.

Gestión y calidad educativa

5 Redes de Voluntarios, socialmente reconocidos en
el AD con acciones de promoción de la solidaridad y
prácticas de voluntariado, articulado a la organización
y problemática comunitaria; con organización del DIA
de la Solidaridad Municipal en ambos municipios del
AD.

Se ha trabajado también en acciones que mejoren la
calidad y gestión educativa en educación regular y
alternativa, amparados en la ley educativa 070, currículo
regionalizado, aplicando además los enfoques de género,

Un Centro de Educación Técnica Alternativa (CEA
Taperillas) fortalecido para capacitación técnica alternativa
y acreditación de competencias laborales en jóvenes y
adultos en el AD (apicultura, horticultura). y proceso de
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gestión de acreditación con 19 participantes.
Un Centro de Educación Técnica Alternativa (CEA Taperillas)
fortalecido para capacitación técnica en apicultura,
horticultura y proceso de gestión de acreditación, según
Plan Curricular.
Implementado programa pedagógicos de calidad educativa
en lenguaje y matemáticas y de gestión educativa, en 5 UEs
del AD, para la mejora de la calidad educativa.
60 docentes de nivel inicial, primaria y secundaria aplican
programas pedagógicos de calidad en matemática
y lenguaje (San Antonio de Huacaya, Fray Marcos,
Igüembe, Rufino Salazar y HS. Primaria).
3 Consejos Educativos Sociales Comunitarios de núcleo,
fortalecidos, aplican Planes de gestión educativa
con enfoque VS, GR, Derechos, Género y educación
inclusiva. (FMO, Huacaya y Cumandayti).
Gestión de salud y programa Chagas.
Para que disminuya la prevalencia de la enfermedad
endémica del Chagas especialmente en la niñez y mujeres
en edad fértil, se ha realizado diferentes acciones vinculadas
a la IEC y construcción de viviendas, en este sentido de
manera específica se ha logrado:
2 Redes Sociales Municipales de salud compuestas por 2
CSMS, 18 CLS, 70 ALS, elaboran y validan reglamentos
de gestión y Plan Estratégico de Salud Municipal,
mejorando su funcionando en la gestión de salud
según modelo SAFCI (priorizando Chagas)
34
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Sistema de salud de VVG y VH fortalecido en vigilancia y
control vectorial, así como detección temprana, diagnóstico
y tratamiento del Chagas especialmente Chagas congénita.
51 Puestos de Información Vectorial, acreditados que
desempeñan roles de vigilancia, control y prevención
de la enfermedad de Chagas.
480
familias del AD con actitudes y prácticas
saludables de higiene, vivienda segura, alimentación
saludable para la prevención del Chagas/2500
familias informadas, capacitas y sensibilizadas con
estrategias IEC según modelo antichagásico en el AD,
con eestrategias IEC de promoción y prevención de la
enfermedad endémica del Chagas basado en hábitos
de higiene y mejoramiento de condiciones de vivienda
en proceso de implementación.
30 viviendas seguras en dos comunidades de la zona
Sapirangui en proceso de construcción con 85 %
de avance físico, replicando la metodología de
autoconstrucción para la prevención del Chagas.
4 viviendas en proceso de inicio de obras, con
reprogramación.
Seguridad alimentaria y dinamización de economías
En este componente se ha buscado mejorar el nivel de
ingresos económicos de familias de medianos y pequeños
productores guaraní, campesinos con acciones que
incluyan los enfoques de inclusión y autonomía económica
de mujeres; en base al aprovechamiento sostenible de
rubros estratégicos y potenciales de identidad del AD, los
logros son:

Una instancia de participación sectorial DILPE VVG en
proceso de adecuación a COMEP, con propuesta de
reglamento validado participativamente. Retrasado en V.
Huacaya.
Incrementado en un 4% los volúmenes de transformación
en los rubros miel y transformados de maíz. Disminuido los
volúmenes de comercialización por el contexto de la baja
de precios en materia prima.
8 productos y subproductos de la miel, maíz
desarrollados por 5 AP, en proceso de cualificación
con implementación de tecnologías de producción y
transformación con activos productivos y AT puntual.
23 representantes de productores y autoridades
municipales del AD, fortalecen sus conocimientos
en estrategias de denominación de origen y marca
territorial, contándose una propuesta de construcción
de la estrategia en el territorio.
4 unidades productivas a nivel organizativo alcanzan
bases de autonomía de gestión y administración de sus
iniciativas y emprendimientos (AMPROM, PROSECAT,
APROMAJI, AIGPA)
Programa de formación de peritos en gestión y
administración de organizaciones económicas validadas
en coordinación con carrera de GyGdN de la SFXH.
Gestión de riesgos
Para mejorar la producción sostenible es elemental
impulsar prácticas de buen manejo de recursos naturales,
conservación del medio ambiente y sobre todo de

gestión de riesgos, en este sentido con las acciones
de este componente han estado dirigidas a fortalecer
capacidades locales, que permitan tomar precauciones
y/o estar preparados con respuestas adecuadas ante las
emergencias; los avances alcanzados a este nivel son:
4 comités de agua fortalecidos en el manejo y gestión
de sistemas de micro riego para la diversificación de la
producción local para la seguridad alimentaria.
2 municipios del AD cuentan con estructura técnica y
organizativa, para adecuación a la normativa actual
vigente (Ley 602).
Incorporado en proceso de elaboración de PRD Chaco la
temática de GR especialmente del recurso agua.
COEs,, CILGERs comunales y municipales en proceso de
restructuración, a partir de la socialización de la Ley 602.
3 Núcleos educativos centrales elaboran Planes de
Contingencia Escolar para su posterior validación e
implementación, según normas INEE.
8 Ues profundizan la incorporación de experiencia
innovadora de calidad con enfoque de GR especialmente
de gestión y uso del agua para promoción de cultura
preventiva.
250
familias han reducido sus condiciones de
vulnerabilidad de sus medios de vida con protección
de FNA, proceso de equipamiento de pozo, protección
de atajado e implementación de bebederos, orientadas
en la adaptación de sus medios de vida al contexto de
la sequía.
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PROYECTO
142
familias de 6 comunidades fortalecen sus medios
para acceso a agua segura con protección de 5 fuentes
naturales de agua, equipamiento de un pozo.
120
familias guaraní y campesinas reducen condiciones
de vulnerabilidad de sus medios productivos para
acceso a agua para consumo animal en época critica de
déficit con protección de un atajado, implementación
de bebederos.
Comunicación para la transparencia, la participación y la
sensibilización.
Estrategias de rendición de cuentas y comunicación a nivel
local diseñada e implementada; con amplia participación
de Redes de Voluntarios, NNAs, jóvenes, autoridades
municipales, instituciones y medios de comunicación, en
el accionar del Programa Territorial Luís Calvo, basado en
el VS y RC.

CONSOLIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN MODELO ORGANIZACIONAL
PARTICIPATIVO E INCLUSIVO PARA
LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS, EN VILLA VACA
GUZMÁN Y VILLA HUACAYA EN EL CHACO
BOLIVIANO, GENERANDO BASES PARA
LA RÉPLICA DE BUENAS PRÁCTICAS AL
CONTEXTO DE DOS MUNICIPIOS DE LOS
VALLES CRUCEÑAS (SAIPINA Y COMARAPA)

familias de los Municipios Villa Vaca Guzmán y Villa de
Huacaya del Departamento de Chuquisaca y Comarapa y
Saipina del Departamento de Santa Cruz, caracterizados
por la alta incidencia de la enfermedad de Chagas.
Contribuir a disminuir el riesgo de contraer la enfermedad
de Chagas que tienen 8042 personas (1800 familias)
que habitan en los municipios de Villa Vaca Guzmán y
Villa Huacaya del Departamento de Chuquisaca, y 8200
personas (1850 familias) de los municipios de Saipina y
Comarapa de Santa Cruz.

La organización de las redes comunitarias municipales
de vigilancia con capacitación, reconocimiento y
acreditación de Responsables de Puestos de Información
Vectorial comunitarios (PIVs).

COBERTURA Departamento de Chuquisaca, Municipios
de Villa Vaca Guzmán y Villa Huacaya.

Servicios de salud con mejores capacidades en detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de
Chagas.

BENEFICIARIOS 8042 personas (1800 familias) que habitan
en los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa Huacaya del
Departamento de Chuquisaca.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno
Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán, Gobierno
Autónomo Municipal de Villa Huacaya
OBJETIVOS
Contribuir a mejorar las condiciones de salud de las
Nor Sud
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Se han desarrollando actividades especificas en la
población educativa y acciones de incidencia en la
participación de las autoridades sociales y municipales
en la gestión de salud, la protocolización del modelo de
prevención y control de la enfermedad, el fortalecimiento
de la gestión de salud que cuenta actualmente con una
red social funcional y planes municipales de Salud que
priorizan la problemática de Chagas.

FINANCIADOR ARAGON

PERIODO Marzo 2015 a Febrero 2016
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en sus habitos y prácticas de higiene, acompañado de una
creciente información y cultura preventiva en autoridades
y población en general.

AVANCES
Se han consolidado actividades que han infliuido en la
disminución paulatina de familias en condiciones de
vulnerabilidad frente a la enfemedad del chagas; con
cambios visibles en sus condiciones de vivienda, mejora

Transversalización de las estrategias de Información
Educación y Comunicación (IEC) de promoción y
prevención en el currículo educativo y la ampliación del
mejoramiento de las condiciones de vivienda de otras
30 familias campesinas identificadas en condiciones de
vulnerabilidad.
Se ha dotado de equipamiento complementario de
cadena de frio y de laboratorio de 6 centros de salud del
área dispersa y 2 centros de salud de referencia municipal
respectivamente; complementados con la capacitación
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del personal de salud y la aplicación de la estrategia IEC
(Informacion, Educacion y Comunicación), promoviendo
con ello la generacion de capacidades y condiciones
para el incremento del acceso de la población a
servicios especializados de diagnóstico y tratamiento,
especialmente en chagas congénito y seguimiento a
pacientes con chagas crónico sintomático.
600 de las 1800 Familias participantes del proyecto y
población general de las zonas Huacaya, Sapirangui
y Ticucha implicadas en el proyecto, informadas,
sensibilizadas y capacitadas en prácticas y hábitos
saludables de higiene mediante campañas radiales
de información, ferias educativas y el mejoramiento
de condiciones de vivienda; manifestándose cambios
visibles en el estado de higiene de las viviendas familiares
y comunidades de la zona intervenida.
Se ha fortalecido el sistema de salud de los municipios
de Saipina y Comarapa con la inclusión de un modelo
organizativo- participativo para la prevención y vigilancia
de la enfermedad deChagasdonde tiene participación
directa el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz
(SEDES), Programa Chagas, Gerencia de Red, Direcciones
de Área y Municipios; proceso fue desarrollado con el
desarrollo de un plan de capacitación en estrategias
de IEC (Información, Educación y Comunicación), de
prevención y vigilancia de la enfermedad y conformación
de los PIV (Puestos de Información Vectorial); incidiendo
así en la disminución de la enfermedad deChagas.
Familias de estas zonas, identificadas en situación de
vulnerabilidad frente a la enfermedad de Chagas, han
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mejorado sus condiciones de habitabilidad e higiene,con
su participacion en las capacitaciones impartidas y la
construcción de 30 viviendas seguras en 2comunidades
(Ñaherenda y Tururumba). Actividad que se está realizó
replicando la metodología de autoconstrucción.
Red comunitaria de vigilancia entomologica compuesta
actualmente por 86 Puestos de Información Vectorial
(PIVs) (22 en el municipio de Huacaya y 64en el
municipio de Villa Vaca Guzmán); con 41 PIV acreditados
este año mediante capacitación, teórico- práctica y
acompañamiento en roles y funciones de vigilancia y
control vectorial y reconocidos por el sistema de salud
municipal, la Red V de Gerencia y el Porgrama Chagas.

talleres de información, capacitación y sensibilización que
han cambiado la conciencia de Autoridades Municipales y
de salud, Responsables de los PIV (Puestos de Información
Vectorial), ALS(Autoridades Locales de Salud), maestros/
as y alumnos/as ahora con involucramiento en el apoyo
de acciones de prevención, que permiten la disminución
de incidencia del vector en las familias en el contexto de
los municipiosde Saipina y Comarapa.

Modelo de gestión organizativa de control y prevención
del Chagas consolidado en la red de servicios de salud
de Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya, con base en
la gestiónsocial participativa de salud según preceptos
de la política nacional de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural (SAFCI). Con fortalecimiento de la vigilancia
y control vectorial, el diagnóstico y tratamiento de Chagas
Congénito;complementado con el mejoramiento de las
condiciones de vivienda y la promoción de estrategias IEC
(Información, Educación y Comunicación.
Se ha elaborado e implementado un plan de Información,
Educación y Comunicación (IEC) con el involucramiento
de la Gerencia de Red, Direcciones de Área, Autoridades
Municipales, responsables de los puestos de salud,
Autoridades Locales de Salud (ALS) y responsables de los
Puestos de Información Vectorial en los Municipios de
Comarapa y Saipina. En base al cual se han desarrollado
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Programa de Chuquisaca Centro
El Programa en Chuquisaca Centro está orientado a
la promoción del desarrollo económico local a través
del trabajo conjunto principalmente con asociaciones
de productores, gobiernos municipales y autoridades
locales, fortaleciendo el trabajo cooperativo. El Programa
tiene el objetivo de fortalecer la base organizacional y
productiva de los municipios con la participación directa
de organizaciones productivas y autoridades locales.
En los últimos años la Fundación Intercultural Nor Sud ha
trabajado en este tema, logrando un aprendizaje valioso
en diversos ejes temáticos del desarrollo económico local.
Este conocimiento puede ser replicado y compartido
en otras zonas y aprovechado por otros sectores para
mejorar el nivel de vida de numerosas personas.

PROYECTOS DEL PROGRAMA
CHUQUISACA CENTRO
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FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN CON INCLUSIÓN DE
PRODUCTORES Y PRODUCTORAS PARA LA
MEJORA DE LOS INGRESOS FAMILIARES EN
MUNICIPIO DE CHUQUISACA CENTRO.
FINANCIADOR Fundación La Caixa Petjades

COBERTURA Departamento de Chuquisaca. Municipio Villa
Serrano, Municipio Padilla, Municipio El Villar, Municipio
Alcalá, Municipio Tomina, Municipio de Sopachuy.
PERIODO Julio 2015 a Diciembre 2016
BENEFICIARIOS los beneficiarios directos están
representados por 4 Organizaciones Económicas
Campesinas OECA’s: APROMAJI con 168 asociados,
APAJIMPA con 277 asociados, APAFAM con 155 asociados,
APA con 79 asociados; y 3 Micro y Pequeñas Empresas
MyPE’s: PRODUCTOS CORSO con 2 asociados, MOLINOS
SAN MAURO con 12 asociados, PAJUMOTO con 2 asociados.
En total 695 productores con vocación productiva de ají,
maní y amaranto.
Los beneficiarios indirectos son las organizaciones
Económicas y MyPEs: Asociación de Transformadores
de Amaranto con 42 asociados, Productores de Maní y
transformados de Serrano con 35 asociados , Asociación
de productores de Miel de Alcalá con 53 asociados,

PROYECTO
Productores/a individuales de Tomina, El Villar, Sopachuy
con 57 asociados y otras cadenas productivas en Padilla
con 15 asociados. Un total de 202 organizaciones
economicas y productores individuales. 		
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Las
Organizaciones de productores OECAS y MYPES, los
Gobiernos municipales Villa Serrano, Tomina, Padilla,
Sopachuy, El Villar, Alcala, las plataformas de coordinación
Interinstitucional, y las empresas privadas, que se dedican
al rubro del ají, maní y amaranto.
OBJETIVOS:
Objetivo general:
Aumentar la competitividad y la búsqueda de
oportunidades de mercado para los productores agrícolas
de Chuquisaca Centro.
Objetivo Específico:
Integrar los actuales procesos de producción desarrollados
por las OECAs y MYPES de la región a procesos de
comercialización más sistemáticos, propiciando la
orientación de los productores al mercado en base a
estrategias elaboradas participativamente para garantizar
su apropiación y sea significativo el avance respecto a este
componente de la cadena.
AVANCES
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Durante el período el proyecto ha coordinado
estrechamente con los Gobiernos municipales, de
Villa Serrano, Padilla, El Villar, Alcalá y Tomina y con las
organizaciones de productores OECAS y MYPES, que
desarrollan sus actividades productivas, enmarcados en
la política local, vinculado además con las plataformas
de coordinación Interinstitucional, como el Comité del
Amaranto CIAP Tomina y la plataforma de Ají y maní de
Padilla.

Se ha identificado posibles mercados demandantes,
se cuenta con el mapeo de diferentes segmentos de
mercado, para el caso del ají y maní consistente en la
identificación de restaurantes y para el caso del amaranto
centros de recreación deportiva que demandan alimentos
energéticos, ambos en la ciudad de Sucre.
Se ha brindado asistencia técnica a las organizaciones
sobre requerimientos de mercado, situación que ha
incidido en la priorización del trabajo en las plantas de
acopio y producción, básicamente referido a términos
42
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de calidad en la presentación, empaques, desarrollo de
marca, isotopos.
14 productores representantes de OECAs y MyPEs con
conocimientos sobre Gestión empresarial, Mercado,
Segmentación de mercados, Estrategias de penetración
de mercado, promoción de las producciones.

Programas de Incidencia Pública
La incidencia pública y política, como estrategia para
el desarrollo social y humano, es una línea de reflexión
y práctica permanente para Nor Sud. Nuestros dos
Programas de Incidencia Pública, el Programa Derechos
de Infancia y el Programa Derechos Humanos e Indígenas,
exponen y denuncian las injusticias existentes en las
realidades atendidas, fomentando el análisis de las causas
estructurales y globales que las producen para poder
influir directa e indirectamente en las políticas locales,
regionales y/o nacionales a favor del cumplimiento de los
derechos.
En estos programas se comprenden acciones dirigidas
a la promoción y defensa de los derechos humanos de
los grupos más vulnerables – niños, niñas, adolescentes,
mujeres y pueblos indígenas - con el propósito de
influir en las políticas públicas y fortalecer la práctica y
exigibilidad de estos derechos en su reconocimiento,
respeto, protección, atención y realización efectiva, por
parte de los grupos afectados en forma directa o de
manera potencial.

PROYECTOS DEL PROGRAMA
DE INCIDENCIA PÚBLICA
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PROGRAMA
PROGRAMA DERECHOS
PROYECTO Medida de Desarrollo:
Derechos Humanos y Diálogo – GIZ

cooperación

alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

COBERTURA Departamento de Chuquisaca, Municipios
de Villa Vaca Guzmán, Huacareta, Macharetí, Villa Huacaya,
Monteagudo.
PERIODO Enero 2015 a Diciembre 2015
BENEFICIARIOS: Los grupos destinatarios son los actores
estatales así como la sociedad civil y sus representantes de
los diferentes grupos socioculturales, hombres y mujeres,
en las zonas seleccionadas de las Tierras Bajas de Bolivia
(municipios del Chaco Chuquisaqueño), los cuales tienen
diferentes intereses en las problemáticas mencionadas,
en especial los grupos sociales menos favorecidos y
minoritarios.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Consejo de
Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, Fedederación de
Campesinos, Comité de Prensa, Defensoría del Pueblo.
OBJETIVOS El Consejo de Capitanes Guaraníes de
Chuquisaca impulsa el ejercicio de los Derechos Humanos
con un enfoque de transformación constructiva de
conflictos, enfatizando el Diálogo.
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PROYECTO

AVANCES
La ejecución del proyecto ha sido muy importante para
visibilizar al pueblo guaraní y hacer que éste se proyecte
como un pueblo que aporta al desarrollo humano, la
defensa de los DDHH a través de su organización. El trabajo
coordinado con el equipo del proyecto, ha permitido una
complementación con una mirada integral y holística de
los procesos sociales.
Con las actividades respecto a las iniciativas de diálogo
en los municipios de Macharetí, Villa Vaca Guzmán
y Huacareta se ha logrado fortalecer conocimientos
de temas autonómicos y las capacidades dialógicas
del Pueblo Guaraní y otros grupos participante Estas
capacidades deben ser reforzadas en 2015, y profundizar
el concepto y capacidades de diálogo en las instancias
orgánicas superiores del CCCH y del sector campesino.
En cuanto al área de comunicación, la radio Arakuaiya y la
red de radios RIMACH, a través de programas y cuñas para
radioescuchas de diferentes culturas, se está permitiendo
una proyección de la práctica del enfoque de derechos e
interculturalidad en los medios del chaco que motivan
relaciones interculturales y de acciones colaborativas al
interior del pueblo guaraní y entre diferentes sectores
sociales.
Con las medidas financiadas se logró avances en la
implementación de los derechos del pueblo guaraní y
de otros grupos sociales, además de proyectar una señal
de aporte y de encuentro hacia fuera de la organización
guaraní de forma pacífica y buscando soluciones con
sentido de corresponsabilidad.

PROYECTO 90037 AYNI JUVENIL SUCRE
FINANCIADOR KNH
Desde el proyecto, sigue siendo necesario apoyar
el proceso de reconocimiento y visibilización de la
identidad del pueblo guaraní con enfoque de DDHH y
transformación constructiva de conflictos enfatizando el
diálogo, pero también promoviendo y proyectando hacer
efectivo el aporte de este pueblo para una convivencia
intercultural con rasgos de paz.

COBERTURA Departamento de Chuquisaca, Municipio
Sucre
PERIODO Enero 2015 a Diciembre 2015
BENEFICIARIOS Se inició con 31 jóvenes, que durante el
segundo trimestre egresaron 3 jóvenes, y en el cuarto
trimestre egresaron 9 jóvenes por conclusión de estudios,
y una joven re- ingreso al proyecto.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Centro Cultural
AYNI – Sucre, Iglesia de la Fe, Iglesia del Avivamiento.
OBJETIVOS Contribuir a una formación académica
adecuada para lograr profesionales de calidad
proveyendo oportunidades de superación académica
apoyando su desarrollo formativo mediante el Centro de
profesionalización, garantizando la conclusión de estudios
universitarios, brindando espacios de participación,
recreación y organización basados en el enfoque de
Derechos, promoviendo al mismo tiempo principios,
valores ético morales, en las distintas esferas sociales con
identidad cultural.
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AVANCES

Área de Valores y Principios Humanos

Área de Profesionalización y Desarrollo

Las Olimpiadas de Principios y Valores, retiro realizado
en la localidad de Mojocllacta, Municipio de Yotala, ha
permitido conocer los testimonios de vida, de los jóvenes,
desde su niñez y cómo ha cambiado y que valores éticos
y morales han adquirido al transcurso del tiempo al
participar en el Proyecto Centro Cultural Ayni – Sucre.

El apoyo directo realizado por el proyecto, a lo largo de
la gestión ha permitido que 12 jóvenes entre hombres y
mujeres logren profesionalizarse, gracias a las actividades
de seguimiento académico, entrega de becas de
profesionalización y visitas domiciliarias, para garantizar
el goce de buena salud, alimentación y de una vivienda
digna; además de detectar problemas académicos,
personales, familiares, que sean atendidos sobre la
marcha por el proyecto.

Se han realizado convivencias, juegos y se compartió
enseñanzas basados en la biblia, para adquirir conductas
adecuadas y proyectar los valores humanos que se
adecuen a una vida sana.

Área de Protagonismo y recreación
Han sido realizados talleres de Liderazgo; Valores, Oratoria
y Principios; incluyendo temática de salud referente a la
Diabetes tipo 1 y tipo 2 y Educación Sexual.
Se ha visto necesario contar con una representación del
grupo, para que se vayan apropiando de manera paulatina
de las acciones del proyecto, en este sentido, han sido
elegidos: el Presidente, Vicepresidente, Secretaria General,
Secretaria de Hacienda, Secretaria de Deportes y Vocal, se
observa todavía cierta debilidad para asumir estos cargos
atribuida a la carga horaria y actividades de internado
que siguen los jóvenes. Todas las actividades han estado
enmarcadas en el fomento a los valores, la hermandad y el
compañerismo entre los jóvenes.
Se ha realizado también la Obra de Ayuda Social, que se
apoyó en un evento de la “Iglesia de la Fe”, para los jóvenes
que recaudan fondos para el centro de rehabilitación de
alcohólicos y drogadictos “PRADOS”, con la participación
de jóvenes de la Iglesia y del proyecto.
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Nuestros Financiadores y Socios
Agencias de Cooperación Internacional
AECID
Obra Social “La Caixa”
Gobierno de Aragón Oviedo
Ministerio Exterior Alemania (BMZ)
Ministerio Exterior Bélgica (DGCB)
Xunta de Galicia
Kinder Not Hilfe (KNH)
Organizaciones Aliadas y de Cofinanciamiento
Asociación FONTILLES
Ayuda en Acción
INTERED
Kinder Not Hilfe (KNH)
Solidarité Socialiste (SOLSOC)
FABRE
PETJADES
GIZ - DED
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Organizaciones Locales de Coordinación
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca
Servicio Departamental de Salud de Potosí
Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH)
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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