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Presentación

La gestión 2019, constituye un año más de trabajo interdisciplinario de la Fundación Intercultural
NOR-SUD, como muestra del compromiso y la vocación de servicio hacia las comunidades, familias
de grupos vulnerables y excluidos en las regiones prioritarias especialmente niños, niñas
adolescentes y mujeres.
En el presente documento, se encuentra la información institucional de Nor Sud y las actividades
desarrolladas por los proyectos en el 2019, año en el que se tuvieron conflictos sociales y políticos
en el país al finalizar la gestión, a pesar de esta situación se lograron avances importantes, gracias
a las organizaciones de cooperación que nos permiten hacer realidad los sueños de muchos niños,
jóvenes, mujeres y sus familias también de generar nuevas oportunidades para transformar su
realidad actual.
Se consolidaron varios procesos en diferentes áreas que contribuyen al desarrollo integral y
sostenible, entre las que se destaca la mejora de las condiciones de infraestructura y equipamiento
para garantizar el derecho a la educación de más de 6000 Niños Niñas y Adolescentes de Poroma,
Tacobamba y Chaco; Apropiación del modelo de gestión para la disminución de la incidencia del
Chagas en la zona del Chaco y el inicio de la lucha de otras enfermedades tropicales desatendidas
en Santa Cruz; La continuidad con acciones para el acceso al agua, su gestión, uso racional como
aporte al ejercicio del derecho al agua.
Aprovechamos para agradecer a los Gobiernos Municipales, autoridades sectoriales, de salud,
educación, medio ambiente y a sus equipos técnicos por la coordinación en la implementación de
los proyectos, y un profundo reconocimiento a cada uno de los equipos técnico - administrativos de
los proyectos que estuvieron presentes durante la gestión 2019, quienes demostraron su compromiso
social, aportaron con su dinamismo y los principios de NOR SUD en los procesos de desarrollo de cada
región.
Sucre, agosto 2019

Nino Antonio Calizaya Tapia

DIRECTOR GENERAL
FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD
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PRIMERA PARTE
NUESTRA ORGANIZACIÓN
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1. Nuestra Organización
La Fundación Intercultural Nor Sud es una organización privada, sin fines de lucro, ajena a toda
política partidaria y religiosa; constituida en Bolivia, el 2 de febrero de 1992 por un movimiento de
mujeres indígenas quechuas en sus primeros años como grupo intercomunal.
En el año de 1995 se consolidó una alianza entre mujeres indígenas, ambientalistas y profesionales
de diversas ramas técnicas y se 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.
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 Nacional 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 y Santa Cruz y se han priorizado áreas periurbanas en las
ciudades de Santa Cruz y Sucre.

Misión, visión y valores
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”
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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

Valores y principios

Interculturalidad
Participación
Coherencia
Profesionalidad
Independencia

Estructura Orgánica
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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 el
seguimiento de 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:
-

4.

Dirección General
Unidad de Gestión y Proyectos
Unidad de Gestión Operativa: Planificación, Seguimiento y evaluación de proyectos
Unidad de Gestión Administrativa
Unidad de Comunicación e investigación

El Equipo Operativo. Que cumple la función de implementación de las actividades establecidas
en las regiones de trabajo 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.

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 la misión 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 y
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 General ejerce
un rol de representación y 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 y proyectos, cuya finalidad es la de coadyuvar el trabajo en tareas específicas y
de especialidad de un determinado proyecto.
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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.
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.
Nor Sud, en la ejecución de los proyectos 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 basados en información obtenida de los diagnósticos
a profundidad y participativos. Estos procesos van acompañados de equipos multidisciplinarios con
formación en diversas áreas para afrontar los múltiples retos que conforman una realidad de los
grupos metas. 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.

3. Regiones prioritarias enmarcadas 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

8

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 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.
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 regiones de intervención
para el desarrollo de programas y proyectos con enfoques de 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 y proyectos se enmarcan en 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.
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3.1.

Regiones prioritarias

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 regiones y otras que son prioritarias en el marco del nuevo Plan estratégico:

3.1.1. Departamento Potosí:
Región Tacobamba

3.1.2. Departamento Chuquisaca:
Región Poroma
Región Chaco Chuquisaqueño: Huacareta, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán
Región Sucre Distritos 3 y 4 (ciudades periurbanas)

3.1.3. Departamento Santa Cruz
Región Santa Cruz periurbano Plan 3000
Servicios de Salud del área rural

3.1.4. Proyectos Especiales y de incidencia,
Que 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
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3.2.

Mapa de intervención por regiones 2019

Nor Sud intervino con 16 proyectos, en diferentes regiones 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

Cobertura Geográfica y beneficiarios directos
gestión 2019

Santa Cruz
Plan 3000 Santa Cruz
1,500 familias
20,000 personas atendidas

Chuquisaca
Municipio Poroma
3,349 Niño Niña Adolescentes
2,400 familias

Potosí
Municipio Tacobamba
928 Niño Niña Adolescentes
246 familias

Región Chaco Chuquisaca
Huacareta, Monteagudo y V.V. Guzmán
2,295 Niño Niña Adolescentes
4,230 familias beneficiarias
66 mujeres emprendedoras
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4. Objetivos y
Institucional

estrategias

de

trabajo

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.
A efectos de un ordenamiento metodológico, los Objetivos planteados están centradas en las
personas como actor principal del desarrollo, estas son: Desarrollo del Capital Humano y Gestión
del Conocimiento; La Inversión productiva y Cuidado del medio ambiente y el Desarrollo del capital
Social, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada una de las cuales plantea
a su vez estrategias que orientan las acciones que se plasmarán en proyectos en diferentes áreas:
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.

4.1 Desarrollo del 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
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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 la consolidación de mecanismos de formación y capacitación del personal de salud,
promotoras y promotores comunitarios.

3

Agua segura para consumo y su uso eficiente
▪

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

▪

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

4

Viviendas Saludables y Saneamiento Básico
▪

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.

4.2.
1

Desarrollo Productivo y Cuidado del Medio Ambiente

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
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▪

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.

▪

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

▪

Apoyar emprendimientos económicos de mujeres

▪

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 el currículo escolar.

▪

Priorizar la protección, utilización óptima y gestión integral del agua para riego y/o uso mixto
mediante el financiamiento de infraestructura y capacitación.

▪

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, Gestión de Riesgos y adaptación al
cambio climático.
▪

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

▪

Inducir para la inserción del cambio climático y sus consecuencias, en el tratamiento temático
transversal del sistema educativo y en los planes municipales.

▪

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.
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▪

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.

4.3.
1.

Desarrollo del Capital Social e incidencia

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.

▪

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.

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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.

▪

Coadyuvar en la conformación de plataformas interinstitucionales para la incorporación de
enfoques de trabajo, en derechos, medio ambiente, agroecología en los planes territoriales.
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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.
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 comunarios/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.
Los destinatarios de los proyectos participan a través de 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.
La Fundación Intercultural Nor Sud, cuenta también con un 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.
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REGIÓN POTOSÍ
6.1 Municipio Tacobamba:
Programa Desarrollo Comunitario con Enfoque en Derechos de la Niñez
FINANCIADOR: KNH
Kinder Not Hilfe Alemania

Periodo: Nov 2013 a Oct 2019
El 2019 corresponde al 6 to año de implementación y
ampliación de 15 meses hasta dic 2020
Objetivo: 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. 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. 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. En el marco de la ley 1063 y de la ley 338 Participacion y control 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. 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.

AVANCES 2019:
Componente Desarrollo. 928 niñas, niños y adolescentes de Tacobamba y Tirina mejoraron su
lecto - escritura y desarrollaron su creatividad con la elaboración de cartas mensaje del patrocinio.
206 maestros/as del sistema educativo de Tacobamba, aplican el enfoque de los derechos de la
niñez en sus planes educativos.
13 unidades educativas fueron equipadas con mobiliario, material deportivo, material bibliográfico,
recursos lúdicos y utensilios de cocina
Se organizaron 13 gobiernos escolares con Estatutos y Reglamentos Internos y se aprobaron en
Tacobamba, Castilla Uno, Juruna y Tirina, para el ejercicio y reclamo de los derechos.
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Se ha logrado la continuidad escolar de 66% de estudiantes de ciclo primario y el 54% de estudiantes
de ciclo secundario

Componente de Supervivencia. 928
estudiantes de 13 unidades educativas del
núcleo de Tirina y Tacobamba, ejercen su
derecho a la salud, a partir de insumos y
prácticas de hábitos de higiene personal,
manejo de botiquines escolares, prácticas
de primeros auxilios y atención odontológica
102 estudiantes de las comunidades de:
Tirina, Arsole Pampa, Vilacota y Tapifaya,
beneficiados con Atención odontológica
244 familias de 8 comunidades: Tirina,
Huerta Mayu, Vilacota, Vinavi, Huajchi Bajo
y Sunchu Pampa, Tacobamba y Juruna
mejoraron su producción, alimentación e
ingresos a través de la implementación de
túneles bajos para producción de hortalizas,
se capacitaron en formas de preparación de
alimentos y comercializan sus productos en
ferias productivas.
Se ha reducido los índices de enfermedades
prevalentes:
EDAS
(enfermedades
diarreicas agudas) en un 79% e IRAs
(Infecciones respiratorias agudas), en un
54% en 13 comunidades.

Componente de protección. Se ha
equipado con instrumentos musicales a seis
unidades educativas: Tirina, Bartolina Sisa,
Castilla Uno, Huanichuro Bajo, Tapifaya y
chalama para ejercicio de derecho a la
recreación y educación
46 miembros de los elencos teatrales de
Castilla Uno y Tirina difundieron el derecho a la protección contra de todo tipo de violencia.

Componente de Incidencia. Dos anteproyectos de ley municipales aprobadas, orientadas a
promover el desarrollo integral de la niñez denominadas “Ley de promoción económica y desarrollo
productivo del Municipio de Tacobamba” y “Ley de conformación y funcionamiento del comité
Municipal de niñas, niños y adolescentes del municipio de Tacobamba”, ambas fruto del proceso
participativos de maestros, alumnos y padres de familia.

Cobertura y Población beneficiada 2019:
928 niños(as), adolescentes y jóvenes: 119 (55 niños y 64 niñas), de nivel inicial, 474 (237 niños y
237 niñas) del nivel primario y 335 (202 varones y 133 mujeres), de nivel secundario;
81 maestros (38 varones y 43 mujeres) de 13 unidades educativas, (Núcleos educativos de
Tacobamba y Tirina),
546 familias, de 4 subcentralias y 15 comunidades
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REGIÓN CHUQUISACA
6.2. MUNICIPIO POROMA.
Proyecto: “Derecho a la cobertura sanitaria universal e integral,
especialmente para los y las adolescentes de origen quechua en el
municipio rural de Poroma, Bolivia”
FINANCIADOR: Generalitat Valenciana
ONGD: Fontilles

Periodo: 1 mayo 2019 a 30 abril 2021
El 2019 corresponde al primer año de implementación
Objetivo: Promover la salud integral de 2.400
familias campesinas de 87 comunidades del municipio
rural de Poroma, priorizando 2.152 adolescentes (46%
mujeres), con acciones de promoción, protección,
recuperación y rehabilitación, acordes a los
principios de la Atención Primaria de Salud (APS) de
la OMS, plantea 3 resultados:

R.1. Promovida y fortalecida la organización social y comunitaria, con inclusión de hombres y
mujeres en igualdad de condiciones.
R.2. Promocionada la salud integral de los y las adolescentes y su familia, en las 87 comunidades de
Poroma, a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, protección, recuperación y
rehabilitación.
R.3. Propiciada la creación de espacios diferenciados, acogedores y accesibles para la atención
equilibrada, interdisciplinaria e intersectorial de la problemática de los y las adolescentes en los
distintos niveles de su desarrollo biológico y psicosocial, atendiendo a los diferentes roles de género.

AVANCES 2019
R.1. Se consolidaron los lineamientos de la
política SAFCI con autoridades territoriales
sociales y de salud con la participación de
Personal de salud.
Formados a 40 Autoridades comunales y
autoridades comunitarias sobre roles y
funciones para la salud participativa y
compartida.
Una
estrategia
IEC
desarrollada
participativamente.
R.2. Personal formado en atención integral
con el personal de salud del municipio.
Se fortalecieron los servicios de salud con
equipamiento otorgado por el proyecto.
Se realizaron eventos orientados al fortalecimiento de adolescentes en tres núcleos educativos del
municipio de Poroma.
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Se desarrollaron talleres de capacitación con el personal de salud sobre diagnóstico y tratamiento
de patologías prevalentes en la zona.
R.3. Se tiene un convenio interinstitucional con cinco instituciones locales para generar políticas y
gestión sobre las determinantes de la salud, con enfoque de Derechos y Género y generación.
Se capacitaron a adolescentes en 3 núcleos educativos en salud sexual y reproductiva, prevención
de embarazo adolescente, ITS/VIH.
Se realizó la formación sobre derechos y deberes de adolescentes y acciones para ampliar el servicio
de la defensoría de la niñez.

Cobertura y Población beneficiada el 2019:
2.400 familias campesinas de 87 comunidades del municipio rural de Poroma.
2.152 adolescentes (46% mujeres), 54 agentes Comunitarios de Salud (18 M y 36 H), 4 micro redes
territoriales organizadas.
10 centros de salud y 12 Puestos de Salud, 7 núcleos 57 unidades educativos y 57 consejos de
educación (20 M y 37 H).

Proyecto: “Mejorada la disponibilidad de los recursos básicos para el
acceso a la educación en el municipio de Poroma”
FINANCIADOR: Xunta de Galicia Cooperación
Galega.
ONGD: Fundación Fabre

Periodo: 1 abril 2019 a 30 noviembre 2020
El 2019 corresponde al primer año de implementación
Objetivo: Mejorada la disponibilidad de los recursos
básicos para el acceso a la educación de 3.349
escolares (1.557 niñas) en 56 unidades educativas de
primaria y secundaria del Municipio de Poroma.
Plantea 2 resultados

R.1. Mejorada la infraestructura física y social en las unidades educativas de Poroma para los
titulares de derechos.
R.2. Mejorados los recursos de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo el desempeño de los titulares
de obligaciones y de responsabilidades

AVANCES 2019
R.1. 7 unidades educativas (Challcha,
Huañoma Baja, San Juan de Horcas, Pojpo,
Cucurí, Poroma, Luje) disponen de acceso a
computadoras con fines pedagógicos.
8 unidades educativas cuentan con acceso a
instalaciones de saneamiento básico.
(Pojpo, San Juan de Horcas, Poroma,
Huañona baja, Huañoma alta,Challcha,
Cucuri, calasamana).
10 unidades educativas cuentan con
mobiliario renovado para la enseñanza
aprendizaje.

21

200 estudiantes de los cuales 75 son mujeres, asisten a los internados de Pojpo y San juan de Horcas
en mejores condiciones, habitaciones mejoradas, sanitarios diferenciados por sexo.
Se implementaron 7 huertos escolares en las Unidades Educativas e internados de San Juan de
Horcas, Pojpo, Cucuri.
R.2. 4 núcleos educativos que abarcan alrededor de 20 unidades educativas disponen de material
educativo como ser:Juegos Lúdicos Libros y cuentos infantiles.
Maestros y maestras de los 8 núcleos educativos se han capacitado y además aprobaron el ciclo de
talleres sobre Aplicación de las TICs en el aula.
15 autoridades administrativas de educación entre técnicos y directores han recibido capacitación
especializada en: Gestión educativa y educación tributaria.

Proyecto: “Mejora de la infraestructura de las unidades educativas de
primaria y secundaria en el Municipio de Poroma”
FINANCIADOR: Junta Castilla y León
ONGD: Fundación Fabre

Periodo: 1 agosto 2019 a 31 julio 2021
El 2019 corresponde al primer año de implementación
Objetivo:

Mejorada

la

disponibilidad

de

la

infraestructura fisica y social para 3349 titulares de
derechos (1792 niños y 1557 niñas) de primaria y
secundaria en el Municipio de Poroma. Plantea 2
resultados

R.1. Mejoradas las condiciones materiales básicas de las unidades educativas del Municipio de
Poroma.
R.2. Mejorados los recursos tecnológicos y productivos en las unidades educativas del Municipio de
Poroma.

AVANCES 2019:
R.1.
4
unidades
educativas
fueron
inspeccionadas para implementar acciones
con fines pedagógicos.
Se Identificaron las necesidades de inversión
en 30 unidades educativas en los Núcleos
educativos de Chijmuri, Pomanaza y Poroma
para implementar piletas para lavado de
manos
Realizada una evaluación en 2 telecentros
para implementar las bibliotecas digitales.
Un reglamento de funcionamiento para los
telecentros para mejorar sus condiciones de
uso.
R.2. Se ha realizado una línea de base de 3 Núcleos educativos (Los Alamos, Pomanaza y Poroma) y
sus seccionales para la implementación de huertos escolares.
Se realizaron ferias educativas en los 8 Nucleos educativos (San Juan de Horcas, Luje, Los Alamos,
Pojpo, Cucuri, Poroma, Challcha, Pomanaza con apoyo del proyecto.
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Se ha desarrollado 8 talleres de capacitación en liderazgo, (un taller por lugar) en Pojpo, San Juan
de Horcas, Cucuri, Poroma, Pomanaza, Kainakas, Chijmuri y Luje

Proyecto “El camino del viento”

El proyecto se constituye en un aporte a los niños niñas y adolescentes de
los núcleos educativos de San Juan de Orcas y Luje, gracias a la solidaridad
de Lucía Santamaría Nájara, que prestó su servicio de voluntariado en la
zona de Poroma en el 2018, en representación de la Junta Castilla y León
y Fundación Fabre.
A su retorno a su ciudad natal, inspirada en su vivencia durante su estadía
escribió el libro titulado “El camino del viento” gracias a las campañas
que realizó en su ciudad natal el dinero recaudado se destinó a la compra
de zapatillas para los Niños que asisten a la escuela.
Se entregó 513 zapatillas deportivas, de las cuales 264 son mujeres y 249
varones.
Se beneficiaron las comunidades de Calasamana, Huapi, Irocota, Luje, San
Juán de Orcas y Yolulo.

Unidad Educativa San Juan de Orcas
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6.3.

REGION CHACO CHUQUISAQUEÑO

Programa “ADT - Área de desarrollo Territorial Chaco Chuquisaqueño”
FINANCIADOR: Fundación Ayuda en Acción

Periodo: 1 enero 2018 a 31 diciembre 2020
El 2019 corresponde al segundo año de implementación
Objetivo: 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.

Ámbito 1. Educación: Se ha incrementado el acceso al sistema educativo de niños/as y adolescentes
en el ADT. Calidad educativa mejorada para la población de niños/niñas y adolescentes.
Ámbito 2. Condiciones de Vida Saludable: Reducir los casos de enfermedades endémicas en la
población (chagas).
Ámbito 3. Dinamización de Economías Locales: Productores y emprendedores han mejorado sus
sistemas y condiciones de producción.
Ámbito 4. Vínculos Solidarios: Niñas, niños y adolescentes ejercen y disfrutan sus derechos.
Ámbito 5. Derechos de la Mujeres: Reducción de casos de violencias que afectan a las mujeres. Las
mujeres tienen autonomía económica

AVANCES 2019
Ámbito 1. 622 niñas y niños, acceden a
educación inicial formal, en mejores
condiciones con equipamiento y con
refuerzo de la estimulación temprana y
razonamiento lógico y la sensibilización a
1,750 padres y madres de familia sobre
derecho a la educación de la primera
infancia.
2,220 adolescentes y jóvenes acceden a
educación
secundaria,
en
mejores
condiciones
de
infraestructura
y
equipamiento en 9 unidades educativas de
nivel secundaria y primaria (2 internados,
aulas en 7 Unidades Educativas de los
Distritos Huacareta, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán).
Consolidado el Bachillerato Técnico Humanístico en 2 unidades educativas centrales del distrito de
Huacaya; complementadas con la sensibilización a 980 padres y madres de familia en derechos,
genero, educación inclusiva.
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Ámbito 2.
615 familias guaranís y
campesinas afectadas por fenómenos
naturales han accedido al abastecimiento de
agua segura, para consumo humano, por la
rehabilitación de 14 sistemas comunales de
agua (3 en San Pablo de Huacareta, 5 en
Monteagudo, 4 en Villa Vaca Guzmán y 2 en
Villa de Huacaya).
819 niños y niñas y 250 familias, accedieron
a servicios de detección temprana,
diagnóstico, de Chagas, 28 de ellos positivos
remitidos para su tratamiento.
Ámbito 3.250 productores de las cadenas
queso criollo, miel y ají, mejoraron sus
capacidades de negociación y articulación con el mercado departamental, regional, local (Sucre,
Santa Cruz y Región Chaco) con 5 acuerdos y 8 intensiones de venta centros de consumo de las
ciudades de Sucre y Potosí.
36 familias guaranís de 5 comunidades del municipio San Pablo de Huacareta, fortalecidos con
tecnologías de procesamiento y transformación del maíz.
Ámbito 4. 12 Redes de Voluntarios formadas
por 40 organizaciones comunitarias, 3
Comités Municipales de la Niñez y
Adolescencia, dos Redes de Lucha Contra la
Violencia, Defensorías de la Niñez y
Adolescencia, comprometidos con los
derechos de Niñas, Niños Adolescentes y la
promoción del Vinculo Solidario.
285 adolescentes, jóvenes y niños (195
mujeres), de 12 comunidades del ADT,
formados en Vínculos Solidarios, liderazgo;
promueven la participación ciudadana y el protagonismo de niñas, niños y adolescentes en la toma
de decisiones.
Ámbito 5. 3 municipios del ADT (S.P. Huacareta, Monteagudo, V.V. Guzmán); fortalecen sus
estrategias de promoción y protección integral de las mujeres, basado en la ruta de reporte de casos
y campañas masivas de sensibilización en prevención de la violencia de género y el protagonismo de
las mujeres.
3 organizaciones conformadas por 66 mujeres guaranís y campesinas emprendedoras en situación de
vulnerabilidad y riesgo de violencia, fortalecen sus bases productivas, generando condiciones para
mejorar sus sistemas de producción primaria de miel de meliponas, producción de huevos, y la
transformación de maíz para el incremento de sus ingresos familiares hacia su autonomía económica.

Cobertura y Población beneficiada el 2019:
2230 familias de las cuales 5,247 son mujeres y 4,760 varones
2295 niños, Niñas Adolescentes de los cuales 1192 son mujeres y 1103 varones.
40 Co,munidades de los municipios de San Pablo de Huacareta (8), Monteagudo (7), Villa Vaca
Guzmán (16) y Villa de Huacaya (9).
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Proyecto: “Prevención y disminución de la incidencia de mal de Chagas,
en los municipios de San Pablo de Huacareta y Monteagudo de la región
del Chaco, Departamento de Chuquisaca, Bolivia Fase I”
FINANCIADOR: Fundación Probitas

Periodo: julio 2018 a Julio 2019. Proyecto anual
(segundo semestre)
Objetivo:

Fortalecer

los

sistemas

de

salud

municipales de San Pablo Huacareta y Monteagudo,
en

los

componentes

de

prevención,

control,

diagnóstico y tratamiento del mal de Chagas, con
enfoque de gestión participativa y comunitaria, bajo
preceptos

de

la

política

de

Salud

Familiar

Comunitaria e Intercultural y modelo exitoso de
prevención y control del mal de Chagas desarrollado
en el contexto del Chaco. Plantea dos resultados:

R.1. Estructuradas e implementadas las estrategias del modelo de gestión participativa, en los
servicios de salud identificadas en los municipios de San Pablo de Huacareta y Monteagudo, según
preceptos de la política de Salud Familiar y Comunitaria (SAFCI).
R.2. Servicios de salud pública, son fortalecidos en sus capacidades para la prevención, detección
temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con Chagas.

AVANCES 2019
R.1. Fortalecido el sistema de salud, bajo el
liderazgo de personal de salud, autoridades
municipales,
comunales
y
autoridades
educativas, quienes se han movilizado a partir
del funcionamiento de mesas municipales de
salud y CAIs – Comités de Análisis de
Información en salud para planificar la salud
comunitaria articulando las demandas de salud
– Chagas con el sistema de planificación
municipal logrado incorporar presupuesto en el
POA 2019 para implementación de medidas de
prevención, diagnóstico y tratamiento del
Chagas en ambos municipios.
Modelo de gestión preventivo, del Chagas se ha ido estructurando a partir de las diferentes acciones
que desarrolladas por el proyecto, vale decir el IEC y la incorporación de prácticas de Higiene en los
planes de pedagógicos de 23 unidades educativas que están siendo ejecutados hasta la fecha, la
movilización de 30 PIVs acreditados que operativizan el sistema de vigilancia entomológica y
prevención y el acceso de 4% de la población a la detección temprana para el correspondiente
tratamiento.
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R.2. Se ha logrado la adquisición de
equipamiento previsto para beneficiar a 9
servicios
de
salud
(Candúa,
Dermatológico, Valle Nuevo, Cerrillos,
Chapimayu, Roldana, Añimbo, Ñacamiri y
Tartagalito) del área de proyecto a partir
de servicios de laboratorios para el
control de Chagas en 3 centros de
referencia municipal y regional (Centro
de salud de Huacareta, hospital de
Monteagudo y Rosario del Ingre) que a la
fecha se encuentran funcionando y
operativizados por el personal de salud
que ha sido capacitado para este
cometido (en detección temprana y
tratamiento congénito), acción que está
permitiendo incrementar el acceso a la detección temprana y diagnóstico del Chagas de la población
de la zona.
Equipos: Microcentrífugas, baño maría, electrocardiógrafos, stat fax, microscopios, para facilitar el
diagnóstico en laboratorios y diagnóstico clínico.
Por su parte, la estrategia de fortalecimiento del sistema de salud local en vigilancia y control
vectorial, también ha sido fortalecida a partir de la Organización de los Puestos de Información
Vectorial con la capacitación de los PIVs comunitarios de los dos municipios en roles y funciones en
Vigilancia y Control Vectorial, su acreditación por el sistema de salud municipal y su articulación a
la estructura comunitaria del a SAFCI, como responsables del control vectorial, a la fecha se cuenta
con 30 PIVs de 30 comunidades participantes y coadyuvantes del proceso.
La paulatina incorporación de la estrategia IEC Chagas en los planes pedagógicos de aula ha sido
lograda, gracias a la sensibilización de 93 maestros y maestras y alumnado de la zona sobre la
problemática del Chagas y sus consecuencias en la salud y la necesidad de participar en el modelo
como agentes de cambio sobre todo para la movilización social y la réplica de lo aprendido a la
población en general.
El diagnóstico elaborado nos permite conocer comunidades vulnerables respecto a la vivienda,
hábitos de higiene y capacidades locales, para futuras intervenciones.

Cobertura y Población beneficiada el 2019:
El proyecto se implementa en los municipios de Monteagudo y Huacareta. en 28 comunidades entre
guaraníes y campesinas, 2 centros poblados Huacareta y Monteagudo
1571 familias, constituidas por 5155 personas de las cuales 2397 son mujeres (46,5%); 2,758 son
varones; del cual 1550 son menores de 12 años entre niñas y niños adicionalmente 55 profesionales
(29 mujeres y 25 hombres) de 10 servicios de salud y el profesorado de 23 Unidades Educativas.
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Proyecto: “Control Descentralizado De La Enfermedad Del Chagas Y Sus
Consecuencias En La Región Más Endémica Del Mundo, El Chaco
Boliviano”

FINANCIADOR: Ministerio Aleman y Asociación
DAHW

Periodo: Septiembre 2018 a Agosto 2019
Objetivo:
es reducir la carga de la
enfermedad de Chagas en los distritos de Villa
Vaca Guzmán y Huacaya con tres resultados:

R.1. El riesgo de infección y reinfección por la enfermedad de Chagas se reduce de forma sostenible
R.2. El acceso al diagnóstico temprano y al tratamiento adecuado ha mejorado.
R.3 La población tiene un mejor conocimiento de Chagas y está involucrada en la prevención y
eliminación de barreras al acceso a los servicios estatales y al mercado laboral

AVANCES 2019
R.1. Construidas 13 viviendas modelo y
refaccionadas 434 viviendas: 329 en Villa Vaca
Guzmán y 105 en Villa Huacaya, para disminuir
los riegos de contagio de las personas por la
picadura de la vinchuca
Reforzada la vigilancia entomológica con la
formados de 81 promotores PIVs y 40
responsables de centros de salud.
R.2. Diagnosticados 324 niños en el municipio
de Villa Vaca Guzmán (18 resultaron positivos),
126 en el municipio de Monteagudo (2
resultaron positivos) y
402 niños en el
municipio de Villa Huacaya (25 resultaron
positivos) referidos a los servicios de salud para su tratamiento.
Fortalecidos con equipamiento 4 puestos de salud: uno en Villa Huacaya y 3 en Villa Vaca Guzmán
con dispositivos para diagnóstico de Chagas: (un Agitador-rotador, Vortex, microcentrifuga, macro
centrifuga, estabilizadores, Timer, tubos de hemolisis, gradillas, microscopios OLYMPUS, stat fax, y
electrocardiógrafo, agitador de placas y baño maría para una gradilla).
Reforzados los servicios de salud en el Hospital Dermatológico de Monteagudo: 1 contador
hematológico D/22 parámetros MOD MYTHIC 22 y accesorios, 1 analizador de electrolitos HUMALYTE
PLUS 3 y accesorios, 1 analizador de Química Clínica HUMASTAR 200 y accesorios, 1 desfibrilador life
pack 9, lo cual coadyuvara en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con Chagas
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Implementado un CAI regional del Chaco Chuquisaqueño y 2 CAI municipales de Chagas (Villa Vaca
Guzmán y Villa Huacaya) en la temática de Chagas, analizando variables relacionados a vigilancia
comunitaria, diagnóstico y tratamiento
R.3. Estrategia IECC, adoptada en los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa Huacaya mediante
resoluciones, ordenanzas y leyes que favorecieron su implementación.
Maestros formados de 46 Unidades educativas sobre adaptaciones curriculares en la temática
Chagas: 13 en Villa Huacaya, 31 en Villa Vaca Guzmán y 2 en Monteagudo
13 ferias educativas, incluido el día mundial de lucha contra el Chagas, con participación de
profesores, alumnos, personal de salud, en algunos casos autoridades municipales

Cobertura y Población beneficiada el 2019:
9651 personas de 56 comunidades de Villa vaca Guzmán entre guaranpies y campesinos, 2426
personas de 22 comunidades de Huacaya donde predomina la cultura guaraní y 24118 personas de
Monteagudo por lo general de origen quechua

Personal médico de la red V en Evento de formación en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
de Chagas. Monteagudo Agosto 2019
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Proyecto:

“Disminución de la incidencia de mal de chagas, en los
municipios de Huacareta y Monteagudo de la región endémica del Chaco,
Departamento de Chuquisaca, Bolivia Fase II”

FINANCIADOR: Fundación Probitas

Periodo: 1 enero 2018 a 31 diciembre 2020
El 2019 corresponde al segundo año
implementación
Objetivo:

Fortalecer

los

sistemas

de

de
salud

municipales de San Pablo Huacareta y Monteagudo, en
los componentes de prevención, control, diagnóstico
y tratamiento del mal de Chagas, con enfoque de
gestión participativa y comunitaria, bajo preceptos de
la

política

de

Salud

Familiar

Comunitaria

e

Intercultural y modelo exitoso de prevención y control
del mal de Chagas desarrollado en el contexto del
Chaco. Plantea 2 resultados:

R.1. Estructuradas e implementadas las estrategias del modelo de gestión participativa, en los
servicios de salud identificadas en los municipios de San Pablo de Huacareta y Monteagudo, según
preceptos de la política de Salud Familiar y Comunitaria (SAFCI).
R.2. Servicios de salud pública, son fortalecidos en sus capacidades para la prevención, detección
temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con Chagas

AVANCES 2019:
R.1. Socializado y validado el modelo participativo de control y vigilancia entomológica de la
enfermedad de Chagas con participación de 159 personas entre autoridades, Consejo municipal de
Salud, personal se salud y población en general de Monteagudo y Huacareta.
3 eventos de capacitación sobre tratamiento y seguimiento a pacientes con la enfermedad con
Chagas, con 89 participantes de los servicios de salud.
58 viviendas refaccionados con los PIVs de cada comunidad, para el seguimiento de hábitos de
higiene saludable en las Comunidades de Chapimayu, San Miguel de las Pampas y el Barrio 16 de
febrero.
R.2. 42 personas (17 hombre y 25 mujeres) de los servicios de salud validaron protocolos y
seguimiento a las normas técnicas y operativas para el tamizaje y detección temprana, tratamiento
y referencia de pacientes en caso de reacciones severas al tratamiento del Benznidazol.
600 mujeres identificadas para diagnóstico de la enfermedad de Chagas.
40 promotores PIV y 16 responsables de salud de los servicios de salud conocen los roles y vigilancia
vectorial Comunitaria.
Estrategia de IEC implementada con la difusión de 2 cuñas radiales para difusión masiva a la
población de los Municipios de San Pablo de Huacareta y Monteagudo, enfocados en diagnóstico de
Chagas Congénito y Chagas crónico reciente infantil y hábitos de higiene para prevenir el Chagas.

30

Proyecto: “Sostenibilidad del Hospital dermatológico de Monteagudo”
FINANCIADOR: Asociación DAHW

Periodo: 1 enero 2018 a 31 diciembre 2020
El 2019 corresponde al segundo año
implementación
Objetivo:
Implementar

el

modelo

integral

de

de

gestión

hospitalaria de calidad, para la sostenibilidad del
actual Dermatológico Monteagudo y su proyección a
Hospital de 2º nivel referencial del Chagas y otras
prevalencias vectoriales.

R.1. Incrementada, mejorada y consolidada la oferta de servicios de salud del Hospital
Dermatológico Monteagudo, para la población vulnerable expuesta a patologías tropicales y déficit
local en atención primaria de salud.
R.2. Cumplidos los procesos previos para la habilitación del HDM a Hospital de segundo nivel con
especialidad para patologías regionales subtropicales y vectoriales.
R.3. 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, en equidad de género, en el municipio de Monteagudo

AVANCES 2019
R.1. Se implementó nuevos servicios: Servicio de Imagenología con equipos de última generación:
Equipo de Rayos x, que significa un apoyo importante del diagnóstico con exámenes
complementarios, para todos los pacientes que lo requieran; Ecógrafo portátil, Ecocardiógrafo Ecógrafo 4D/5D y finalmente Holter: Monitorización del corazón por 24 horas.
Fortalecidos otros servicios como el de LABORATORIO dada la creciente demanda de nuevos
exámenes entre los que sobresalen perfil cardiaco, perfil hepático, perfil lipídico, hemogramas
completos. Los equipos implementados son: Analizador de química clínica: Para medición de enzimas
y metabolitos del organismo. Analizador de hematología: Realización de hemogramas completos con
índices hematimétricos y plaquetas. Analizador de electrolitos: Para la determinación de sodio, cloro
y potasio contribuyendo en la medición del equilibrio hidrostático de los seres humanos. El Servicio
De Emergencias: con los equipos: Monitor multiparamétrico, Nebulizador, Cama hospitalaria,
Oxímetro de pulso y el servicio de quirófano. Se logró un convenio de prestación de servicios con la
Caja Nacional de Salud.
R.2. El comité técnico administrativo es el encargado de promover y realizar los trámites
correspondientes para la acreditación, proceso que se dio continuidad.
R.3. Vía Distrital de Salud, se han concertado ámbitos de cobertura con los Servicios de Salud del
Municipio de Monteagudo, para optimizar la atención primaria de salud y articulación con los puestos
de salud del territorio municipal.
La Estrategia IEC incorporada en los planes pedagógicos de la educación regular, habiendo difundido
en 21 unidades educativas de los núcleos educativos: Zapallar y Candua.
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Proyecto: “Bases para la resiliencia social, ecológica y productiva en la
comunidad Zapallar, área natural de manejo integrado del IÑAO”
FINANCIADOR: PNUD - Bolivia

Periodo: 1 febrero 2019 a 31 enero 2020
Objetivo:
Incrementar y estabilizar los ingresos familiares a
través del aprovechamiento sustentable de los
recursos

naturales

y

la

biodiversidad,

en

la

producción de miel nativa, con promoción de
autonomía económica de las mujeres.

R1: Sistema productivo basado en la crianza y el manejo de colonias de abejas nativas del género
Melipona implantado, con atributos de diferenciación: inocuidad, trazabilidad y ecológico.
R2: Familias participantes con capacidades técnicas y organizativas para encarar solventemente la
cadena productiva y comercial de miel, a partir del aumento y democratización de la participación
de las mujeres en la gestión de la economía familiar y la gestión sustentable de los RRNN y la
biodiversidad.

AVANCES 2019
R.1. 360 cajas entregadas para crianza
de abejas nativas meliponas, a razón de
10 cajas /familia beneficiaria y 36
alimentadores.
36 jefes de familia han sido capacitados
y fortalecidos en diferentes temáticas
(Buenas prácticas y preparación de
alimento) de los cuales 24 son mujeres y
12 varones.
Las familias beneficiarias se ha recibido
la asistencia técnica y acompañamiento
en diferentes temáticas. (ver el cuadro).
Un vivero comunal de 60 m2 instalado y
funcionando para crianza de especies
melíferas.
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R.2. Logrado la organización de mujeres de
Zapallar, con su respectiva de mesa directiva
y han recibido capacitación en Administración
y planificación organizativa, medio ambiente,
liderazgo y elaboración de estatutos
Durante la gestión, también se ha logrado
coordinar y participar en dos reuniones con
personal técnico de IÑAO, para la presentación
del proyecto y rendición de cuentas sobre los
avances de las actividades.

Cobertura
y
beneficiada el 2019

Población

24 mujeres y 12 varones de las zonas Wacanqui, la Pampa y Tartagalito de la comunidad El Zapallar.

Proyecto:

“Protección y uso eficiente y sostenible de recursos
naturales, para favorecer el ejercicio del derecho humano al agua, de
familias campesinas de las comunidades Camotal y La Tapera, Área
Natural de Manejo Integrado del IÑAO”
FINANCIADOR: PNUD - Bolivia

Periodo: 1 febrero 2019 a 31 enero 2020
Objetivo:
Fortalecer las capacidades locales a nivel familiar y
comunal en las comunidades La Tapera y Camotal en la
gestión, uso eficiente y sostenible del recurso agua;
con manejo y conservación de área de recarga hídrica
y la gestión organizada de los recursos naturales

R 1: 138 familias campesinas de las comunidades La Tapera y Camotal, con acceso regular y
permanente a agua segura, en términos de cantidad y calidad suficientes para el consumo durante
los 12 meses del año, por la protección y conservación de Área de Recarga Hídrica, la mejora y
refacción de la infraestructura de sistema de agua intercomunal (toma, aducción y distribución).
R 2: Familias y población en general de las comunidades La Tapera y Camotal, capacitados y
fortalecidos, actuando de manera organizada, en la gestión de recursos naturales, uso eficiente y
sostenible del recurso agua, a partir de la formulación y empoderamiento para puesta en práctica,
de manuales y reglamentos pertinentes.

AVANCES 2019
R.1. Se cuenta con un documento de línea base actualizada del Proyecto.
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Un sistema de agua refaccionado las partes más críticas de la infraestructura del sistema (Sistema
de captación, 650 metros de aducción del tramo inicial y 200 metros sector pasarela de Puente La
Tapera,
Se ha mejorado las condiciones de funcionamiento respecto a disponibilidad, calidad y cantidad.
Cooperativa de agua Camotal –La Tapera cuenta con reglamentos actualizados.
la directiva de Cooperativa de agua reestructurada para velar el mantenimiento, resguardo y
funcionamiento del sistema de agua.
Área de la fuente de agua del sistema protegida con cerca de alambre de púa (Aprox 1 hectárea),
que protege el ingreso de animales para evitar la contaminación del agua y protegerá de personas
que quieran realizar la tala de árboles en dicho área.
R.2. Se ha desarrollado talleres de
capacitación con amplia participación de
usuarios y no usuarios de agua de ambas
comunidades, en las siguientes temáticas:
Prácticas de uso sostenible de recursos agua
y suelo y manejo de bosques; Técnicas de
purificación del agua en coordinación con el
personal del centro de Saluda La Tapera.
Se cuenta con un reglamento comunal de
conservación, manejo y gestión de área de
recarga hídrica validado y aprobado, el cual
contribuirá a la conservación y protección
del área de recarga hídrica.

Cobertura y Población beneficiada el 2019:
El proyecto beneficia de manera directa a un total de 113 familias campesinas que hacen a una
población de 468 habitantes (destacando que 23,08 % de esta población, son niñas y niños (menores
a 12 años 108 en total), que se constituyen en la población de mayor vulnerabilidad frente a la
problemática de desabastecimiento de agua para el consumo humano, principalmente en etapa de
estiaje y épocas de sequía.

Protección de fuentes de agua
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6.4.

REGIÓN SANTA CRUZ

Proyecto: “Promoción Y Atención De Salud Para Optimizar El Control
De La Lepra Y Otras Ntds En Plan 3000 Y Municipios Del Departamento
De Santa Cruz”
FINANCIADOR: Asociación DAHW

Periodo: 1 enero 2018 a 31 diciembre 2020
El 2019 corresponde al segundo año
implementación

de

Objetivo:
Reducir los factores de riesgo de salud ligados al
desconocimiento

comunitario

y

carencia

de

diagnóstico oportuno de la lepra y otras NTDs por el
sistema de salud, en la población periurbana y rural
de Santa Cruz

R.1. Sistema de salud local fortalecido y con suficiencia institucional desconcentrada, para el control
de la lepra, incrementando cobertura y mejorando la accesibilidad de la población vulnerable al
sistema de salud.
R.2. Promocionado el cambio de comportamiento en las poblaciones de mayor riesgo y
vulnerabilidad, hacia estilos de vida saludable, con enfoque de género y participación ciudadana,
mediante la consolidación de la estrategia y acciones de Información, Educación y comunicación
(IEC) en poblaciones periféricas y provincias de riesgo en Santa Cruz.
R.3. Mejoradas las condiciones y capacidad técnica de los recursos humanos del sistema de salud,
en manejo de normas técnicas y procedimientos para el control de la lepra del Ministerio de Salud
bajo lineamiento de la OPS/OMS, destinado al diagnóstico oportuno y de calidad, complementado
con el monitoreo y control de los casos de lepra en tratamiento, en las poblaciones periféricas y
municipios de riesgo de Santa Cruz.

AVANCES 2019
R.1.Las prestaciones de salud relacionadas a la
lepra y NTD, alcanzan un nivel inicial de
desconcentración. No todo se refiere al hospital
de Jorochito, ya existe capacidad de atención en
el nivel local.
El sistema de salud departamental y local asumen
en cierto grado las atenciones para las NTDs.
Existe motivación y solicitan fortalecer sus
servicios para brindar cobertura en estas
enfermedades.
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R.2.Intervenciones multiprogramáticas que realiza el equipo de proyecto en coordinación del
GAMyS, son solicitadas por las instancias locales de salud y otras autoridades locales de las provincias
y municipios.
El fortalecimiento de la asociación de afectados
por la tuberculosis, institución civil de voluntarios
que coopera de gran manera a la capacitación en
las poblaciones de riesgo. Esta organización se
encuentra bien organizada, por su medio se tiene
acceso a instituciones comunitarias.
Las Olimpiadas de salud han concitado el interés
en los establecimientos escolares, cuyas
autoridades
solicitan
contar
con
estas
posibilidades y medios de apoyo para fomentar, en
el campo de la salud, iniciativas preventivas en los
estudiantes de los diferentes siglos.
Mediante las IEC se ha creado una actitud de cambio en la población, la que se constata mediante los
requerimientos y solicitudes para tener eventos de capacitación en sus comunidades.
R.3. Coordinación con la Facultad de Medicina de la Universidad más grande del país, que
juntamente con la DAHW-Nor Sud, realizaron actividades de capacitación y el Primer Simposio de
Lepra en Bolivia.
Por primera vez se han realizado capacitaciones conjuntas para personal de salud en temas de Lepra,
Chagas, Tuberculosis y Leishmaniasis.
La red de servicios del área de influencia del proyecto toma en cuenta la lepra y NTDs como parte
de las atenciones integrales de salud.
Se cuenta con material técnico de apoyo en lepra, leishmaniosis, Chagas y tuberculosis como
herramienta de apoyo “Guía Rápida”, instrumentos que han sido elaborados por la DAHW-Nor Sud,
que fueron aprobados por el ente rector de la salud en Santa Cruz.

Cobertura y Población beneficiada el 2019:
Todos los casos de lepra y NTDs identificados como parte de un mapeo realizado basado en los datos
y registros del Hospital Dermatológico Jorochito, 1500 familias de los municipios de Santa Cruz.
20.000 personas atendidas en quienes se ha realizado consulta de búsqueda activa en terreno
durante los tres años
200 médicos y 30 líderes comunitarios recibieron capacitación en NTDs
Se identificaron más personas PDC
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7. Informe Financiero
7.1. Balance general 2019
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7.2. Estado de resultados 2019
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8. Agradecimientos a las Entidades De
Cooperación
La Fundación Intercultural Nor Sud, al cumplimiento de la gestión 2019, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kinder Not Hilfe Alemania
Generalitat Valenciana
Bancaja
Diputación de Valencia
Junta de Castilla y León
Gobierno de Navarra
Ayuda en Acción España
Ministerio Exterior Alemania (BMZ)
Fundación Probitas
Asociación DAHW
Coalición Chagas
PNUD Programa Nacional

A los Organizaciones Aliadas y de Cofinanciamiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kinder Not Hilfe (KNH) Bolivia
Asociación FONTILLES
Ayuda en Acción Bolivia
Fundación Ana Bacardi Regojo FABRE
GIZ
Asociación Dahw
Fundación CUME

A Organizaciones Locales de Coordinación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mancomunidad de municipios del Chaco MMCHCH
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca
Servicio Departamental de Salud de Potosí
Servicio Departamental de Salud Santa Cruz
Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba
Gobierno Autónomo Municipal de Poroma
Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán
Gobierno Autónomo Municipal de Huacaya
Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo
Gobierno Autónomo Municipal Huacareta
Directores distritales de educación
Directores distritales de Salud
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9. Equipo Directivo y Administrativo
DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO SEDE SUCRE
1
2
3
4
5
6
7
8

Nino Antonio Calizaya Tapia
Gregorio Aysa Mamani
Miguel Pumar Fernández
Tania Bernal García
Mariela Montoya Cejas
Brígida Barrón Solís
Alberto Choque
Janeth Medrano

TACOBAMBA Y POROMA
9
10
11
12
13
14
15

Ricardo Martínez Montes
Freddy Flores Cuevas
Carmen Rosa Peláez Burgos
Alicia Durán Barrón
Sandra Quispe Ávila
Elvis Alli Colque
Gregorio Guido Callejas

EQUIPO CHACO CHUQUISAQUEÑO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gabriel Salinas Bautista
Luis Marcelo Mendoza
Alcides Carrasco Barrientos
Virginia Segundo Pérez
Eduardo Anchorena
Gabriela Garrado Coria
Juan Sardán Gonzales
Roberto Loredo
Jhonny Oyola
Ivan Sarabia
Neíl Beltrán
Hernry Montoya
Boris Apodaca
Claudia Saavedra
Juan José Huarachi

EQUIPO REGION SANTA CRUZ
31
32
33

Abundio Baptista
Adolfo Barroso
Zulma Apodaca
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Mujeres productoras de la comunidad Tapifaya, Municipio Tacobamba

Niños, Niñas Adolescentes de Municipio de Huacareta. Zona Chaco

FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD

Sede Calle 25 de Mayo # 6
Casilla Postal # 396
Telf. +591 4 64 46598
Fax. +591 4 64 33980
Email: norsud@norsud.org
Web. www.norsud.org
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