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• Carta del Directorio •

• Presentación •
La gestión 2017, se ha caracterizado por las proyecciones de la Fundación Intercultural Nor Sud, en varios ámbitos geográficos y temáticos,
como muestra del compromiso y vocación de servicio a las comunidades de los municipios rurales y la zonas periféricas de las ciudades de
Sucre y Santa Cruz, a las familias, a niños, niñas jóvenes y mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad a diferentes factores, trabajo
que se traduce en la promoción y el impulso del desarrollo participativo integral y sostenido.
En el 2017, Nor Sud amplió su intervención y va consolidando su presencia en la zona del Chaco Chuquisaqueño con un programa de
desarrollo integral, de la misma manera en los municipios de Tacobamba y Poroma, se logró un aporte importante en salud, seguridad
alimentaria y educación, así como la identificación de nuevas zonas para trabajo futuro. Ha sido un año importante para priorizar y encaminar
acciones hacia los nuevos desafíos desde un enfoque más integrado, como la gestión del agua, el uso racional, la adaptación al cambio
climático y cuidado del medio ambiente en los procesos productivos, la calidad educativa y el fomento a la educación técnica, la protección
de los derechos de la Niñez y de las mujeres y como promover y garantizar su participación activa en los procesos de desarrollo entre otros,
que en conjunto se traducen en la mejora de las condiciones de vida y los cambios significativos de las personas.
En el presente documento se encuentra la información detallada desde la perspectiva del quehacer institucional basado en el Plan
Estratégico de Nor Sud “Por Nuestros Derechos 2016-2025” y el informe de las actividades y resultados logrados fruto de la implementación
de los proyectos en las zonas geográficas priorizadas.
Hacemos llegar un profundo agradecimiento a las Ongd europeas amigas con quienes trabaja Nor Sud y a las Organizaciones que hacen
posible los recursos para implementar los proyectos, con los cuales es posible brindarles a las familias oportunidades para transformar
sociedades incluyentes, más equitativas y justas.
También reconocemos el trabajo de los Gobiernos Municipales, autoridades de sector, a sus equipos técnicos y operativos, a representantes
de organizaciones de base, familias, mujeres, niñas y niños, que, con su protagonismo y participación permanente, paulatinamente se van
resolviendo sus dificultades y haciendo realidad sus aspiraciones.
Sin duda alguna, agradecer a cada uno de los equipos técnicos de los proyectos, directivos y administrativos que estuvieron presentes
durante la gestión 2017, quienes demostraron su compromiso social y aportaron con su dinamismo y profesionalismo en los procesos de
desarrollo en sus zonas de trabajo.
Sucre abril 2017
Nino Antonio Calizaya Tapia
DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD
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En esta oportunidad, es grato para el Directorio de la Fundación Intercultural Nor Sud, rendir cuentas de las acciones realizadas durante la
gestión 2017, por un equipo operativo técnico - administrativo altamente comprometido con el desarrollo humano, económico y social de
comunidades vulnerables de nuestra área de acción.
El periodo al cual nos referimos en el presente documento, fue en gran manera satisfactorio, porque corresponde al segundo año de
implementación de nuestro Plan Estratégico 2016 - 2025 denominado “Por nuestros Derechos” tomando en cuenta que la Fundación
base sus acciones en el enfoque de derechos que transverzaliza género, generación, interculturalidad y medio ambiente y operativiza los
enfoques de territorialidad y la integralidad del desarrollo, por tanto los resultados alcanzados con los proyectos e iniciativas ejecutadas son
realmente destacables.
Por otro lado, se impulsó con mucha fuerza la rendición de cuentas y la transparencia hacia nuestros socios y población atendida en
diferentes municipios de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, con el fin de lograr legitimidad social.
Se ha logrado dar respuesta a diferentes problemáticas identificadas como prioritarias, en diversas áreas como Salud y las enfermedades
olvidadas, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Niñez y adolescencia, Educación, Generación de ingresos, cuidado y preservación del medio
ambiente, producción sostenible, todos orientados al cumplimiento de nuestra Misión “Promover e impulsar el desarrollo integral,
participativo y sostenible, de los grupos más vulnerables y excluidos especialmente niñas, niños, adolescentes y mujeres, de
naciones y pueblos indígenas originario campesinos y población urbana vulnerable de Bolivia, que permita generar cambios en lo
individual, familiar y comunitario, convertirlos en actores de su propio desarrollo para mejorar sus condiciones y calidad de vida,
con equidad de género y generacional, con justicia económica, equilibrio y sostenibilidad del medio ambiente”.
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin aliados estratégicos como Gobiernos Municipales, Autoridades comunitarias, Direcciones
Departamentales de Salud y Educación y nuestros financiadores. Resultado de estas alianzas se ha logrado coadyuvar a mejorar la vida de
más de 10,000 familias, situación que nos llena de orgullo, pero también nos demuestra que todavía queda un largo camino por recorrer.
Un especial agradecimiento al personal ejecutivo, técnico y administrativo de la Fundación, por su compromiso y trabajo eficiente, por su
entusiasmo y colaboración para lograr un cambio de vida significativo en nuestras poblaciones, por la sonrisa de niñas y niños que hoy por
hoy conocen y ejercen sus derechos y obligaciones y que pueden acceder a una mejor educación, alimentación y salud, por las mujeres,
poblaciones indígenas campesinas, que trabajan conjuntamente la Fundación.
“Por Nuestros Derechos”.
Elda Gretel Bernal
PRESIDENTA

Miguel Pumar Fernandez
VICEPRESIDENTE

Mariela Montoya
SECRETARIA ECONÓMICA

Alaín Pumar Miranda
SECRETARIO ACTAS
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1. Nuestra Organización

L

a 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 constituyó como una Organización No Gubernamental de
Desarrollo, 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 1999 comenzó con la implementación de proyectos en
varias zonas prioritarias en municipios del departamento de Potosí
y en los valles de Chuquisaca.

PRIMERA PARTE:

NUESTRA ORGANIZACIÓN
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A partir del año 2005, Nor Sud pasó de una intervención por
proyectos a una intervención más sistemática, basada en una
estrategia de intervención por Programas de desarrollo territorial,
denominada “Juntos es Posible” 2006-2015, siendo las áreas
prioritarias, 5 municipios de Chaco Chuquisaqueño, 8 municipios de
Chuquisaca Centro, 3 municipios de Chuquisaca Norte y el distrito
5 de Sucre y 7 Municipios de Potosí Centro, trabajando en distintas

áreas como educación, salud, seguridad alimentaria, producción y
desarrollo económico local enmarcada en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Al cumplimiento de este periodo, Nor Sud trabaja desde el año 2016
su nuevo Plan Estratégico Decenal denominado “Por Nuestros
Derechos 2016 - 2025”, considerando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU como política institucional
y las prioridades del Plan Nacinal del Estado Boliviano, en este
contexto la Fundación identificó las regiones más vulnerables por
sus condiciones de pobreza y marginación y sus potencialidades
para superar los problemas sociales y económicos que afectan a
la población.
El nuevo Plan implica el diseño de tres programas estratégicos de
desarrollo territorial, ubicados en los Departamentos de Potosí,
Chuquisaca, Santa Cruz y Áreas Periurbanas y rurales de la ciudad
de Sucre y un programa de proyectos especiales y de incidencia
que trabaja varias temáticas en otras zonas de prioridad.
Para la ejecución de programas y proyectos Nor Sud trabaja con
equipos multidisciplinarios, con compromiso social que conocen la
realidad y hablan el idioma de las zonas de intervención.

Memoria de Actividades 2017
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• Estructura Orgánica •

MISIÓN
INSTITUCIONAL
“ Promover e impulsar el desarrollo integral, participativo y sostenible, de los grupos más
vulnerables y excluidos especialmente niñas, niños, adolescentes y mujeres, de naciones
y pueblos indígenas originario campesinos y población urbana vulnerable de Bolivia, que
permita generar cambios en lo individual, familiar y comunitario, convertirlos en actores de
su propio desarrollo para mejorar sus condiciones y calidad de vida, con equidad de género y
generacional, con justicia económica, equilibrio y sostenibilidad del medio ambiente

VISIÓN
“ Aspiramos la construcción de sociedades con plena justicia social, el ejercicio de los derechos
humanos, especialmente los niños niñas y adolescentes y las mujeres, se respete el medio
ambiente y se proteja a quienes más lo necesitan en el marco de la protección y ejercicio pleno
de los derechos y en el que se acepte el ser diferente a los demás”

VALORES Y
PRINCIPIOS
• Interculturalidad
• Participación
• Coherencia
• Profesionalidad
• Independencia
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ASAMBLEA GENERAL
• Administración General
• Contabilidad
• Secretaría

DIRECTORIO
Para el cumplimiento de la
visión y misión Institucionales,
Nor Sud plantea ser una
organización con capacidad
institucional para legitimarse
como actor social importante,
capaz de articular procesos
sociales para influir en la
definición de políticas locales,
regionales y nacionales; una
organización con práctica
de valores éticos y morales,
altamente profesional,
eficiente, solidaria y
comprometida con los más
pobres.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Gestión proyectos

Región Potosí Centro

Comunicación e
Investigación
Región
Chuquisaca Norte

Gestión Operativa

(Monitoreo y Evaluación)

Región
Chaco Chuquisaqueño

Gestión
administrativa
Programa Especial
y de Incidencia

Gestión operativa de programas
territoriales y proyectos
• Coordinación de Programas
• Responsables de Proyectos y Componentes
• Responsables Sectoriales
• Cooperantes y Voluntariado local y externo
• Promotores
Memoria de Actividades 2017
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•

La estructura de la Fundación responde a los siguientes órganos

1.- La Asamblea General, es el órgano de mayor representatividad
y control en el aspecto institucional, su principal función es marcar
o definir las políticas y estrategias de trabajo institucionales
2.- El Directorio, tiene a su cargo la conducción y guía de la
Fundación, su principal función es dar seguimiento a las políticas y
estrategias de trabajo institucional
3.- El Equipo Ejecutivo. Que cumple la función de planificación
operativa, ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización
de los programas y proyectos que gestiona la Fundación, está
compuesta por:
-

Dirección Ejecutiva

-

Unidad de Gestión y Proyectos

-

Unidad de Gestión Operativa: Planificación, Seguimiento y
evaluación de proyectos

-

Unidad de Gestión Administrativa

-

Unidad de Comunicación e investigación

4.- El Equipo Operativo. Que cumple la función de
implementación de las actividades establecidas en los programas
territoriales y proyectos desarrollados por la Fundación, está
compuesto por los responsables de gestión de programas y
proyectos, coordinadores, responsables sectoriales, equipos
técnicos, cooperantes, voluntarios, auxiliares administrativos y
promotores comunales.
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•

En todas las unidades de la estructura orgánica de Nor Sud, es de
estricto cumplimiento las políticas institucionales que orientan
el accionar estratégico institucional y ayudan a alcanzar el objeto
social de la organización y se constituyen en la guía de la correcta
actuación del personal estas son: Derechos Humanos, Derechos de
la niñez, Derechos de las mujeres, Género, Interculturalidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático.
Nor Sud funciona con una estructura funcional que 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 en las zonas de
trabajo están descentralizados, de tal manera que son las personas
involucradas de cerca en el terreno quienes tienen la posibilidad
de decidir, con frecuencia reciben el monitoreo y evaluación
continua para apoyar a los equipos en la resolución de problemas
coyunturales durante la implementación y gestión de los proyectos.
Las funciones de los responsables de las Unidades de Gestión
Operativa y Gestión Administrativa 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.
Tiene en su plantel el programa de voluntariado que está
vinculado al equipo ejecutivo y operativo en los programas
territoriales y proyectos especiales, cuya finalidad es la de
coadyuvar el trabajo en tareas específicas y de especialidad de un
determinado proyecto.

2. El trabajo de Nor Sud
El trabajo de Nor Sud es luchar para erradicar las desigualdades entre
los seres humanos y la pobreza en la que viven las comunidades
del área rural y zonas periurbanas priorizadas, situación que afecta
principalmente a los grupos más vulnerables, con quienes se trabaja
desde una perspectiva de apoyo, colaboración y corresponsabilidad
compartida con el fin de tener mayor impacto en el desarrollo
integral y sostenible.
Memoria de Actividades 2017
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Su trabajo está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Organización de las Naciones Unidas y las prioridades del
Plan de Desarrollo Nacional del Estado Boliviano en las zonas
priorizadas.
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 y organizada.
Para la ejecución de sus programas y proyectos NOR SUD trabaja
con equipos multidisciplinarios con formación en diversas áreas
para afrontar los múltiples retos que conforman una realidad de los
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.
Nor Sud trabaja de manera directa y participativa con los grupos
metas de los proyectos, otorgándoles autonomía para tomar
decisiones, por esta razón los proyectos son planteados en función
de sus necesidades basándose en información obtenida de los
diagnósticos a profundidad y 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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3.- Programas Enmarcados en el Plan
Estratégico “Por nuestros derechos
2016 – 2025”
El Censo 2012 y la información oficial reveló que todavía 1,7
millones de bolivianos (17%) viven en la extrema pobreza, esto se
traduce en la falta de acceso a la educación de calidad y equitativa,
la inseguridad alimentaria y la desnutrición que afecta a la salud, la
carencia de servicios básicos como el agua para consumo y para
mejora de la agricultura, saneamiento básico y las oportunidades
económicas escasas que son problemas todavía 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.
Los derechos humanos corresponden a garantías jurídicas
universales que buscan proteger a los individuos y a los grupos
contra omisiones y acciones que interfieren con las libertades y
derechos fundamentales, en definitiva, con la dignidad humana. La
legislación en estas materias obliga a los Gobiernos y otros titulares
de deberes a hacer ciertas acciones y les impide hacer otras
Todos los derechos humanos son indivisibles, lo que significa
que ya sean de orden civil, cultural, económico, político o social,
todos ellos son inherentes a la dignidad de toda persona humana.
En consecuencia, todos tienen el mismo estatus como derechos,
y no pueden ser jerarquizados, también son interdependientes e
interrelacionados, lo que significa que el ejercicio de un derecho
depende del ejercicio del resto de derechos en su totalidad.

Memoria de Actividades 2017
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La Declaración de Entendimiento Común de las Naciones Unidas
sobre un enfoque de la Programación para el Desarrollo basado en
los Derechos Humanos, contiene tres puntos clave de referencia:
•

•

•

Todos los programas de cooperación, política y asistencia
técnica para el desarrollo deberían promover la realización de
los derechos humanos enunciados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales
de derechos humanos.
Las normas y principios de derechos humanos orientan
todas las actividades de cooperación y programación para
el desarrollo en todos los sectores y fases del proceso de
programación.
La cooperación para el desarrollo contribuye al fomento de la
capacidad de las y los “titulares de deberes” para cumplir sus
obligaciones y/o de las y los “titulares de derechos” para hacer
valer sus derechos.

Una primera definición de política institucional es que,
conceptualmente, la Fundación Intercultural Nor Sud se basa en el
enfoque de derechos humanos; transversaliza género, generación,
interculturalidad y medio ambiente y aplica operativamente los
enfoques de territorialidad y la integralidad del desarrollo. En
este sentido, asumir esta perspectiva en las políticas públicas, por
ejemplo, no implica sumar las particularidades de cada uno de los
enfoques, o aplicarlos paralelamente, sino entenderlos y abordarlos
de modo integral.
Consecuentemente, los planes, políticas, programas y proyectos,
impulsados por la Fundación Nor Sud, deben promover la
realización de derechos y el mejoramiento de capacidades para el
ejercicio de los mismos por parte de sus titulares.
En la medida que los derechos tienen el carácter de obligatorios,
las instituciones y los Estados tienen el deber de hacerlos valer y
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garantizar su exigibilidad para asegurar el bienestar en condiciones
de igualdad, independientemente de variables económicas como
la escasez de recursos.; aspecto en el que la Fundación Nor Sud
debe cumplir la misión de gestor de recursos suplementarios
o complementarios, provenientes de la cooperación, para la
implementación de proyectos de desarrollo.
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 y un
programa de generación de aprendizaje.

• 3.1. Programas de Desarrollo Territorial •
En función a los indicadores de desarrollo humano, Nor Sud ubica
sus acciones principalmente en los departamento de Chuquisaca,
Potosí y Santa Cruz donde se han priorizado zonas de actuación
para el desarrollo de programas estratégicos de desarrollo territorial
en función al grado de pobreza, marginalidad, cambio climático
y los derechos vulnerados, pero caracterizadas también por sus
grandes potencialidades, principalmente humanas y productivas,
para superar los problemas socioeconómicos y medioambientales.
Los Programas de Desarrollo Territorial están diseñadas por
diversas áreas en función a las prioridades, tales como: educación,
salud, producción, seguridad alimentaria, ciudadanía y ejercicio
de derechos, mitigación y gestión de riesgos, medio ambiente y
desarrollo socioeconómico. Promueve la gestión del conocimiento,
fomento de la participación, el desarrollo de capacidades y
empoderamiento especialmente de la niñez, la juventud y las
mujeres principalmente en procesos de institucionalidad local y
por tanto el desarrollo de todas y todos.

• Áreas geográficas prioritarias en los
programas territoriales •
La experiencia de trabajo del Plan estratégico 2006-2015, en
Poroma, Tacobamba, Chuquisaca Centro 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 en el marco
del nuevo Plan estratégico, estas son:

Memoria de Actividades 2017
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DEPARTAMENTO DE POTOSÍ:
A.Región Gran Centro Potosí
Municipio Prioritario: Tacobamba
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA:

PROGRAMAS

Proyectos
2017

Subvención
2017, Bs.

Población
beneficiaria

Tacobamba

3

2.167.389,64

4.696,00

Poroma

2

480.298,81

4.925,00

Chaco

4

2.649.257,32

16.971,00

Especial e incidencia

3

40.764,94

3.000,00

4.- Objetivos y estrategias de trabajo
Institucional

B.Programa territorial: Región Chuquisaca Norte
Municipios prioritarios: Poroma, Sucre Rural y Periurbano (D-3 y D-4)
C.Programa territorial: Región Chaco Chuquisaqueño
Municipios Prioritarios: Huacareta, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán
y Huacaya

3.2. Programa de Especial y de incidencia
El programa incluye proyectos especiales y de investigación con
enfoques específicos, como salud, enfermedades olvidadas, género,
generación de empleo, medio ambiente e incidencia en política
pública y otros, pueden situarse en los programas de desarrollo
territorial, así como en otras regiones de prioridad departamental
y nacional.
El objetivo es desarrollar con los proyectos mecanismos para
consolidar modelos de intervención en base a los enfoques
priorizados

3 Proyectos
PROGRAMA TACOBAMBA
37% Fondos 2017

2 Proyectos
PROGRAMA POROMA
17% Fondos 2017

4 Proyectos
PROGRAMA CHACO
45% Fondos 2017

3.3.Mapa de intervención
Nor Sud intervino con 12 proyectos, en las diferentes zonas
priorizadas, coadyuvando en la formación y fortalecimiento
de actores locales de las comunidades de los municipios de
Tacobamba, Poroma, Chaco Chuquisaqueño y zonas periurbanas
de Sucre y Santa Cruz
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3 Proyectos
ESPECIAL E INCIDENCIA
1% Fondos 2017

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
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
dos Objetivos centradas en las personas como actor principal del
desarrollo: La inversión en el Capital Humano y Gestión del
Conocimiento; La Inversión productiva y Cuidado del medio
ambiente, cada una de las cuales plantea a su vez estratégias que
orientan las acciones que se plasmarán en proyectos, estas son:
Educación de calidad, inclusiva y equitativa; Salud para la promoción
del bienestar de todas y todos; Agua segura para consumo y su uso
eficiente; Viviendas Saludables y Saneamiento Básico; Ciudadanía,
Derechos y Protección Social; Apoyo a la producción y desarrollo
de emprendimientos; Seguridad y Soberanía Alimentaria; Recursos
Naturales y Gestión de Riesgos.

Memoria de Actividades 2017
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4.1.- Inversión en Capital Humano y Gestión del
conocimiento
Gran parte de las diferencias sociales, de ingreso, de ocupación,
de participación, 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, 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.

Las más importantes y las acciones estratégicas a
emprenderse, son:
1.- Educación de calidad, inclusiva y equitativa para todas y todos.
• Fortalecer los sistemas públicos de la educación del área rural
y zonas periurbanas y garantizar un servicio de calidad en sus
diferentes modalidades y para todos los ciclos: pre inicial, inicial,
primaria, secundaria y educación alternativa.
• Propiciar el mejoramiento y la inclusión de contenidos
educativos en general de acuerdo al contexto y a las prioridades
locales, temáticas de interés y transversales que promocionen la
igualdad, la inclusión y equidad de género.
• Priorizar la mejora de la calidad educativa en todos los niveles
y el aumento de acceso de la educación de la primera infancia,
secundaria y la educación técnica
• Ampliar y mejorar la infraestructura educativa y la dotación de
equipamiento primordial y materiales complementarios que
permitan elevar el nivel de educación
• Fortalecer la consolidación de instancias de corresponsabilidad con
la “comunidad educativa”, consejos educativos comunitarios y otras.
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2.- Salud para la promoción del bienestar de todas y todos
• Fortalecer la capacidad institucional de los sistemas públicos de
salud, para que incrementen su eficiencia y brinden un servicio
de calidad en atención primaria y especializada.
• Apoyar en la implementación del modelo de salud familiar
comunitario e intercultural SAFCI, como enfoque participativo e
integral para el tratamiento y solución de problemas de salud.
• Apoyar los programas de salud materno-infantil y reproductiva,
con el objetivo de reducir la mortalidad materna e infantil
• Apoyar la lucha contra las enfermedades prevalentes y
enfermedades tropicales desatendidas como el Chagas, la lepra
y otras de incidencia importantes.
• Apoyar y garantizar la adopción de formas de vida saludables y
de bienestar para la familia.
• Reforzamiento de los sistemas de manejo de información
sanitaria y vigilancia epidemiológica.

• Apoyar programas de potabilización de aguas actualmente
consumidas por la población rural y zonas periurbanas.

• Incidir en procesos justos sobre resolución de conflictos y
propiciar la cultura de paz.

4.- Viviendas Saludables y Saneamiento Básico

• Impulsar acciones que fomenten la participación de jóvenes en
la prevención y combate a conductas antisociales y promuevan
oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades.

• Propiciar la extensión de los servicios sanitarios a comunidades y
zonas priorizadas del área rural y periurbanas.
• Apoyar programas que impulsen condiciones dignas de
habitabilidad .
• 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.
5.- Ciudadanía, Derechos humanos y Protección Social
• Promover el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos
humanos, especialmente de Niños, Niñas, Adolescentes y
mujeres sin discriminación alguna.

• Apoyar programas de sensibilización de autoridades
competentes con la salud y población en general, así como
campañas masivas de prevención e inmunización.

• Fortalecer órganos especiales de la justicia como Defensorías
de la niñez, Servicios de Atención Integral SLIMS y promover
políticas de protección de menores, mujeres, etnias y otras
destinadas a población vulnerable.

• Apoyar la consolidación de mecanismos de formación y
capacitación del personal de salud, promotoras y promotores
comunitarios.

• Incidir en el mejoramiento permanente de la normativa referida
a derechos humanos fundamentales, derechos de Niño Niña
Adolescente y de Mujeres.

3.- Agua segura para consumo y su uso eficiente

• Impulsar la participación de las mujeres en procesos de liderazgo
y que ocupen espacios de decisión,

• Priorizar el financiamiento para implementación y mejoramiento
de sistemas de agua y mecanismos para tratamiento y dotación
de agua segura y de calidad para consumo humano en
comunidades indígenas, originario campesino e interculturales
en las zonas priorizadas.

• Fomentar el acceso a recursos de la mujer liderazgo y autonomía
económica.

• Fomentar mecanismos de gestión participativa del agua, la protección
de las fuentes naturales y propiciar el uso eficiente del agua.

• Fomentar la movilización actoría de la niñez y adolescencia en
defensa de sus derechos.

• Apoyar acciones de promoción del desarrollo destinadas a
migrantes rurales asentados en barrios marginales.

4.2.- Inversión Productiva y Cuidado del Medio
Ambiente
1.- Apoyo a la producción y desarrollo de emprendimientos
• Impulsar inversiones orientadas a la gestión sostenible del
agua, garantizar su uso eficiente y vincularla con iniciativas
productivas.
• Promover inversiones en infraestructura de base para la
producción como riego, atajados, terrazas, centros de
almacenamiento y centros de transformación
• Crear, mejorar o consolidar servicios de apoyo a actividades
productivas del área rural y zonas periurbanas
• Apoyar la integración productiva y económica de familias del
área rural y zonas periurbanas 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 participativo
e incluyente.
• 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 emprendimientos económicos de mujeres
Memoria de Actividades 2017
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• Apoyar a jóvenes emprendedoras y emprendedores en el área
rural y migrantes de áreas periurbanas.
2.-Seguridad y Soberanía Alimentaria
• Apoyar los sistemas de producción familiar, comunitaria,
asociada y mancomunada.
• 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 la población vulnerable, respetando valores y tradiciones.
• Incentivar actividades de capacitación que promuevan la
educación nutricional tanto de adultos como de menores
mediante su inclusión en la currícula escolar.
• Priorizar la protección, utilización óptima y gestión integral del
agua para riego y/o uso mixto mediante el financiamiento de
infraestructura y capacitación.

• 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.
• Priorizar propuestas concretas de reducción del grado de
vulnerabilidad ambiental de poblaciones más deprimidas
• 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.
• Elaborar e implementar planes de contingencia adecuados a los
contextos.

• 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.
• Apoyar acciones para la consolidación del acceso y control de la
población rural pobre sobre los recursos naturales productivos.
3.-Protección de los 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.
• 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
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5.- Seguimiento Monitoreo y Evaluación
La finalidad de Nor Sud, es generar cambios en la vida de los
beneficiarios de los proyectos, de sus familias y comunidades; por
ello la Unidad de Gestión Operativa – planificación, seguimiento y
monitoreo, trabaja por garantizar la calidad de sus intervenciones,
para esto cuenta con herramientas adaptadas a los proyectos y
probadas a nivel institucional.
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Principalmente, la recopilación de información se realiza bajo la
metodología del monitoreo participativo de efectos e impactos,
esto para medir los cambios que generan los proyectos con la
participación de los/as comuniarios/as en 3 dimensiones, el cambio
individual, el cambio colectivo y el cambio social. A través de esta
estrategia se mide el progreso de las actividades, para lo cual se
tienen establecidos momentos para la revisión de los avances,
mensualmente el personal técnico revisa la implementación de
actividades prevista en los Planes Anuales POAs de cada proyecto,
se valora los avances y se identifican las dificultades o problemática
durante la ejecución de las actividades y se plantean los ajustes
correspondientes. Semestral y anualmente se realiza la medición y
valoración de resultados logrados orientado a efectos e impactos
traducido en los informes de seguimiento y evaluación continua.

sistema contable computarizado, que permite la obtención de
información sistematizada, introduce el libro diario, los respectivos
comprobantes de contabilidad, los pases al mayor, los auxiliares
y la balanza de comprobación de saldos y prepara los estados
financieros, de acuerdo a las etapas del ciclo contable. Se tiene
también el manual de contabilidad correspondiente, Manual de
procedimientos administrativos, Formatos y fichas básicas para
programación operativa y seguimiento de actividades, Modelos
estándar para reportes de avance y Sistema de seguimiento y
evaluación; los registros contables están debidamente foliados y
archivados.

Una manera de involucrar de la manera participativa a los
beneficiarios, son los comités de proyectos quienes evalúan
periódicamente el avance de las actividades y analizan los impactos
inmediatos. Los instrumentos para constatar el avance de las obras
y actividades, así como otro tipo de avances cualitativos son:
observaciones in situ; reuniones con el beneficiario, entrevistas y
conversaciones con informantes clave. Por tanto, esta información
realizada al interior de cada proyecto es de características
predictivas y propositivas de modo que se constituye como
principal instrumento de retroalimentación para los ajustes
mensuales (programado versus ejecutado), generándose informes
mensuales al respecto. Para los informes anuales, la pauta es el
análisis cualitativo de logros intermedios, eficiencia de los procesos
y eficacia de las operaciones, validadas por los beneficiarios,
también con características propositivas que posibilitaron ajustes
tendientes a garantizar objetivos. En diciembre de cada año
todo el equipo de Nor Sud se reúne para reflexionar y evaluar el
trabajo realizado en la gestión, los avances, dificultades, lecciones
aprendidas y los desafíos para el futuro.

En septiembre de 2015 se produjo la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible, en la cual los Estados Miembros de la ONU aprobaron
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda incluye
un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
intentar poner fin a la pobreza, hacer frente al cambio climático y
luchar contra la desigualdad y la injusticia.

La Fundación Intercultural Nor Sud, cuenta también con un
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
una aspiración posible

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y
todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible
y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
9. Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma
sostenible, luchar contra la desertificación, detener e investigar
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
Memoria de Actividades 2017
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6.- Informe de Programas y Proyectos 2017
6.1.- Programa Territorial Tacobamba
La gestión 2017, NOR SUD continuó con la implementación del “Programa de desarrollo comunitario con enfoque en los derechos de
la niñez” en su 4to año con la Cooperación de Kinder Not Hilfe Alemania KNH; El inicio del Proyecto “Consolidación del sistema de salud
familiar comunitaria e intercultural SAFCI de Tacobamba”, gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana y la Asociación Fontilles e el Proyecto
“Promoción del acceso a la atención primaria de salud de mujeres en edad fértil y población en edad escolar”, con el Cofinanciamiento de
Bancaja, el Ayuntamiento de Aspe y la Asociación Fontilles, que lograron un importante aporte en el desarrollo del municipio de Tacobamba.

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFOQUE EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
TACOBAMBA. POTOSÍ

Con la cooperación de:
Kinder Not Hilfe Alemania

PERIODO: noviembre 2013 a octubre 2019, el 2017 corresponde al 4to año de implementación

SEGUNDA PARTE:

INFORME DE PROYECTOS
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El programa trabaja principalmente el enfoque de los derechos de
la niñez, tiene un alto contenido educativo de forma transversal
en sus 4 componentes (Desarrollo, Supervivencia, Protección e
Incidencia), que busca la sostenibilidad de las acciones a través del
trabajo coordinado, la complementariedad y sinergias de cada una
de las actividades enmarcadas en cada componente, buscando
de forma permanente el fortalecimiento de actores y procesos
relacionados con los Derechos de la Niñez en el marco de la
normativa vigente en el país.
El Objetivo del Programa es fortalecer las capacidades de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sus cuidadores para reclamar
sus 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. Para su cumplimiento se plantean 4 componentes:
Componente de Desarrollo.- Orientada a la sostenibilidad
educativa. Que promueve la formación contínua de Maestros y el
empoderamiento de NNAJ, para la implementacion del enfoque
de los Derechos de la niñez en planes y programas educativos.
Componente De Supervivencia.- Orientada a la sostenibilidad
economica. Que promueve la capacitacion tecnica y administrativa
para la implementacion de iniciativas y practicas productivas
modelo mejorando los ingresos economicos y posibilitando el
acceso a una mejor alimentacion y salud de NNAJ.
Componente De Proteccion.- Orientada a la sostenibilidad social.
En el marco de la ley 1063 y de la ley 338 Participacion y control
Memoria de Actividades 2017
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social como base institucional, a traves de la asistencia tecnica
especializada en prevencion y apoyo para la implementacion de un
sistema comunitario de proteccion infantil que reduzca los indices
de maltrato fisico y violencia sexual a NNAJ.
Componente De Incidencia.- Orientada a la sostenibilidad politica.
Orientado al fortalecimiento y asistencia tecnica a instancias del
gobierno municipal de Tacobamba y mecanismos de participacion
y control social para la generacion e implementacion de normas y
politicas publicas municipales de fomento al desarollo integral de
NNAJ.

COBERTURA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
El Programa se desarrolla en Departamento de Potosí, Municipio
Tacobamba, 13 Unidades educativas de los Núcleos educativos
Tirina y Tacobamba.
La población beneficiaria alcanza a 985 niños(as), adolescentes y
jóvenes de los cuales 117 del nivel inicial (61 niños y 56 niñas), 534
del nivel primario (278 niños y 256 niñas) y 334 del nivel secundario
(175 varones y 159 mujeres). 76 maestros de 13 unidades educativas,
504 familias de 14 comunidades (917 varones y 952 mujeres).
De manera indirecta en el componente de desarrollo se benefician:
1191 estudiantes y 114 profesores de 5 núcleos educativos (Cerca
cancha, Rodeo, Migma, Colavi y Chalviri).

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL
Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, Direcciones
Distritales de educación y Salud, Organizaciones sociales.

PRINCIPALES AVANCES 2017
En el componente de desarrollo:
985 NNA de los cuales 651 niños entre 2 a 12 años y 334
adolescentes entre 13 a 18 años y 76 maestros de 13 unidades

24

Fundación Intercultural Nor Sud

educativas participan directamente de un sistema de educativo
con enfoque de los derechos de la niñez.

En 4 UE se incluye la cartea de Responsable de protección en la
nueva estructura de Gobierno escolar.

Indirectamente 1191 NNA y 104 maestros de 41 unidades
educativas participan de las actividades y fortalecen el sistema
educativo con las actividades de réplica impartidas por el proyecto

Se ha logrado el 70% de participación social de las organizaciones
de padres de familia.

76 maestros (49% de mujeres), complementaron su formación en
derechos de la niñez e implementan y socializan innovaciones
pedagógicas con enfoque de derechos de la niñez.

En el Componente de supervivencia
985 NNA de los cuales 117 del ciclo inicial 534 del ciclo primario y
334 entre adolescentes y jóvenes de 13 UE, fueron capacitados en
medidas preventivas de higiene y cepillado de dientes y recibieron
cada uno un kit de insumos para salud dental (pasta dental, cepillo
y jaboncillos).
En convenio interinstirucional con la facultad de Odontología de la
Universidad San Francisco Xavier de Sucre, se realizó una campaña
de atención odontológica en la Unida Educativa de Tacobamaba
habiendose logrado atender a 161 personas (81 mujeres y 80
hombres).

500 niños y niñas continúan patrocinados, se implementaron 4
cajas comunitarias brindando material educativo a 326 estudiantes
del nivel secundario; así como juegos de estimulación temprana en
las centrales de núcleo Tirina y Tacobamba para 39 niños y niñas y
un parque escolar en la unidad de Huanichuru bajo.

112 maestros de 13 UE se han formado en primeros auxilios y
política de salud SAFCI.

Se elaboraron 798 señales de vida con alumnos comprendidos
entre 1ro del ciclo primaria a 4to de secundaria, que fortalecen
procesos de lecto escritura.

347 padres de familia (196 mujeres y 151 hombres) fueron
formados en cuidados y medidas de prevención de los niños en
enfermedades de alta incidencia IRAS y EDAS.

3 infraestructuras educativas refaccionadas en Huerta Mayu y
Huanichuru Bajo y 1 batería de baños construida en la unidad
educativa de Castilla 1.

985 NNA reciben desayuno y almuerzo escolar como aporte
del Gobierno Municipal de Tacobamba garantizando la buena
alimentación de los estudiantes y con alimentos produccidos
localmente.

28 aulas fueron equipadas con pizarras acrílicas y material educativo
(libros Abya Yalita).

338 padres de familias (191 mujeres y 147 hombres) de 12
comunidades han recibido capacitación en alimentación y
nutrición, conocen y aplican técnicas de higiene y manipulación
de alimentos para mejorar la Seguridad Alimentaria.

5 parques escolares implementados en las UE de Huerta Mayu,
Aguada, Chalama, Vinavi y Huanichuru Bajo y 1 campo deportivo
reconstruido en la UE de Tirina y 3 espacios deportivos mejorados
en las UE de Aguada, Chalama y Tapifaya.
Alumnos de 13 UE educativas participaron de los procesos
democráticos para conformación de sus gobiernos escolares, por
124 NNA (41% de mujeres) y participaron en eventos de formación
y espacios de diálogo a cerca de sus funciones y responsabilidades.

Se ha apoyado con material de limpieza a 4 internados de las
comunidades Castilla Uno, Tacobamba, Juruna y Tirina.

Foto: Elección y posesión de Gobiernos Escolares

Se ha implementado 4 carpas solares para la producción de
hortalizas en las Uidades educativas de Huerta Mayu, Huajchi
Bajo, Vinavi y Castilla Uno; Fortalecidas 2 carpas solares en Juruna
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y Castilla Uno con la producción de hortalizas para la alimentación
de los estudiantes y 1 carpa solar en producción de claveles para su
comercailización en la Unidad de Tacobamba.
Se han implementado 29 túneles bajos en las comunidades de
Vilacota (14) y Vinavi (15).
60 productores de las comunidades de Tirina (33) y Huerta Mayu
(27) lograron incrementar el volumen de producción en 50%.
46 productores de la comunidad de Huanichuru, con el 43% de
participación de mujeres se dedican a la producción de miel.

Tirina, Huerta Mayu, Arsole Pampa, Castilla Uno, Huanichuru Bajo,
Vinavi, Molle Punku, Tapifaya y Vilacota
En 4 Unidades Educativas, se ha logrado incluir la cartea de
Responsable de protección en la nueva estructura de Gobierno
escolar
E 6 Unidades Educativas, se realizaó la campaña de sensibilización
“Si al buen trato no al maltrato“ con la aplicación de materiales
lúdicos
Realizado talleres de sensibilización sobre derechos de la niñez con
el personal de salud del municipio de Tacobamba.
En el componente de incidencia:
Se elaboró una propuesta para la conformación y reconocimiento
del consejo estudiantil municipal de la Niñez

Foto: Capacitación a Padres de
Familia en derechos

Foto: Preparación de Alimentos
locales

En el componente de proteccion
Continua la Socialización de los derechos de la Niñez a traves del
teatro con los elencos Sayay y la Banda de las Torres habiendo
realizado una presentación durante el año.

Se tiene elaborada una propuesta “Impulso al desarrollo productivo
en el municipio de Tacobamba”, elaborado y validado por las
asociaciones de productores del Municipio
Se promovió la participación de los estudiantes para la gestión
de sus demandas ante autoridades sectoriales del municipio de
Tacobamba

Se ha sensibilizado en protección infantil por medio del arte: teatro,
poesía, música y deporte
Realizado la valoración del derecho a la protección con
representantes de las Unidades Educativas
Realizado talleres de sensibilización sobre los derechos de la niñez
con padres y madres de familia de la scomunidades de Tacobamba,
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Foto: Maratón por los derechos

Trabajando por el ejercicio pleno
de los derechos
“…es de mucha importancia el trabajo por los derechos de los
niños, niñas y jóvenes, yo veo que todavía existe violencia sobre
todo con palabras, insultos de padres a hijos y entre estudiantes,
durante el año 2017 el proyecto nos apoyó con varias cosas
en educación se entregaron textos, material escolar, pizarras,
construcción de nuestra cancha que se encontraba en mal estado,
también apoyo en la feria educativa donde hicimos exposiciones,
concursos de poesía y grupos musicales acerca de los derechos de
la niñez, una actividad que me gustó mucho fue las elecciones que
realizamos para conformar el gobierno escolar, donde votamos
como lo hacen nuestros papás, también con el gobierno escolar
hicimos un concurso sobre masitas para promover el derecho a la
alimentación, donde ganamos el primer lugar con mi curso.
En la comunidad de Tirina observo que varias familias se están
dedicando a producir y vender hortalizas en los túneles bajos,
cosa que antes no ocurría, solo se dedicaban a producir papa,
maíz y trigo, sobre todo, es por eso que tengo decidido estudiar
Agronomía, para ayudarlos a mi familia en la producción y
también no alejarme de ellos, yo pienso que hay futuro en el
campo si se hacen emprendimientos productivos, además veo
que la vida es más tranquila.

Foto. Juvenal Laime Bejarano (Derecha)
6TO DE SECUNDARIA UNIDAD EDUCATIVA TIRINA

Foto: Adolescentes Socializan
los Derechos
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PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA E INTERCULTURAL SAFCI EN EL
MUNICIPIO RURAL DE TACOBAMBA, POTOSÍ. BOLIVIA, EN CORRESPONDENCIA CON EL TERCER OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE:
“GARANTIZAR UNA VIDA SALUDABLE Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS PARA
TODAS LAS EDADES”

Con la cooperación de:

POBLACION BENEFICIARIA:
Son beneficiarios directos a 2.400 familias de Tacobamba (2.335
mujeres y 2361 hombres), personal de salud, promotores y
autoridades locales de salud.
Los beneficiarios indirectos el resto de la población usuaria del
sistema de salud en Tacobamba, estimados en 5.384 personas y
las poblaciones de Poroma (17.349 habitantes) y Ckochas (15.635
habitantes) que replicarán el modelo a partir de planes estratégicos
que desarrollarán con el proyecto.

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL
PERIODO: enero 2017 a diciembre 2018, 2 años. 1er año de implementación
El proyecto es un valor agregado a intervenciones anteriores
en la zona y se basa en el acumulo de experiencia en salud con
Fontilles y la Fundación Intercultural Nor Sud. La hipótesis que
plantea el proyecto es que el potenciamiento del sistema de
salud y especialmente el fortalecimiento organizativo, como
práctica real durante la implementación del proyecto, puede
revalorizar costumbres solidarias ancestrales, sentando bases para
la sostenibilidad comunitaria. Para ello se activarán mecanismos
relacionados con los problemas objetivamente más visibles y que
se reflejan en los resultados esperados: fortalecimiento del sistema
local de salud, consolidar el modelo que plantea la política SAFCI,
articulado al sistema educativo y la difusión del modelo a otros
contextos.
El Objetivo busca consolidadas las condiciones básicas de salud con
enfoque integral, para el ejercicio del derecho a una vida saludable,
de la población indígena de 76 comunidades del municipio rural
de Tacobamba, Bolivia; con efectos y escalamiento a los Municipios
de Poroma y Ckochas. Los resultados que plantea son:
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Resultado 1. Fortalecido y desarrollado el sistema local de salud,
para 11 servicios integrales de atención primaria de salud, bajo
principios de universalidad, equidad y continuidad, con plena
participación comunitaria de hombres y mujeres en igualdad
de condiciones; Resultado 2. 2 Implementadas las estrategias
locales de prevención y promoción de la salud con enfoque de
Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural (SAFCI), a través del
fortalecimiento de las capacidades locales y de organizaciones
comunitarias, en equidad de género; Resultado 3. Articulado el
carácter intersectorial del modelo con el sistema educativo, que
implementa acciones de información, educación y comunicación
en 54 Escuelas de 7 núcleos educativos del municipio de
Tacobamba y el Resultado 4. Difundido el paradigma de salud
integral participativo desarrollado como proceso social, con apoyo
de la cooperación, como modelo replicable en otros municipios
rurales del sur (Poroma y Ckochas).

COBERTURA Y POBLACIÓN BENEFICARIA: El Proyecto se

desarrolla en 76 comunidades del municipio de Tacobamba del
Departamento de Potosí.

Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, juntas de salud,
Jefatura Médica Municipio Tacobamba, Servicio Departamental de
Salud Potosí.

PRINCIPALES AVANCES 2017
Para el resultado 1.
Se ha logrado consensuar y actualizar el reglamento de
funcionamiento de 4 áreas territoriales de salud del municipio de
Tacobamba: Área Tirina, Colavi, Rodeo y Tacobamba, orientado a la
institucionalización
Socializada la normativa base de referencia y contra referencia de
salud primaria, adaptada al contexto del municipio de Tacobamba
con la participación de personal de salud y actores sociales de las
4 áreas de salud.
Incorporación de estrategias de vigilancia epidemiológica en los
servicios de salud.

Para el resultado 2.
Se ha renovado la Estructura Social de Salud, con 56 Autoridades
locales de salud (ALS) y 10 Comités Locales de Salud elegidas bajo
principios de equidad de género.
47 Autoridades locales de Salud ALS y 42 Autoridades comunitarias
entre hombres y mujeres de los centros y postas de salud de
Tacobamba se formaron sobre sus funciones y atribuciones en la
gestión participativa de Salud municipal.
13 ALS y 34 Autoridades comunitarias de 3 postas de salud han sido
capacitados sobre la nueva estrategia de promoción de la salud
denominada “EDUCACIÓN PARA LA VIDA”
Se ha logrado Implementar sistemas de riego tecnificado para las
comunidades de Huanichuru Bajo, Huerta Mayu, Vinavi, Juruna y
Tacobamba, como estrategia para fortalecimiento de la seguridad
alimentaria.
Para el resultado 3.
Se ha capacitado a maestros de 2 núcleos educativos en la
incorporación en los planes de desarrollo curricular las temáticas
de salud comunitaria, hábitos de higiene y otros.
Se han realizado ferias en los 7 núcleos educativos enfocadas en
salud comunitaria a través de la participación de maestros como el
personal de salud.
En proceso, el programa será implementado a partir de la reunión
pendiente entre el sistema.

Se ha realizado la adquisición de equipos para la implementación
de un laboratorio de detección temprana de chagas en el centro
de salud municipal de Tacobamba, destinado a las Áreas de: Rodeo,
Tirina y Tacobamba.
Memoria de Actividades 2017
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PROYECTO: PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, EN EL MUNICIPIO DE TACOBAMBA, POTOSÍ BOLIVIA

Garantizamos el derecho a la alimentación
y a la salud
…es muy importante para nosotros ver las mejoras en la
comunidad, el proyecto nos da una oportunidad a mi familia y
a la asociación de productores de hortalizas de mi comunidad,
como producir, como debemos consumir para mejorar nuestra
salud, además para mi principalmente me beneficia para ganar
platita por la venta de las hortalizas que produzco, con lo que
puedo comprar útiles y víveres para mis hijos principalmente.

Con la cooperación de:

PERIODO: 01 de julio 2017 a 31 marzo 2018. 9 Meses

Foto. Sebastián Laime
PRODUCCION DE HORTALIZAS EN TUNELES BAJOS
COMUNIDAD DE TIRINA

El proyecto prioriza a toda la población femenina en edad fértil del
municipio de Tacobamba para ejercer su derecho a diagnóstico de
males invisibilizados en el área rural, como cáncer cérvico uterino,
cáncer de mama y otras relativas a pre natalidad y natalidad,
repercutiendo también en la población en edad escolar mediante
el fortalecimiento de la relación estratégica con el sistema de
educación, establecida por Fontilles y Nor Sud para el enfoque IEC.

Los beneficiarios directos, toda la población femenina en edad
fértil (2.230); 56 representantes comunitarios y 300 autoridades y
docentes del sistema educativo.

El Objetivo, plantea: “fortalecer el control de factores de riesgo
de la población vulnerable del municipio rural de Tacobamba,
prioritariamente mujeres, promoviendo el acceso a la atención
primaria de salud” con 2 resultados:

Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, Jefatura Médica
Municipio Tacobamba, Servicio Departamental de Salud Potosí.

Resultado 1: Incrementado el acceso al diagnóstico y formalizada
la referenciación para tratamiento de enfermedades desatendidas
en población de mujeres en edad fértil y

400 mujeres diagnosticadas en la campaña de detección de cáncer
cérvico uterino realizada en todo el distrito de salud de Tacobamba.

Resultado 2: promovida y fortalecida la organización social y
comunitaria, así como, su participación activa en la gestión de la
salud, con enfoque integral e integrado. indirectos (2.419 escolares)

COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA
El Proyecto se desarrolla en el municipio de Tacobamba del
Departamento de Potosí,
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Total, de beneficiarios indirectos: 4.838

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL

AVANCES 2017

2200 mujeres en edad fértil, han recibido información sobre el
cáncer cérvico uterino y sus implicancias.
56 autoridades locales de salud (ALS), han sido formados para que
aprendan competencias para coadyuvar al sistema en las primeras
atenciones de emergencia en sus comunidades.
236 maestros, 112 Consejos educativos, participaron en talleres y
promoción de exposiciones temáticas relativas a determinantes de
la salud de la población femenina.
Memoria de Actividades 2017
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6.2.- Programa Territorial Poroma.
NOR SUD, continuó con la implementación del Proyecto Educativo con el apoyo de la Junta de Castilla y León y Fabre e iniciado el proyecto
que promueve la Seguridad Alimentaria y el Ejercicio al Derecho al Agua, gracias al apoyo del Gobierno de Navarra y la Fundación Fabre.

PROYECTO: HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, COMO DERECHO DE 3541 ESCOLARES DE ORIGEN QUECHUA,
EN EL MUNICIPIO DE POROMA, BOLIVIA

permanencia y egreso, con tecnología y metodología de avanzada,
adecuadas a la realidad local y concordantes con la política
educativa nacional.

COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA
El proyecto abarca 87 comunidades que conforman el Distrito
Educativo con 57 Unidades Educativas agrupadas en 8 Núcleos
educativos en el municipio de Poroma del Departamento de
Chuquisaca.
La población total beneficiaria es de 3,921 personas de 8 núcleos
educativos 57 unidades educativas de los cuales: 3,541 estudiantes
(1.696 niñas y 1845 niños) 210 docentes, 35 directores y personal
administrativo 228 juntas escolares.

Con la cooperación de:

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL
PERIODO: agosto 2016 a agosto 2018, 2 años. 1.5 año de implementación

Una caracterización resumida de la problemática de educación
en Poroma, tiene como fondo la deficiente calidad educativa, que
tiene que ver con medios tecnológicos precarios; metodologías
algunas de ellas obsoletas, escasa preparación y motivación de sus
recursos humanos de dirección y docencia, así como población
contemplativa y poco preparada para asumir corresponsabilidad
en la gestión educativa. Los rasgos visibles están en la escasa
articulación entre niveles, pues no se asigna importancia alguna
a la educación temprana o inicial, que condiciona notoriamente la
primaria y ésta es desarrollada con languidez que también termina
incidiendo en la secundaria. Esta situación configura una agresión
al derecho que la niñez rural y de origen quechua tiene de acceder
a una educación de calidad, respecto a niños urbanos o de otros
municipios de mejor economía.
Ante esta problemática, el proyecto plantea 3 estrategias
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la formación de docentes, directores y administrativos; El
equipamiento base como material didáctico y metodologías
innovadoras y el fortalecimiento de la organización de padres y
madres de familia para garantizar su participación eficiente en los
Consejos de Educación, para control social e incidencia pública.
El objetivo que plantea el proyecto es el “Fomento de la calidad
educativa en las 57 escuelas rurales del distrito educativo del
municipio de Poroma” y plantea los siguientes resultados:
Resultado 1. Las autoridades y docentes calificados, ejercen
liderazgo académico, organizativo administrativo y social, para la
transformación de la comunidad educativa y la gestión escolar, con
participación comunitaria organizada.
Resultado 2. Mejoradas las condiciones básicas para una
educación para todos, que amplían posibilidades de acceso,

Gobierno Autónomo Municipal de Poroma, Dirección Distrital de
Poroma, Directores, Docentes y Juntas Escolares.

AVANCES 2017
Resultado 1.
230 maestros capacitados en el nuevo modelo educativo,
metodologías de enseñanza, elaboración de material didáctico,
informática básica y gestión de riesgos que contribuye a la
formación a los estudiantes.

Se tiene organizado ocho gobiernos estudiantiles en los 8 núcleos
educativos del Municipio de Poroma.
Padres y madres de familia, niños, niñas y adolescentes, conocen
sus roles y funciones para su participación efectiva en la gestión
educativa.
Realización de la primera jornada Pedagógica a nivel distrito en la
concreción del nuevo modelo educativo.
Resultado 2.
Se han fortalecido las Núcleos Educativos de Álamos, Challcha,
Pojpo y Poroma (nivel Primaria) con la entrega de 4 Data Display
que contribuye el mejoramiento de la enseñanza de los estudiantes
en relación al nuevo modelo educativo.
100% de las unidades educativas (8 Núcleos Educativos) cuentan
con material educativo necesario (material bibliográfico de las
diferentes asignaturas, materiales para la realización de ferias
educativas, juegos lúdicos, instrumentos musicales y mobiliario a
unidades seccionales.
Se ha fortalecido 6 cursos de nivel inicial en 6 núcleos educativos
a partir de la dotación de material lúdico y otros y en proceso
de capacitación el personal y madres de familia en estimulación
temprana, beneficiando de manera indirecta a 84 niños y 71 niñas
del distrito educativo de Poroma

25 maestros y maestras cursaron un diplomado en Formación
Tutorial en Metodologías de Investigación para docentes y aplican
sus conocimientos en el aula.
Se cuenta con 53 juntas escolares conformadas en el Municipio de
Poroma.
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organizacionalmente para incidencia pública y gestión territorial
de los recursos naturales e incluso comercialización de producción
ecológica excedente.

Los Gobiernos escolares una oportunidad para participar…

El objetivo a alcanzar es la “Promoción del desarrollo humano
mediante la reducción de factores de vulnerabilidad, que frenan el
ejercicio del derecho de acceso al agua y la alimentación digna de
1.004 campesinos quechuas (494 mujeres) de 16 comunidades del
municipio rural de Poroma”

Mi nombre es Amadeus Surco Alejandro soy de Pangorasi Alto tengo 17 años vengo a estudiar
al colegio de San Juan de Horcas, en mi familia somos 8 integrantes, 5 mujeres y tres varones
con mis dos papas integramos 10 en mi familia
…Veo la importancia de estar organizados, el proyecto nos ha ayudado con capacitaciones a
los gobiernos estudiantiles en nuestras funciones y atribuciones, con ferias educativas y otras
actividades sensibilizamos a la comunidad en temas de derecho, trata y tráfico de personas,
violencia a la familia ya que la gente de mi comunidad no conoce sobre esos temas.
Foto. Amadeus Surco Alejandro
San Juan de Horcas

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO PARA EJERCER EL DERECHO AL AGUA Y LA
ALIMENTACIÓN DE POBLACIÓN DE ORIGEN QUECHUA DEL MUNICIPIO RURAL DE POROMA, BOLIVIA, EN EL
MARCO DE LOS OBJETIVOS 1,2,5,6 Y 12 DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

PERIODO: Noviembre 2017 a Octubre 2018, 1 año
El proyecto plantea la generación del auto desarrollo sostenible
que, respecto a la seguridad alimentaria, se asocia a desnutrición;
que se explica por bajos rendimientos en la producción,
ausencia de diversificación productiva y hábitos de consumo.
Las potencialidades existentes son pisos ecológicos de valle
alto, recursos hídricos aún no aprovechados y nivel organizativo
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apto para trabajo comunitario. El proyecto se implementará en
16 comunidades del municipio de Poroma, para 225 familias
quechuas. Se pretende cubrir las necesidades familiares vitales de
consumo de agua y, con innovación tecnológica simple, mejorar
el rendimiento agrícola y diversificar la producción con hortalizas,
ampliar el conocimiento alimentario nutricional y fortalecer

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL.
Gobierno Autónomo Municipal de Poroma, Dirección Distrital de
Poroma, Autoridades comunitarias.

AVANCES 2017

Resultado 1. 104 familias campesinas de 10 comunidades,
229 mujeres y 238 hombres, tienen acceso, suficiente, seguro
y sostenible, a agua, tanto para micro riego como para cocinar
alimentos y uso doméstico.

En el periodo se ha logrado implementar varias actividades como
la organización y planificación en terreno, la identificación de las
fuentes de agua y conformación de brigadas de trabajo para el
replanteo de obras.

Resultado 2. Mejorada la productividad agrícola y consolidada
la diversificación hortícola, reforzando la seguridad alimentaria
y la producción de excedentes de calidad para comercialización,
para 225 familias (494 mujeres y 510 hombres) de 16 comunidades
(4 con nuevos sistemas de agua, 6 con sistemas refaccionados y
rehabilitados y 6 que ya contaban con sistemas en operación)

160 personas que participaron en el proceso de planificación del
proyecto

Resultado 3. Los beneficiarios del proyecto (225 familias
campesinas de 16 comunidades), aplican la disponibilidad de
insumos alimenticios con racionalidad y estabilidad, debidos al
cambio de comportamiento alimentario – nutricional derivado del
fortalecimiento de conocimientos y difusión implementados.

Con la cooperación de:

Los beneficiarios indirectos suman 1934 (962 mujeres y 972
hombres)

Se tiene diseñado el plan de formación sobre recursos naturales,
al ser un elemento importante en la gestión y cuidado del agua.
Se tiene los lineamientos para el plan de formación sobre
producción y diversificación hortícola.

COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA:
16 comunidades con parte de sus habitantes, pero con
repercusiones en todo el Distrito I del Municipio de Poroma.
La población beneficiaria total alcanza a 1004 habitantes de los
cuales 492 son mujeres y 510 hombres.
Foto. Productor de hortalizas con habilitación de terrazas
Memoria de Actividades 2017
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6.3. Programa Territorial Chaco Chuquisaqueño
En la Gestión 2017 Nor Sud, dio continuidad con el proyecto enmarcado en los derechos humanos con apoyo de la GIZ; inició un nuevo
Programa de desarrollo Territorial denominado Chaco Chuquisaqueño, con el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción, concluido el proyecto
Consolidación del modelo de Gestión compartida para la prevención del Mal de Chagas, con el apoyo de Fundación Probitas e iniciado un
proyecto orientado a la Seguridad Alimentaria y Acceso Al Agua con la Fundación Fabre.

AREA DE DESARROLLO TERRITORIAL CHACO CHUQUISAQUEÑO

Con la cooperación de:

PERIODO: Trienal de enero 2017 a diciembre 2019. Primer año de implementación

El proyecto responde a expectativas y demandas de actores
regionales, por la experiencia desarrollada y los aprendizajes
generados previamente en los municipios de Villa Vaca Guzmán
y Villa de Huacaya, por lo que la implementación del programa
seguirá un sentido de complementación y consolidación de
procesos en estos municipios, así como de réplica hacia los
municipios de Monteagudo y Huacareta que forman parte
del Área de Desarrollo Chaco Chuquisaqueño. La planificación
responde a un proceso participativo con actores e implicados
que legitima su sentido de pertinencia y apropiación; por tanto, la
propuesta está vinculada a prioridades establecidas en los Planes
Territoriales de Desarrollo Integral Municipales, que garantiza la
participación institucional y comunitaria, así como la cogestión y el
apalancamiento de implicados en cada uno de los ámbitos según
enfoques y prioridades del desarrollo territorial.
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El Objetivo que plantea el Programa “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”
Para el cumplimiento del objetivo se plantea 7 componentes y/o
ámbitos de desarrollo:
Ámbito de Educación, que se centra en la mejora de la calidad
educativa, mejora de condiciones pedagógicas e infraestructura,
incremento del acceso y la permanencia escolar de NNAs; la

actualización docente en innovaciones pedagógicas en lectura,
razonamiento lógico y educación productiva, la sensibilización a
padres de familia, actores sociales, autoridades y adolescentes en
derechos, género, educación inclusiva.
Ámbito de Salud y condiciones de vida saludable, se prioriza
el control y prevención de la enfermedad de Chagas, la mejora de
las condiciones de vivienda, el acceso y abastecimiento de agua
segura, implementación de la estrategia IEC en hábitos saludables
articulado al Sistema educativo, fortalecimiento de servicios de
Salud con laboratorios de diagnóstico, formación del personal de
salud, así como el fortalecimiento de un Servicio de especialidades
para tratamiento de Chagas y otras enfermedades tropicales
Ámbito Desarrollo Económico Local, se promoverá la
mejora de los ingresos económicos de los productores con el
fortalecimiento de los sistemas de producción primaria en rubros
propios de la región (semillas, maíz, miel, queso chaqueño, cítricos,
maní, ají), promoviendo la generación de valor agregado, así
como la articulación comercial. En zonas con potencial de agua,
se promoverá la gestión del agua para asegurar y diversificar
la producción, desde el punto de vista de emprendimientos
económicos individuales y/o grupales.
Ámbito Gestión de riesgos, que promueve el fortalecimiento
de capacidades para la resiliencia, la prevención y preparación,
enfocado principalmente en la gestión del recurso agua, adaptación
a la sequía y cambio climático.
Ámbito Vínculos solidarios, promueve la participación e
involucramiento de organizaciones comunitarias respecto a los
derechos de NNAs, la organización y fortalecimiento de redes de
NNAs, la organización e institucionalización de redes y plataformas
de promoción y veeduría de derechos a nivel municipal, el
fortalecimiento de las defensorías de la Niñez en gestión de
propuestas y políticas sectoriales, así como la organización e
institucionalización de redes de voluntarios de NNAs, maestros y

padres de familia, que coadyuven en la promoción, cogestión de la
estrategia del desarrollo territorial, basado en el VS.
Incidencia política, se coadyuvará al fortalecimiento de espacios
de participación ciudadana; a través de su adecuación al contexto
normativo, del fortalecimiento de capacidades de representaciones
sociales en gestión de propuestas estratégicas de interés común;
complementada con la organización e institucionalización de redes
lucha contra la violencia; así como de la estrategia de rendición de
cuentas.
Derechos de las mujeres, se promoverá el involucramiento
de organizaciones comunitarias e institucionales, a través de
la promoción y difusión masiva de los derechos sexuales y
reproductivos y la capacitación de adolescentes. El fortalecimiento
de los SLIMs, para mejora de los sistemas de protección, con
formación del personal de salud, docentes y promotores,
sobre ruta de reporte de casos de violencia contra la mujer, la
institucionalización de campañas. Se promoverá la autonomía
económica de mujeres; a través del desarrollo de emprendimientos
lideradas por mujeres que les permitan efectivizar el ejercicio de
sus derechos económicos
COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA
El programa se implementa en 54 comunidades priorizadas de
los Municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa Huacaya, Huacareta y
Monteagudo
Beneficiarios directos: 3412 familias que representa una población
total de 12731 personas (6034 mujeres y 6697 hombres) de los
cuales 6939 son NNA.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL
Gobiernos Autónomos Municipales de Villa Vaca Guzmán, Villa
Huacaya, Monteagudo y Huacareta, Direcciones Distritales de
Educación y Salud, Slims, Defensorías de la niñez, organizaciones
de base.
Memoria de Actividades 2017
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AVANCES 2017
Ámbito Educación:
Implementación de 7 programas educativos en 7 unidades
educativas en los municipios de Monteagudo y Huacareta
beneficiando a más de 600 estudiantes
120 niños de la primera infancia se beneficiaron con equipamiento
en 8 unidades educativas

Se logró equipar un centro de salud con un laboratorio de Chagas
en Rosario del Ingre, Huacareta, al servicio de más de 225 familias.
4 familias fueron apoyadas para la mejora de sus condiciones de
vivienda en Huacaya.
Ámbito Dinamización De Economías Locales,

5 infraestructuras rehabilitadas con mobiliario, menaje,
herramientas de trabajo beneficiando a 180 alumnos para su
permanencia escolar

79 productores (34 mujeres y 45 hombres) participaron de un
programa de asistencia técnica especializada en los rubros de miel,
hortalizas y semillas.

Se consolidaron 9 consejos educativos comunitarios en Villa Vaca
Guzmán y Huacaya con directivas reestructuradas y planes de
gestión educativa actualizados.

10 parcelas demostrativas de riego tecnificado implementadas,
han contribuido en la formación de

Consolidados 3 consejos educativos Sociales comunitarios en San
Pablo de Huacareta y Monteagudo para facilitar el involucramiento
de madres y padres en la gestión educativa en beneficio de más de
500 estudiantes.
Ámbito Condiciones De Vida Saludable,
Se ampliaron 3 sistemas de agua comunales mediante
rehabilitación e implementación de 2 tanque de almacenamiento
para 153 familias entre guaranís y campesinas de 3 comunidades
Se instalaron 139 filtros potabilizadores de agua en comunidades de
los municipios de Villa vaca Guzmán y Monteagudo garantizando
el acceso al agua segura a más de 551 familias
84 profesionales de salud y 51 promotores de Chagas, formados en
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes, vigilancia y
prevención del Mal de Chagas y otras vectoriales,
Se implementaron 5 proyectos socio productivos en unidades
educativas de Huacaya y Villa Vaca Guzmán facilitando la formación
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de hábitos saludables en 450 estudiantes para la prevención del
Mal de Chagas

Fundación Intercultural Nor Sud

120 productores y productoras de 6 comunidades de Villa Vaca
Guzmán y Monteagudo que permite el aprovechamiento y uso
adecuado y racional del agua.
Más de 160 productores ha sido apoyados con tecnologías para
manejo de forraje para ganado bovino, procesamiento de semillas
y manejo de apiarios.
Ámbito vínculos solidarios,
7 redes de voluntarios aplican conocimientos sobre promoción
y práctica del Vínculo Solidario y acciones de solidaridad, con
participación de 250 NNA.

2 campañas de sensibilización contra la violencia de género
realizadas en Muyupampa y Huacareta con participación de
794 alumnos, 47 maestros, 20 autoridades municipales, 15
representantes de salud y personal de las defensorías

Ámbito Ayuda Humanitaria y Gestión De Riesgos,

4 emprendimientos económicos lideradas por 64 mujeres
apoyados en los rubros lácteos, avícola y corte y confección.

3 planes de protección escolar y 8 Proyectos Socio Productivos
realizados e implementados fortalecen sus conocimientos de
1605 alumnos, 105 maestros y 80 padres de familia que generan
conocimientos en prevención y gestión de riesgos.

Logrado diseñar el programa de sensibilización sobre gestión de
riesgos en 8 unidades educativas.

Estudiar, lo más importante para salir adelante
Lo más importante para Claudia es estudiar, y sus padres le ayudan y apoyan para que sea
algo en la vida, porque ellos no tuvieron esas oportunidad nos dice Claudia. El estudio es su
mayor aspiración para salir profesional en enfermería, profesión de su preferencia. Por ahora
ella está dedicada a estudiar en su colegio que se ha beneficiado con Mobiliario (11 pizarras
acílicas, 62 pupitres, juegos didácticos para metemáticas y lenguaje en los tres niveles) la
dotación de pintura para la refacción de la Unidad Educativa, como la dotación de material
de escritorio para trabajar en aula, aspectos que facilitan la calidad educativa.
...Mi objetivo para el futuro es ser profesional y ayudar a mi familia para que tengamos las
comodidades en nuestra vivienda, tambien aportar a la Comunidad para que las familias
mejoren sus vidas con el cuidado de la salud.

Foto. Claudia Ortiz Lopez
Unidad Educativa Chapimayu

105 personas de 5 redes de voluntarios participaron del Plan de
formación, acompañamiento y gestión del auspiciamiento.
Ámbito Derechos de las Mujeres,
64 personas entre hombres y mujeres participaron en la elaboración
del Plan de formación en Derechos Sexuales y reproductivo dirigido
a adolescentes y jóvenes.
Memoria de Actividades 2017
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CONSOLIDACIÓN Y ESCALAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN COMPARTIDA DE PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS, BOLIVIA

Con la cooperación de:

PERIODO: Julio 2016 a Junio 2017 (concluido)
Fruto de años de trabajo, el proyecto propone el escalamiento
del modelo de prevención del mal de Chagas desarrollado en los
municipios de Villa Huacaya y Villa Vaca Guzmán a los Municipios
de Saipina y Comarapa y el Distrito 6 y 7 del Municipio de Sucre,
en base a los lineamientos estratégicos: Fortalecimiento de la red
Social de Salud, Fortalecimiento de la red comunitaria de vigilancia
entomológica y desarrollo un programa de Información, Educación
y Comunicación IEC, vinculado a los procesos educativos del
subsistema de educación regular.
El objetivo que plantea el proyecto es: “fortalecer las capacidades
locales de los servicios públicos de salud para la disminución del
riesgo de contraer el Mal de Chagas al que están expuestas 8751
personas de las cuales 4194 son mujeres en la zona del Chaco”
Resultado 1. El proyecto busca consolidar la estrategia de
gestión participativa de prevención, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad de Chagas en el marco de la Política de Salud
Familiar y Comunitaria (SAFCI) en la Red de servicios de salud
de los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya del
Departamento de Chuquisaca
Resultado 2. El Sistema de salud de Villa Vaca Guzmán y Villa
de Huacaya fortalecido y consolidado, en vigilancia, detección

40

Fundación Intercultural Nor Sud

temprana, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad
de Chagas congénito, según modelo participativo antichagásico, y
sistema municipal de tratamiento de la enfermedad de Chagas

COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA:
El proyecto se implementó en los Municipios de Villa Huacaya y
Villa Vaca Guzmán.
Son beneficiarios directos: 8751 Personas (4194 mujeres y 4557
hombres) que están en riesgo de contraer la enfermedad de
Chagas, porque están directamente relacionadas con los territorios
infestados por el vector transmisor de la enfermedad, las mujeres,
niños y niñas menores de cinco años, identificados en mayor
riesgo de contraer la enfermedad, en el caso de mujeres positivas
además con alta probabilidad de generar casos nuevos de Chagas
congénito.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL. Gobierno Autónomo
Municipal de Villa Huacaya y Gobierno municipal de Villa Vaca
Guzmán, Programa Chagas, Direcciones Distritales de salud y
educación.
AVANCES 2017

gestión participativa de prevención, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad de Chagas en la Red de los servicios de salud
y la política SAFCI de los municipios Villa Vaca Guzmán y Villa de
Huacaya.
Se ha incorporado el análisis de las determinantes del Mal de Chagas
en las mesas municipales de salud, priorizando e incorporando
propuestas y recursos públicos en las Planes municipales y del
Sector salud, enfocados al mejoramiento de vivienda, control
vectorial, institucionalización de campañas municipales de limpieza,
educación y sensibilización, la inclusión del Mal de Chagas en los
planes pedagógicos de la educación regular, insumos y reactivos
para detección temprana, diagnóstico y tratamiento, así como
la gestión de items de personal de laboratorio; que garantizan la
sostenibilidad en la implementación del modelo en los servicios de
salud municipal de la región del Chaco Chuquisaqueño
Equipado 1 laboratorio de primer nivel de referencia municipal y
2 laboratorios básicos más cadena de frio en centros de salud del
área dispersa de Villa Vaca Guzmán

Logrado la capacitación de personal de salud en diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de pacientes y la acreditación de
promotores PIVs.
Se han implementado Proyectos Socio Productivos en hábitos de
higiene preventivos con 7 Unidades Educativas del sistema regular,
logrando la institucionalización de campaña de limpieza mediante
Ley Municipal en Villa Vaca Guzmán.
Se ha logrado fortalecer los servicios de salud de Villa Vaca Guzmán
y Villa de Huacaya en vigilancia, detección temprana, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la enfermedad del chagas congénito,
agudo, crónico; generando condiciones para la consolidación del
modelo participativo antichagásico, y sistema municipal de control
y tratamiento del Chagas.
Con todos estos elementos se muestra que el éxito de la apropiación
y consolidación del modelo participativo de control y prevención
del Mal de Chagas en los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa de
Huacaya de la región Chaco, radica en el enfoque de integralidad
de abordaje de las determinantes de la problemática del chagas.

Una vivienda mejorada para vivir mejor
María Macedonio Tarumbara tiene 4 hijos 1 varón y tres mujeres, vive en la Comunidad de
Mandiyuti del Municipio de Villa de Huacaya, su esposo trabaja como maestro albañil en
las comunidades aledañas; Lo más importante para doña María Macedonio son sus hijos,
apoyarles en sus estudios para que ellos salgan adelante y sean buenos profesionales.
El 2017 recibí el apoyo en la construcción de viviendas donde mi familia fue una de las
beneficiarias, ahora podemos gozar de este gran beneficio que ha ayudado a muchas familias
sobre todo para vivir en mejores condiciones de higiene y esto ha cambiado la calidad de vida
de muchas personas de nuestra Comunidad que son de escasos recursos y vulnerables a la
enfermedad de Chagas en la región.

Foto. María Macedonio
BENEFICIARIA MANDIYUTI

Se ha logrado consolidar la incorporación de la estrategia de la
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PROMOCIÓN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACCESO AL AGUA PARA 150 FAMILIAS EN OCHO COMUNIDADES
DEL CHACO CHUQUISAQUEÑO

Con la cooperación de:

diversificación de la producción familiar con el uso de sistemas de
riego tecnificado (por aspersión y goteo) en 8 comunidades.

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL. Gobierno Autónomo
Municipal de Villa Vaca Guzmán y Monteagudo.

R3. 150 familias, capacitadas en instalación y manejo de sistemas
de riego tecnificado bajo, bajo criterios de uso eficiente del recurso
agua.

AVANCES 2017

R4. Al menos 30 familias campesinas diversifican su producción
familiar bajo condiciones de riego tecnificado, garantizando el
acceso y disponibilidad de alimentos saludables y la generación de
excedentes para la venta

PERIODO: Junio 2017 a diciembre 2017

COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA:
El proyecto, contribuirá de manera significativa en desarrollar un
modelo relacionando el uso del agua a los medios de vida de
manera sostenible, con el fortalecimiento de capacidades de
productoras y productores en 8 comunidades seleccionadas,
inicialmente se plantea acciones encaminadas a la motivación y
formación a productores emprendedores con la implementación
de 15 parcelas demostrativas con el objeto de demostrar el uso de
sistemas de riego tecnificado para la diversificación alimentaria y
producción de excedentes en rubros estratégicos (4 comunidades
en el municipio de Villa Vaca Guzmán, 4 comunidades en el
municipio de Monteagudo) con una superficie de riego sobre
la que se aplicaran 12,00 hectáreas. Siguiendo la metodología
las parcelas demostrativas serán los principales medios para la
formación y capacitación y entrenamiento de productoras y
productores en todo el proceso productivo y usos de los sistemas
de riego, conociendo los resultados a futuro se plantea las réplicas
y el efecto multiplicador en la población respecto al uso de
tecnología de riego.
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ejercicio del derecho al agua y la alimentación de la población
en 8 comunidades de los municipios de Villa Vaca Guzmán y
Monteagudo.

Objetivos específicos:

Son beneficiarios directos 150 familias de 8 comunidades

10 parcelas demostrativas de riego tecnificado implementadas han
contribuido la formación de 150 productores.
Más de 60 productores capacitados en instalación y manejo de
riego tecnificado, según tipo de cultivo (producción de hortalizas,
frutales, forraje).
Desarrollado 3 taller de producción limpia de hortalizas, frutales y
forraje bajo condiciones de riesgo tecnificado.

Promover la gestión del recurso agua, la diversificación de la
producción en condiciones de riego tecnificado, para el acceso y
disponibilidad de alimentos saludables y generación de excedentes
Promover el fortalecimiento de capacidades locales en la gestión
del recurso agua, bajo criterios de adaptación de las bases
productivas al contexto de la sequía y cambio climático; bajo un
modelo de manejo integral del predio familiar.

Resultados esperados:

Objetivo general:

R1. Al menos 30 familias elaboran Planes de Ordenamiento
Predial Familiar, bajo enfoque de cuenca y de adaptación de sus
bases productiva y medios de vida a las condiciones de la sequía y
cambio climático.

Promover la seguridad y soberanía alimentaria para garantizar el

R2.

Fundación Intercultural Nor Sud

El proyecto se desarrolla en los municipios de Villa vaca Guzmán y
Monteagudo

120 productores Capacitados en Planificación del Predio Familiar
con enfoque de gestión de riesgos y se ha logrado sentar las bases
técnicas para la protección de 2 fuentes de agua.

Implementadas

15

parcelas

demostrativas

para

la

Foto. Tendido de Lianas para riego por goteo
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MEDIDA DE DESARROLLO DERECHOS HUMANOS Y DIÁLOGO
al diálogo en el marco de la Autonomía indígena del municipio de
Macharetí.
Con la cooperación de:

4 Cuñas radiales difundidas a la población sobre la Autonomía
Indígena Originaria Campesina

cooperación

alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

En el municipio de Villa Vaca Guzmán se activa el órgano de control
social basado en el enfoque de ejercicio de derechos
PERIODO: Enero 2017 a Dic 2017
El proyecto a nivel regional del Chaco Chuquisaqueño contribuye
con actividades de fomento de procesos de diálogo, de
comunicación social intercultural e inclusiva, y de capacitación en
transformación constructiva de conflictos.

Chuquisaqueño se colaboran en el ejercicio de los Derechos con
enfoque de transformación constructiva de conflictos.

El objetivo que plantea el proyecto consiste en “la apropiación por
parte de las organizaciones sociales principalmente el Consejo de
Capitanes de Chuquisaca, del enfoque dialógico y lo implementan
para la transformación constructiva de conflictos y el respeto a los
Derechos Humanos”. Para el logro plantea 3 impactos:

Departamento de Chuquisaca, Municipios de Villa Vaca Guzmán,
Huacareta, Macharetí, Villa Huacaya, Monteagudo.

Impacto 1: Instancias gubernamentales y representantes de los
grupos socio-culturales del Chaco Chuquisaqueño fomentan el
diálogo democrático y la inclusión política en procesos de gestión
pública y elaboración de normativa con participación de los
sectores marginados.

100 mujeres de todos los grupos culturales y 100 jóvenes. Los
destinatarios son los actores estatales, así como la sociedad civil
y sus representantes de los diferentes grupos socioculturales,
hombres y mujeres, en municipios del Chaco Chuquisaqueño.

5 programas radiales difundidos sobre tierra y medio ambiente
y concursos dirigidos a 150 jóvenes sobre uso de estereotipos y
prejuicios

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL.

6 radios de la RIMACH difunden cuñas radiales sobre Diálogo y
Derechos Humanos

Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, Fedederación de
Campesinos, Comité de Prensa, Defensoría del Pueblo.

Actualizado el estatuto de la red de radios RIMACH

Impacto 2: Las organizaciones contrapartes CCCH y Fundación
Nor Sud y otros actores aliados implementan conceptos y métodos
para la transformación constructiva de conflictos y la comunicación
sensible al conflicto y desarrollan sus actividades sensibles al
conflicto y al género sobre la base del respeto a los DDHH.
Impacto
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En el municipio de Macharetí se conforma la red de lucha contra la
violencia hacia la mujer.

3:

Organizaciones

socio-culturales

Fundación Intercultural Nor Sud

del

Chaco

COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA:

Los beneficiarios directos alcanzan a 50 líderes campesinos, 25
capitanes zonales y comunales

AVANCES 2017
Para el Impacto 1:

Para el Impacto 2:
Más de 10 líderes del Chaco chuquisaqueño participaron de la
réplica de la escuela de diálogo en Macharetí e implementan
iniciativas dialógicas en la gestión pública.
7 miembros del equipo operativo de Nor Sud fueron capacitados
en la metodología acción sin daño
Para Impacto 3:

Foto. Formación del equipo de Nor Sud en metodología
Acción sin Daño

Plataforma de los derechos humanos de Chaco en funcionamiento,
realizan el seguimiento a los compromisos de representantes
estatales de los 5 municipios del Chaco.

25 Líderes guaranís conocen procesos dialógicos y mayor apertura
Memoria de Actividades 2017
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6.4. Programa Especial Y De Incidencia
PROYECTO: PROMOVIENDO PROCESOS DE AUTOGESTIÓN DE CAMBIOS MEDIANTE EL MONITOREO
PARTICIPATIVO

Se validó positivamente los resultados de la implementación
del proyecto piloto monitoreo participativo de ONG Ideas, en el
Programa de Desarrollo Comunitario con enfoque de Derechos
Tacobamba KNH.
Se realizado un evento formativo con el personal operativo y
ejecutivo de NOR SUD
La aplicación de los instrumentos permitió medir los cambios que

Con la cooperación de:

cooperación

alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Kinder Not Hilfe Alemania

se generan en el proceso de implementación de las acciones del
proyecto.
Se ha incorporado el concepto de monitoreo participativo
orientado a efectos e impactos en el esquema del sistema de
monitoreo institucional de NOR SUD
Se han aplicado los instrumentos de ONG Ideas en 3 proyectos que
ejecuta NOR SUD en otros contextos.

PROYECTO: FORMACIÓN E INTERCAMBIO SOBRE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) CON
PROFESORADO Y ALUMNADO NAVARRO Y DEL MUNICIPIO DE POROMA

PERIODO: Marzo 2015 a diciembre 2017, Último Año de ejecución
Con la cooperación de:
La Fundación Intercultural Nor Sud, a través de Kinder Not Hilfe
(KNH), formó parte del proyecto formativo “Monitoreo Participativo
de Efectos e Impactos”, así a partir de marzo del 2015 a junio del
2016 pasó a formar parte de la 1ra ronda de ONGs de Sudamérica
que implementó el proyecto de ONGs IDEAS.
OBJETIVO: Participar del proceso formativo en el uso de
herramientas de monitoreo participativo orientado a efectos e
impactos en el proyecto Desarrollo Comunitario con enfoque de
derechos y fortalecer los procesos de monitoreo institucional

COBERTURA y BENEFICIARIOS:
El proyecto piloto se implementó en el Municipio de Tacobamba,
Núcleos Educativos Tacobamba y Tirina
Son beneficiarios de las acciones del proyecto familias de
productores, niños niñas Adolescentes y los equipos técnicos de
Nor Sud
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ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL,
Dirección Distrital de educación Tacobamba, Gobiernos escolares,
Directores y Docentes.

AVANCES 2017
En el marco de la implementación de ONG IDEAS la FINS llevó a
cabo la experiencia con el equipo técnico y grupos de actores
locales del proyecto Desarrollo Comunitario con enfoque en
Derechos de la niñez (DC-DN) Tacobamba del departamento de
Potosí, se contó con la participación de varios profesionales en los
procesos de formación de facilitadores y para la aplicación de la caja
de herramientas se seleccionaron grupos de actores locales para
realizar mediciones de las herramientas: ADIB-CI-CC, en función
a la cobertura del proyecto y la representatividad participaron:
Asociación de Productores APROAR Tirina,Adolescentes Miembros
del Elenco Teatral SAYAY y Representantes del Gobierno Estudiantil
JADI.

PERIODO: Septiembre 2017 a Junio 2018
OBJETIVO: Fomentar, a través de la Educación para el Desarrollo
y la ciudadanía global (EPDCG), el compromiso y la movilización
de la comunidad educativa de Navarra para contribuir al logro de
los ODS a través del conocimiento y análisis de las metas globales,
fomentando el pensamiento dialógico, la crítica y el debate; e
integrando de forma real la interculturalidad en el aula.

COBERTURA y POBLACION BENEFICIARIA:
Departamentos de Chuquisaca, Municipio Poroma Corresponde
al Núcleo Educativo de San Juan de Orcas niveles de 6to de
primaria a 6to de secundaria, trabajando con 6 maestros y maestras
seleccionados y 15 alumnos y alumnas de manera directa, siendo

que de manera directa participan tod@s los alumnos del centro
educativo.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL.
Gobierno Autónomo Municipal de Poroma, Dirección Distrital
de Poroma, Juntas Escolares, Directores y Docentes del centro
educativo de San Juan de Orcas.

AVANCES 2017
Se ha difundido entre el profesorado (4 profesores y 2 profesoras)
de la Unidad educativa San Juan de Orcas el material didáctico
sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Al menos 5 docentes de la Unidad Educativa dedicaron una hora
lectiva para presentar, explicar y debatir los ODS a sus alumnos y
alumnas.

Profesorado y alumnado han realizado ideas para coadyuvar a los
ODS y difundiendo la información de Navarra y Guatemala con el
alumnado.

Profesorado y Alumnado realizaron en su comunidad, al menos 7
fotografías que reflejaron 8 temáticas relacionadas con los ODS y
escribieron 7 ideas sobre cómo lograr algunos de los ODS.

Al menos 6 docentes participaron en una conferencia vía Skype
con docentes de Navarra para compartir y adquirir información y
conocimientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

y las condiciones socioeconómicas: pobreza, situación económica,
social, educación, salud, ambiental y el análisis respecto al ejercicio
de los derechos humanos especialmente de la niñez, las mujeres
y sectores mayoritariamente excluidos en la población de la zonas
periurbanas de las ciudades de Sucre y Santa Cruz, que permitirá
orientar de manera estratégica y prioritaria la Planificación de
Desarrollo de mediano y Largo plazo. Por cuanto los ámbitos que
abarcará el proyecto son los mismos que se abordarán en base a la
aplicación metodológica:

•

Análisis situacional socioeconómico e interpretación de la
información.

•

Definición de prioridades y planteamiento de líneas de trabajo
para la planificación de mediano y largo plazo.

Identificación de parámetros e indicadores de desarrollo y la
satisfacción de necesidades básicas en ambas zonas.

AVANCES 2017

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL.
Gobierno Autónomo Municipal de Poroma, Dirección Distrital de
Poroma, Juntas Escolares, Directores y Docentes.

Se tiene 2 diagnósticos avanzados en base a información secundaria
e información primaria
Se ha realizado el mapeo y caracterización de actores de los distritos
4 de la ciudad de Sucre y de Plan 3000 de Santa Cruz.

Foto. Derecho a la alimentación

Foto. Reciclando materiales

PROYECTO: APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS EN ZONAS PERIURBANAS VULNERABLES DE LAS
CIUDADES DE SUCRE Y SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Con la cooperación de:

Con participación de actores sectoriales y representantes de base
se tienen definidos las prioridades en los sectores de educación,
salud, derechos de la niñez y de mujeres.
Se ha logrado Identificar parámetros e indicadores de desarrollo y
la satisfacción de necesidades básicas en ambas zonas.
Se tiene un documento avanzado por validar
En todo el proceso participaron más de 500 personas entre
autoridades y representantes de organizaciones de base.

PERIODO: septiembre a diciembre 2017
El proyecto se realizará en el distrito 4 de la ciudad de Sucre capital
del Estado Plurinacional Boliviano y el Plan 3000 de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, que forman parte de los centros poblados
en la periferia de ambas ciudades.
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Se pretende realizar un estudio de diagnóstico participativo y
situacional con la incorporación de actores de base e institucionales
directos e indirectos, que permita identificar y entender de manera
sistemática y multidimensional el contexto actual del desarrollo
Memoria de Actividades 2017
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7.- Programa de Voluntariado

D

urante el 2017 NOR SUD trabajó con 3 Voluntarias europeas en el
marco del Proyecto Tu Water Van Project, de Ayuda en Acción
España, ante la creciente preocupación por la crisis del agua y en
base a los estudios que demuestran que las enfermedades causadas
por consumir agua no purificada, son la causa de muchas muertes,
afectando principalmente a los niños y a los adultos mayores. El
proyecto se priorizó en 5 comunidades Ity, Aguayrenda, Ticucha
y La Tapera del municipio de Vila Vaca Guzmán y Chapi Mayu de
Monteagudo, consistió en la entrega de filtros potabilizadores de

agua, su instalación y mantenimiento y capacitación y formación a
la población sobre el uso del agua limpia y segura.
Apoyaron en la implementación de 139 filtros potabilizadores de
agua, beneficiando a 587 estudiantes de 5 unidades educativas,
68 estudiantes de 2 internados, 2400 personas que asisten a los
servicios de salud. Las voluntarias que participaron del proyecto
son: Marina Fernández Estacio; Beatriz Ruíz Rosa y Eugenia
Fernandez Pellicer.

Informe Financiero

Foto. del proceso de implementación de filtros
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1.1. Carta del auditor
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1.2. Balance general
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1.3. Estado de resultados

9. Agradecimientos a las Entidades De Cooperación
La Fundación Intercultural Nor Sud, al cumplimiento de la gestión 2017,
hace llegar un profundo y sincero agradecimiento a todas las Agencias de
Cooperación, tanto públicos como privados, organizaciones de Desarrollo
y Fundaciones europeas; a los Gobiernos municipales y sus instancias de
sector que hicieron posible un periodo de colaboración en las zonas y
grupos prioritarios:
A las Agencias de Cooperación Internacional
1.Kinder Not Hilfe Alemania
2.Generalitat Valenciana
3.Cooperación Gallega
4.Xunta de Galicia
5.Junta de Castilla y León
6.Ayuda en Acción España
7.Obra Social “La Caixa”
8.Gobierno de Aragón
9.Ministerio Exterior Alemania (BMZ)
10.Fundación Probitas
A los Organizaciones Aliadas y de Cofinanciamiento
1.Kinder Not Hilfe (KNH) Bolivia
2.Asociación FONTILLES
3.Ayuda en Acción Bolivia
4.Fundación Ana Bacardi Regojo FABRE
5.PETJADES ONGD
6.GIZ Alemania
7.Asociación Dahw Alemania
A Organizaciones Locales de Coordinación
1.Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
2.Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca
3.Servicio Departamental de Salud de Potosí
4.Mancomunidad de Municipios del Chaco
5.Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba
6.Gobierno Autónomo Municipal de Poroma
7.Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán
8.Gobierno Autónomo Municipal de Huacaya
9.Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo

54

Fundación Intercultural Nor Sud

10.Gobierno Autónomo Municipal Huacareta
11.Directores distritales de educación
12..Directores distritales de Salud

10.Equipo Directivo y Administrativo 2017
EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO SEDE SUCRE
1.Nino Antonio Calizaya Tapia
2.Gregorio Aysa Mamani
3.Miguel Pumar Fernández
4.Tania Bernal García
5.Mariela Montoya Cejas
6.Brígida Barrón Solís
7.Alberto Choque
8.Janeth Medrano
EQUIPO TECNICO TACOBAMBA Y POROMA
9.Ricardo Martínez Montes
10.Freddy Flores Cuevas
11.Carmen Rosa Peláez Burgos
12.Guido Callejas Loayza
13.Sdhenka Tito Bernal
14.Alicia Durán Barrón
15.Sandra Quispe Ávila
EQUIPO CHACO CHUQUISAQUEÑO
16.Gabriel Salinas Bautista
17.Luis Marcelo Mendoza
18.Alcides Carrasco Barrientos
19.Virginia Segundo Pérez
20.Eduardo Anchorena
21.Gabriela Garrado Coria
22.Juan Sardán Gonzales
23.Limberth Casazola Hidalgo
VOLUNTARIADO
24.Maria Fernández Estacio
25.Beatriz Ruíz Rosa
26.Eugenia Fernandez Pellicer
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Sucre, Bolivia / América del Sur
Calle 25 de mayo # 6
Casilla Postal # 396
Sucre - Bolivia
T ++ 591 4 6446598
F ++ 591 4 6433980
E-mail: norsud@norsud.org
Web: www.norsud.org
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