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PRESENTACIÓN

2016, es un año en el que la Fundación Intercultural Nor Sud reafirma
su vocación al servicio de las comunidades de los municipios rurales
y las familias que se asentaron en la periferia de la ciudad de Sucre
que viven en condiciones de vulnerabilidad y marginación, esto con
el inicio del nuevo Plan Estratégico Institucional denominado Por
Nuestros Derechos 2016-2025, que orienta el camino sobre el que
centrará sus acciones en los próximos 10 años; el mismo se enmarca
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
ONU y en las prioridades del Plan Nacional del Estado Boliviano. Ante
este nuevo desafío, Nor Sud tiene una nueva estructura operativa,
políticas institucionales y estrategias de intervención diferenciadas de
acuerdo a los contextos de las zonas donde interviene con proyectos.
La presentación de la memoria de actividades 2016, refleja la
contribución realizada con nuestro trabajo en la promoción e impulso
del desarrollo integral participativo y sostenido, con el fortalecimiento
de las capacidades de los actores locales, la promoción de los
derechos de las niñas y los niños, así como la inclusión en procesos
participativos de la población joven y mujeres de las comunidades
del área rural donde sitúa su actuación la Fundación Intercultural Nor
Sud. Vemos con satisfacción los cambios significativos en la vida de las
personas, en sus familias y por tanto en sus comunidades y creemos
que se tienen buenos resultados fruto de la implementación de los
proyectos, entre los que podemos citar: en educación se ha sentado
bases para la implementación de estrategias educativas orientadas a
mejorar la calidad de la educación en todos los niveles; en salud se ha
contribuido con importantes aportes a los sistemas públicos de salud
sobretodo en la lucha contra el mal de chagas y la inclusión de las
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mujeres en procesos de prevención de enfermedades prevalencias y
defensa de sus derechos; un aporte permanente buscando la mejora
de los ingresos económicos de las familias con estrategias diferencias
de acuerdo a los contextos donde se trabaja con los proyectos.
Es necesario resaltar un profundo agradecimiento a las Ongd
europeas amigas con quienes trabaja Nor Sud con el compromiso de
continuar en este proceso construyendo y transformando sociedades
más justas incluyentes y equitativas.
De la misma manera reconocemos la labor de los gobiernos
municipales, autoridades sectoriales y sus equipos técnicos, a los
grupos organizados y representantes de los grupos sociales, familias,
mujeres, niñas y niños, que acompañan permanentemente la
implementación de actividades que juntos vamos haciendo realidad
sus aspiraciones
Finalmente, un agradecimiento a quienes acompañan con su
compromiso social y aportan con su profesionalismo a los procesos
de desarrollo en las comunidades y zonas de trabajo: a todos
los técnicos, técnicas y equipos directivos y administrativos que
estuvieron presentes el 2016.
Sucre abril 2017
Nino Antonio Calizaya Tapia
DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD
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Carta del Directorio

E

n esta gestión NOR SUD, ha replantado su forma de hacer desarrollo,
el cierre de nuestro plan estratégico junto al inicio del nuevo plan que
va en concordancia con el contexto, las nuevas políticas tanto internas
como externas, los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
entre otros; ha motivado la necesidad de pensar dónde poner los esfuerzos y
definir los sectores en donde queremos trabajar los próximos 10 años; en este
sentido, ha sido un año de diálogo y reflexión, al interno del directorio, con el
personal técnico, beneficiarios, socios y autoridades locales, para plasmar en
Plan Estratégico 2016 - 2025 “Por Nuestros Derechos” y la renovación de nuestra
Visión, Misión y Valores Institucionales.
En este marco se ha iniciado en esta gestión el cumplimiento del nuevo
plan, desarrollando acciones específicas que garanticen a mediano plazo
la sostenibilidad de la Misión de Nor Sud y la consolidación del enfoque de
derechos humanos, la transversalización de género, generación, interculturalidad
y medio ambiente.
No ha sido un año fácil para el acceso al financiamiento, el contexto de la
cooperación ha reducido, la Fundación Intercultural Nor Sud ha tenido que
redoblar sus esfuerzos, estableciendo y consolidando en algunos casos la
confianza y transparencia de su trabajo. Por ello el camino que nos toca recorrer
es todavía largo y continuo, con la seguridad de alcanzar los retos planteados.
A nuestros colaborados y a todo el personal de la Fundación Nor Sud, les
agradecemos por permitirnos seguir apoyando a la población más necesitada de
las áreas de intervención a quienes nuestras acciones se dirigen. En su nombre
les damos las gracias.
Directorio
FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD
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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 constituye como una ONGD, para
así poder tener un mayor acceso y representación en la sociedad civil, buscando
un ideal que responde a la justicia social, la conservación de la biodiversidad, la
libertad, la autodeterminación, la equidad de género, de raza y de supervivencia
cultural.
A partir del año 2005, Nor Sud pasó de una intervención por proyectos a una
intervención por programas, basada en una estrategia de intervención decenal
de desarrollo territorial, denominada “Juntos es Posible” 2006-2015 trabajando
en distintas áreas como educación, salud, seguridad alimentaria, producción,
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 plantea su
nuevo Plan Estratégico Decenal denominado “Por Nuestros Derechos 2016 - 2025”,
considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 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 enfocados al cumplimienbto de los derechos fundamentales, ubicados
en los Despartamentos de Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Areas Periurbanas
y rurales de la ciudad de Sucre y un programa de generación de aprendizajes e
incidencia que trabaja varias temáticas, proyectos especiales y 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.
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Misión Institucional

Valores y principios

“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”

Interculturalidad: Esencia de la actuación
de Nor Sud, que la entendemos como la
interacción entre culturas, como proceso
de comunicación entre diferentes grupos
humanos, con diferentes costumbres,
siendo la característica fundamental: “la
Horizontalidad”, es decir que ningún
grupo cultural está por encima del otro,
promoviendo la igualdad, integración
y convivencia pacífica y en armonía.
También asumimos como factor de
reconocimiento y revalorización de las
culturas minoritarias e históricamente
excluidas y como un factor imprescindible
de cohesión social, que promueve
la convivencia y el respeto entre las
personas y el acceso a una ciudadanía
plena.

Visión
“Aspiramos la construcción de un
mundo con plena justicia social, en el
que la gente se respete mutuamente y
respete el medio ambiente, un mundo
en el que se proteja a quienes más lo
necesitan en el marco de la protección
y ejercicio pleno de los derechos y en
el que se acepte el ser diferente a los
demás”
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.
6

Participación:

Consideramos
la
participación ciudadana como pieza
fundamental del sistema democrático
que promueve la construcción de una
sociedad activa que ayudará a impulsar
cualquier aspecto de la vida social,
económica, cultural o política. Es la
base para una ciudadanía activa, que
tome parte en las decisiones públicas,
locales y globales. Entendemos que
la participación requiere libertad
efectiva, igualdad civil, social y política,
acceso a la información y canales que
la garanticen, así como el aprendizaje
de los valores de responsabilidad
individual, análisis crítico y consideración
de lo público. Operativamente, es la
corresponsabilidad en la implementación
de proyectos Nor Sud.

Coherencia: Coincidencia entre la

proclama y el accionar institucional; en
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lo comunicativo decir lo que se hace
y hacer lo que se dice. Decir lo que se
hace exige un tratamiento de lo positivo
que nos enorgullece tanto como de lo
negativo que nos avergüenza. Asumimos
como valor de correspondencia entre los
principios y causas que defendemos y
nuestras actitudes. Éstas se manifiestan
en las actuaciones como entidad, en
la manera en que nos organizarnos
y relacionarnos internamente, y en la
forma de orientar y desarrollar nuestras
intervenciones en cada ámbito de
trabajo en nuestra función de promoción
del desarrollo con integridad.

Transparencia: Asumimos que la

transparencia y la rendición de cuentas
se transforman en características éticas
y de procedimiento y por lo tanto en
fundamentos de confianza social y
legitimación de Nor Sud en el sur de
Bolivia. Entendemos y practicamos que,
la rendición de cuentas no es una cuestión
circunscrita a la dimensión económica
de la organización, sino que trasciende
las consideraciones y connotaciones
financieras; es algo que se vincula al
trabajo cotidiano, a nuestro sistema de
relaciones, a la misión y objetivos de
la institución, al desempeño y el estilo
de dirección de sus autoridades, a las
cuestiones de gobernanza interna en un
sentido amplio y una forma de ser de
Nor Sud, en los contextos en los cuales
actúa la organización y para el núcleo
de sus financiadores y colaboradores
directos.

Profesionalidad: Sostenemos que
las entidades terminan siendo las
personas que las integran, de manera
que además de los conocimientos

técnicos necesarios, lo que termina
diferenciando unas de otras es la gestión
de los elementos intangibles, los únicos
sobre los que es posible construir
ventajas competitivas sostenibles. Esos
elementos intangibles se concretan en
conseguir el compromiso de las personas
con la institución y su interrelación con
los procesos específicos de la misma.
La profesionalidad entendida como
capacidad, cualificación, compromiso
y acción, es fundamental para el éxito
institucional y, en equipo y alineada
con la estrategia, para el éxito de
la Fundación; pues utilizamos el
conocimiento y la experiencia de
expertos profesionales de cada sector,
lo cual, unido a una estructura flexible,
nos dota de la agilidad necesaria para
resolver a tiempo los problemas que van
surgiendo, así como para adaptarnos a
la realidad cambiante de los temas en
los que trabajamos.

Independencia: La Fundación Nor Sud

no es producto; por tanto, no depende
de ningún grupo social exclusivo,
económico, religioso, ni político.
Consecuentemente, en el cumplimiento
de su misión, respeta plenamente la
independencia ideológica o de otra
índole de la población destinataria,
de los socios estratégicos y agentes
colaboradores. Institucionalmente, Nor
Sud asume posiciones independientes
en relación a corrientes políticas
sectarias y corrientes socioeconómicas
excluyentes e internamente practica
y respeta la independencia de
opinión, pensamiento y condición de
sus integrantes, en el ámbito de los
alcances de la misión, visión, valores y
normativa interna.
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Estructura Orgánica

La estructura de la Fundación responde a los siguientes 3 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 ejecución de las

actividades que componen los programas territoriales y proyectos
desarrollados por la Fundación, está compuesto por los Programas,
con sus dependencias: los Proyectos, los equipos técnicos, auxiliares
de administración, voluntarios, cooperantes 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 el objeto social
de la organización y se constituyen en la guía de la correcta actuación
del personal estas son: Derechos Fundamentales, Género, Niñez,
Interculturalidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Nor Sud funciona con una estructura 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
8
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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 ejecutivos y operativo en los programas territoriales, cuya finalidad
es la de coadyuvar el trabajo en tareas específicas y de especialidad de
un determinado proyecto.
ORGANIGRAMA
Asamblea General
Directorio
Dirección Ejecutiva

Gestión
Proyectos
Programa
Potosí Centro

Comunicación
e Investigación
Programa
Chuquisaca Norte

Gestión Operativa

(Monitoreo y Evaluación)

Programa
Chuquisaca Centro

Responsable de programas
Responsable de Proyectos
Equipos Técnicos
(Sectoriales)
Cooperantes y Voluntarios
Promotores

Administración General
Contabilidad
Secretaría

Gestión
Administrativa

Programa Chaco
Chuquisaqueño

Programa
Especial y de
Incidencia
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2.- Nuestro Trabajo
El trabajo de Nor Sud es luchar
para erradicar las desigualdades
entre los seres humanos y la
pobreza en la que viven las
comunidades del área rural y zonas
periurbanas, situación que afecta
principalmente a los grupos más
vulnerables, con quienes se trabaja
desde una perspectiva de apoyo,
colaboración y coresponsabilidad
compartida con el fin de tener
mayor impacto en el desarrollo
integral y sostenible.
Alianzas y Coordinación

Para lograr sus objetivos, Nor
Sud une sus fuerzas con diversas
organizaciones - desde autoridades
locales hasta redes nacionales que comparten su compromiso
con los grupos más vulnerables y
marginados, realizando convenios
interinstitucionales que permiten
trabajar de manera coordinada,
planificada y organizada.
Equipos Coordinados y
Multidisciplinarios

Para la ejecución de sus programas
y proyectos la Fundación trabaja
con equipos multidisciplinarios
con formación en diversas áreas
para afrontar los múltiples retos
que conforman una realidad para
nuestros grupos metas. De esta
manera Nor Sud puede ofrecer un
trabajo a medida.
10

Un importante número de los
técnicos de Nor Sud que trabajan
en las áreas rurales son oriundos
de las zonas beneficiarias y
hablan los idiomas originarios
(quechua y guaraní), razones
por las que pueden relacionarse
con los beneficiarios, facilitando
el establecimiento de lazos y
confianza entre los beneficiarios
y el equipo de Nor Sud. De esta
manera la Fundación puede
desarrollar sus actividades de
manera más adecuada y acertada,
incrementando el impacto de sus
intervenciones.
Sostenibilidad de los Proyectos

Nor Sud trabaja de manera
directa y participativa con los
grupos metas de los proyectos,
otorgándoles
autonomía
y
poder 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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“La Fundación Intercultural Nor Sud
trabaja a partir de la ejecución de
un plan estratégico decenal (20162025),
denominado“Por
Nuestros
Derechos 2016 - 2025”, desafiando
el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo Sostenible en las regiones en
la que interviene, en este sentido trabaja
con aquella población que tiene más
vulnerados sus derechos, que viven en
condiciones de pobreza y marginación y
presentan potencialidades para superar
la problemática socioeconómica; por
ello trabaja con poblaciones originario
campesino e indígenas, comunidades
rurales, infancia desfavorecida, mujeres
en edad fértil, adultas entre otros.
Realiza acciones de desarrollo en salud,
educación inclusiva y de calidad, acceso
a servicios básicos, vivienda, seguridad
y soberanía alimentaria, inversión
productiva, ciudadanía y derechos y la
equidad de género. Por tanto, en las
regiones en donde Nor Sud interviene,
realiza también un trabajo integral, facilita
el desarrollo, desde una perspectiva de
apoyo, colaboración y responsabilidad
compartida buscando el desarrollo
integral sostenible.
Un aspecto que nos caracteriza,
es que la equidad de género, está
presente en todas nuestras acciones y
estamos continuando trabajando en la
incorporación del enfoque de género
en las intervenciones que apoyamos y
avanzamos en ello, estamos destinando
nuestros esfuerzos en el aprendizaje
interno y la interiorización de los principios
que enmarcan el enfoque, todavía nos
queda camino por recorrer, tenemos
conciencia de la importancia que tiene
la Política de Género para encaminarnos

hacia la calidad y la sostenibilidad de nuestro
trabajo.
El 2016 ha sido un año importante, por el
inicio del nuevo plan estratégico y el cierre
de una década de trabajo compartido con
colaboradores,
voluntarios,
autoridades
locales y beneficiarios, este nuevo decenio
nos plantea ahora una nueva condicionante,
dónde debemos enfocar nuestra mirada,
nuestros esfuerzos y en qué queremos
trabajar en los próximos años, seguiremos
soñando con los pies en la tierra, por un
mundo nuevo, colaborándonos unos a otros,
sumando esfuerzos y respetando sobre todo
los Derechos Humanos”

Mariela Montoya

UNIDAD GESTION OPERATIVA
Memoria de actividades 2016
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3.- Programas Enmarcados en el Plan Decenal
“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
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.
12
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• 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.
Memoria de actividades 2016
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
una aspiración posible

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.
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.
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.
7. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
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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.

Memoria de actividades 2016

15

Al cerrar el primer año del nuevo Plan
Estratégico 2016 – 2025, se hace necesario
rescatar de nuestros postulados que: “Nuestra
misión es la de promover e impulsar el
desarrollo integral y sostenible, de los grupos
más vulnerables y discriminados…”,así como
la esencia de la Fundación Intercultural Nor
Sud, entidad que promociona el desarrollo,
integrando el enfoque de derechos en todas sus
intervenciones, se adscribe a los lineamientos
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU y, genéricamente, debe contribuir a:
Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad
a la pobreza extrema y a las crisis.
Promover oportunidades económicas para
jóvenes y población más pobre.
Fomentar sistemas de cohesión social,
enfatizando los servicios sociales básicos.
Promover la igualdad de género y generación
y los derechos en general.
Propiciar acciones de manejo sostenible de
los recursos naturales.
Priorizar resiliencia comunitaria respecto al
cambio climático.
Apoyar la consolidación de los procesos
democráticos y el Estado de derecho.
Para ello estamos empeñados en aplicar
las siguientes líneas estratégicas a nivel
institucional:
Reposicionar y consolidar la imagen corporativa.
Mejorar los procesos de gestión y la calidad
de servicios.
Ampliar y consolidar alianzas estratégicas
Garantizar la sostenibilidad económica financiera.
Se plantea desarrollar una cultura de la
calidad en la institución, fundamentada en
determinados valores que deben incorporarse
al sistema de gestión, incrementando su
capacidad de aprendizaje organizativo, se
logre más legitimidad social desde la gestión
ética y transparente, en un ambiente en que se
permita innovar y mejorar permanentemente.
Además, el Plan estratégico debe garantizar
la sostenibilidad de la Misión de Nor Sud,
logrando que su nombre e identidad sean
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conocidos y reconocidos en amplios
sectores de la sociedad.
En esa línea trazada, este primer año, no
obstante que el contexto de la cooperación
ha reducido dramáticamente las opciones
de financiamiento, producto de la crisis
económica internacional, la Fundación
Intercultural Nor Sud ha reestablecido
los canales de comunicación con socios
estratégicos en base a una gestión
basada en la confianza, transparencia y
seriedad, así como en la restitución de
la institucionalidad con la presencia de
Directorio en los roles que le competen.
Operativamente quedan muchas tareas
de ajuste para la siguiente gestión, para
lo que se cuenta con el compromiso,
experiencia y decisión de sus principales
recursos humanos.

Miguel Pumar

GESTIÓN DE PROYECTOS

Fundación Intercultural Nor Sud

3.1.-Programas de Desarrollo Territorial
En función a los indicadores de desarrollo humano, Nor Sud ubica sus acciones
principalmente en los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz
donde se han priorizado zonas prioritarias de actuación para el desarrollo
de programas estratégicos 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 tienen un carácter integral y están
conformados por diversas áreas de actuación y a la vez diferenciadas, en
este marco plantea: la calidad educativa, condiciones de vida saludable y
enfermedades tropicales desatendidas, producción, seguridad alimentaria,
ciudadanía y ejercicio de derechos, mitigación y gestión de riesgos, medio
ambiente y desarrollo socioeconómico.
Promueve la participación, el desarrollo de capacidades y empoderamiento
de la niñez, la juventud, las mujeres principalmente en procesos de
institucionalidad local y por tanto el desarrollo de todas y todos, considerando
la interdependencia de las variables que explican el subdesarrollo y la
pobreza o determinantes de causalidad.

Áreas geográficas 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 y otras zonas en el marco del nuevo Plan estratégico, estas son:

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ:
A. Programa territorial: Región Gran Centro Potosí
Municipios prioritarios: Tacobamba, Ckochas

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA:
B. Programa territorial: Región Chuquisaca Norte
Municipios prioritarios: Poroma, Sucre Rural y Periurbano, Yotala, Icla, Presto
y Mojocoya
C. Programa Territorial: Región Chuquisaca Centro
Municipios prioritarios: Padilla, Villa Serrano, Tomina y Azurduy
D. Programa territorial: Región Chaco Chuquisaqueño
Municipios Prioritarios: Huacareta, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Huacaya.
Memoria de actividades 2016
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3.2- Programa Especial y de Incidencia
Incluye proyectos especiales y de investigación con enfoques específicos, como
salud, enfermedades tropicales desatendidas, género, generación de empleo,
medio ambiente, adaptación al cambio climático 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 que generen
aprendizajes para su réplica en otros contextos.
Se tiene identificada la zona periurbana de la ciudad de Santa Cruz y
municipios con incidencia de Tuberculosis, Lepra, chagas y otras vectoriales.

Mapa de zonas y municipios prioritarios

Programa Potosí Centro: Municipio Tacobamba.
Programa Chuquisaca Norte: Municipio Poroma.
Programa Chuquisaca Centro: Municipios Padilla, Alcalá, Villar, Tomina, Azurduy.
Programa Chaco Chuquisaqueño: Municipios: Villa Vaca Guzmán, Huacaya,
Monteagudo y Huacareta.
Programa Especial y de incidencia: Periferia de Santa Cruz y zonas rurales
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4.- Como trabajamos: Objetivos y estrategias de
trabajo Institucional

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 la Inversión productiva, 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.

1.- La Inversión en Capital Humano
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:
1.1.- Educación de calidad, inclusiva y equitativa
•

Fortalecer los sistemas públicos de la educación del area rural y las zonas
periurbanas y garantizar un servicio de calidad en sus diferentes modalidades
y para todos los ciclos: preinicial, 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 interes y
transversales que promocionen la igualdad y equidad de género.
Memoria de actividades 2016
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•

Priorizar la mejora de la calidad educativa y el aumento de acceso de la
educación de la primera infancia, secundaria y la educación técnica

•

Ampliar y mejorar la infraestructura educativa en el área rural de manera
concurrente con actores locales.

•

Fortalecer la consolidación de instancias de corresponsabilidad con la
“comunidad educativa”, consejos educativos comunitarios y otras.

•

Apoyar iniciativas que impulsen el aumento de jóvenes campesinos formados
en lo humanistico y en lo técnico.

•

Dotar de equipamiento primordial y materiales complementarios que pemitan
elevar el nivel de educación.

•

Propiciar políticas públicas para favorecer a menores trabajadores o menores
imposibilitados de estudiar, para la creación de órganos de atención efectiva
para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

1.2.- Salud para la promoción del bienestar de todas y todos
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•

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 sensibilización de autoridades competentes con la
salud y población en general, así como campañas masivas de prevención
e inmunización.
Fundación Intercultural Nor Sud

•

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

1.3.- 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 campesinos 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

•

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

•

Fortalecer cooperativas u órganos públicos rurales encargadas del agua
potable.

1.4.- 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

•

Fortalecer iniciativas municipales para la gestión de residuos sólidos y el
tratamiento de aguas residuales en poblaciones rurales.

•

Apoyar programas de mejoramiento de viviendas que prioricen la
utilización de material local y la participación comunitaria, especialmente
como mecanismo para la prevención del mal de Chagas y otros males
endémicos.

1.5.- Ciudadanía, Derechos y Protección Social
•

Promover el reconocimiento legal y ejercicio ciudadano sin discriminación
alguna.

•

Fortalecer órganos especiales de la justicia como defensorías de
menores, mujeres, etnias, medio ambiente y otras destinadas a población
vulnerable.•
Memoria de actividades 2016
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•

Incidir en el mejoramiento permanente de la normativa referida a
derechos fundamentales de menores y mujeres.

•

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

•

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

•

Cumplimentar requisitos y condiciones para que campesinos y pobladores
urbanos marginados de los servicios sociales a cargo del Estado, accedan
a los mismos en similares condiciones que el resto de la población.

•

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

•

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

•

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.

2.- Inversión Productiva
2.1.- Apoyo a la producción y desarrollo de emprendimientos
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•

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

•

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 area rural y zonas periurbanas

•

Apoyar la integración productiva y económica de campesinos pobres para
el acceso a los mercados en condiciones ventajosas.
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•

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 la formalización de pequeños emprendimientos de economía
informal y garantizar el empleo decente

•

Impulsar la creación o consolidación de micro y pequeñas empresas
comunitarias.

•

Impulsar la extensión de servicios financieros al área rural

•

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

•

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

•

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

2.2.- 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 población pobre,
respetando valores y tradiciones.

•

Incentivar actividades de capacitación que promuevan la educación
nutricional tanto de adultos cuanto de menores mediante su inclusión en
la currícula escolar.

•

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

•

Propiciar a nivel municipal y de otros órganos del Estado, la inserción
efectiva de la gestión de riesgos y vulnerabilidad en sus sistemas de
planificación.

•

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

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.

•

Apoyar proyectos de recuperación y conservación de suelos.

2.3.- Protección de los Recursos Naturales y Gestión de Riesgos.
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•

Fortalecer las capacidades locales (Municipales y comunales) en la
preparación de planes de uso de suelos, manejo de cuencas, agroforestería
y recursos hídricos.

•

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

•

Coadyuvar en la conformación de plataformas interinstitucionales para la
incorporación del enfoque medioambiental en los planes territoriales.

•

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.

•

Consolidación de una cultura de prevención dentro del sistema educativo.

•

Elaborar Planes de contingencia adecuados a los contextos.
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5.- Seguimiento Monitoreo y Evaluación
La finalidad de Nor Sud, es generar cambios en la vida de nuestros
beneficiarios, de sus familias y comunidades; por ello la Unidad de Gestión
Operativa – planificación, seguimiento y monitoreo, trabaja por garantizar
la calidad de nuestras intervenciones, para esto cuenta con herramientas
adaptadas a los proyectos y probadas a nivel institucional. La recopilación
de datos se realiza bajo la metodología del monitoreo de efectos e impactos,
esto para medir el impacto que generan los proyectos con la participación
de los/as comuniarios/as. A través de esta estrategia se controla y 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 Poas de cada proyecto
e institucional, 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.
Una manera de involucrar de la manera participativa a los beneficiarios,
son los comités de proyectos quienes evalúan periódicamente el avance de
las actividades. 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.
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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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6.- Informe de Programas y Proyectos 2016
El 2016 logramos sentar las bases para definir el concepto que orienta hacia
la calidad educativa y las acciones que se deben encaminar para trabajar
el proceso educativo en los diversos contextos donde trabajo la Fundación
Nor Sud, a continuación, conozcamos los testimonios de quienes están
directamente involucrados en terreno con los actores:

INCIDIENDO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
En la calidad educativa el aporte del
proyecto ha sido el equipamiento, la
actualización de los maestros, maestras
y
las
condiciones
pedagógicas
mejoradas en el territorio, clave para
la implementación de programas
pedagógicos de calidad, mismos
que está incidiendo en la mejora de
la calidad educativa, reflejado en el
incremento de un 7% de rendimiento
escolar en las área de lenguajecomunicación
y
matemáticas,
siendo más alentador en el caso de
razonamiento lógico, consecuencia de
acciones que se fueron dando desde
nuestra cooperación en el marco de la
política de estado.
Lo más destacable ha sido el
equipamiento de la Unidad Educativa
Rufino Salazar de la Comunidad de
La Tapera para la implementación
de la educación técnica productiva
en el área de mecánica automotriz,
situación que permitido la acreditación
y el proceso de gestión de ítems de
educación técnica para la formación
del bachillerato técnico en el área
Memoria de actividades 2016
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dispersa del Cantón Ticucha. Esta acción estratégica es valiosa para el éxito en
la formación cualitativa de calidad en los estudiantes.
Un aspecto débil es la referida al funcionamiento de la gestión educativa con
la participación de los Consejos Educativos Sociales Comunitarios, que se
constituye en una tarea pendiente en nuestra intervención, para la apropiación
del manejo y funcionamiento de los planes de gestión educativa desde la acción
comunitaria organizada, esta estrategia se debe trabajar con mayor énfasis para
lograr la funcionalidad de la organización de los Consejos Educativos Sociales
Comunitarios.
Dada la intervención, se observa que son positivos los cambios en las personas,
especialmente en el empoderamiento de sus derechos; las mujeres, los niños
y niñas están ejerciendo sus derechos fundamentales, como también en la
participación en los espacios de toma de decisiones en sus organizaciones,
además ejercen el derecho de elegir y ser elegidos en sus estructuras orgánicas
y en las estructuras institucionales.
Fundamentalmente se debe consolidar las acciones de intervención en el Área
de Desarrollo Territorial Luis Calvo, respecto a la funcionalidad de las instancias
organizativas y participativas de los Consejos Educativos Sociales Comunitarios,
continuar apoyando la política educativa en cuanto a la educación productiva
en nivel secundario, así como la mejora de la calidad educativa. En el territorio
ampliado de los municipios de Monteagudo y Huacareta enfocarse en la calidad
educativa y el bachillerato técnico en el nivel secundario se constituye en la
tarea por desarrollar. Por otro lado, la organización de las redes de voluntarios,
como la estrategia de participación organizada como respuesta a la solidaridad
en el marco del bienestar de las familias del Área de Desarrollo Territorial Chaco
Chuquisaqueño.

ALCIDES CARRASCO

EQUIPO CHACO
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APOYAMOS A LA REDUCCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ CON EL TRABAJANDO EN EQUIPO
A partir de la situación descrita, el
programa DC-DN Tacobamba a través
de sus diferentes componentes viene
apoyando en el ejercicio y cumplimiento
de los derechos de la niñez mediante
acciones integrales, dirigidas a mejorar
la situación de los NNAJ – Niñas Niños,
Adolescentes y jóvenes, en el contexto
donde se encuentran; por tanto todas
las acciones realizadas durante este
periodo, están generando de manera
gradual el empoderamiento de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
quienes actualmente ejercen y exigen
el cumplimiento de sus derechos a los
garantes.

Los resultados del proceso de
Análisis Situacional de los Derechos
de la Niñez, (ASDN), realizada en
el 2013, por el equipo técnico
de la Fundación Nor Sud, de
manera participativa en los núcleos
educativos de Tirina y Tacobamba,
muestran la ausencia de acciones
dirigidas a la promoción, ejercicio
y cumplimiento de los derechos
de la niñez, y principalmente la
vulneración de los derechos a la
educación, salud, alimentación,
protección,
participación,
recreación, familia e identidad.

Cabe hacer notar que un aspecto clave
que posibilitó alcanzar los resultados
previstos para el 2016, es el trabajo
en equipo y la cohesión grupal del
equipo técnico del programa, situación
que motiva y facilita el desarrollo
de actividades planificadas de cada
componente, la priorización de
acciones, la identificación de soluciones
a las dificultades encontradas en el
trabajo de campo…
Todo es posible, cuanto
compromiso y actitud

existe

Una de las actividades del componente
Desarrollo, es la realización de réplicas
de formación a maestros/as, en los
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núcleos educativos del distrito de Tacobamba, en ese sentido nos trasladamos
al núcleo educativo de Cerca Cancha, para participar de la feria educativa; sin
embargo para llegar a la escuela debíamos de caminar aproximadamente 4
horas, guiados por los miembros de la junta escolar, quienes de manera muy
responsable nos esperaron a orillas del rio Pilcomayo para apoyarnos en el
traslado de material escolar. Durante el recorrido observamos y cercioramos de
los grandes sacrificios y riesgos que corren tanto estudiantes como docentes,
para acceder e impartir la educación, porque no se cuenta con caminos y puentes,
siendo necesario atravesar el Pilcomayo muchas veces con dificultad (por ello
en algunos sectores se cuenta con rieles o cables para cruzar el caudaloso rio)
a esto se suma las condiciones limitadas de acceso a los recursos naturales
por parte de las familias, como la escasa y reducida superficie de cultivo,
incipiente producción de papa, trigo, cebada y haba principalmente destinada
al consumo familiar …Con este panorama, veíamos reflejado en nuestros guías
una vida triste, pobre y negativa, …la caminata nos desmotivaba…, sin embargo
grande fue nuestra sorpresa al llegar a la unidad educativa seccional Aysaj
Huasi, donde nos recibieron con alegría y felicidad que contagiaba a todos
los presentes, nos pusieron a bailar, al ritmo de las zampoñas, hasta inclusive
parecía que los animales (mulas) que estaban cargados con el material escolar
compartían la fiesta, …realmente ese día admiramos la actitud, afecto, interés,
alegría y compromiso, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de
familia, autoridades y personal docente, la organización de la feria educativa
fue todo un éxito también en su contenido. Esa tarde comprendí que, a pesar de
las muchísimas dificultades y carencias existentes en la zona, todo es posible,
cuanto existe compromiso y actitud.

FREDDY FLORES

EQUIPO TACOBAMBA
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¿CALIDAD EDUCATIVA?
sus clases de manera más dinámica y
participativa.
Una de las dificultades presentadas en
el distrito educativo de Poroma es la
distancia de las escuelas seccionales,
situación que limita la formación
oportuna de los maestros y maestras
adscritos a estas unidades, en este
sentido la estrategia del proyecto
ha permitido tener acceso a estos a
partir de una planificación estratégica
coordinada con la Dirección Distrital,
capacitándolos en el centro poblado
de Poroma, logrando mejorar las
planificaciones curriculares en relación
al nuevo modelo educativo.

E

s evidente que para entender
la
calidad
educativa
se
necesitan dos aspectos; por una
parte docentes competentes y
respaldados y segundo buenas
condiciones del sector; en este
sentido, como proyecto se ha
logrado equipar los ocho núcleos
educativos con material bibliográfico
y mobiliario, los estudiantes cuentan
con un espacio de investigación
para su formación, se ha dotado
con equipos tecnológicos que
están contribuyendo al ajuste del
proceso enseñanza aprendizaje y
se ha capacitado a los docentes en
temática diversa desde planificación
curricular, sistema de evaluación y
otros, ahora los maestros imparten

El proyecto educativo busca desde
su esencia que los participantes de la
comunidad educativa y principalmente
los niños y niñas, conozcan sus
derechos y obligaciones y los ejerzan;
en este sentido, gracias a los talleres
impartidos por el proyecto, se confirma
que conocen sus derechos como niños,
niñas y adolescentes, conocen también
sus deberes y practican el derecho a la
participación.
Colaborándonos y generando alianzas.
Se ha coordinado estrechamente con
el Gobierno Municipal de Poroma y
la Dirección Distrital de Educación;
quienes han apoyado en la realización
de talleres para los maestros y maestras
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de los ocho Núcleos Educativos en temáticas de planificación curricular,
sistema de evaluación y elaboración de medios didácticos que contribuyeron a
un mayor dinamismo en la enseñanza en aula.
Uno de las actividades relevantes han sido las Ferias Educativas realizadas en
los ocho Núcleos Educativos en donde se ha podido compartir conocimiento,
cultura e innovaciones pedagógicas, con la participación activa de los
estudiantes y padres de familia.
Como aspecto positivo se menciona también los espacios de investigación
que ha propiciado el proyecto, como las bibliotecas conformadas en los ocho
núcleos educativos y que actualmente están siendo utilizadas por los niños,
niñas y adolescentes.
Creo que se tiene un gran avance hacia la educación de calidad, pero todavía
se hace necesario fortalecer el sector a través de la actualización de maestras
y maestros, capacitación a juntas escolares y gobiernos estudiantiles para la
mejora de la participación y toma de decisiones en la gestión educativa, que
todavía es débil.
Trabajar de manera coordinada con sectores que también están involucrados en
la educación, como el sector salud, Slim, defensoría de la niñez y adolescencia,
gobierno municipal, ONGs, padres y madres de familia y aunar esfuerzos se
constituye en una estrategia que a mediano plazo puede permitir el logro de la
calidad educativa.

SANDRA QUISPE

EQUIPO POROMA
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6.1 PROYECTOS DEL PROGRAMA
TERRITORIAL POTOSÍ CENTRO
Memoria de actividades 2016
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PROYECTOS DEL PROGRAMA TERRITORIAL POTOSÍ CENTRO

MUNICIPIO TACOBAMBA

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

FINANCIADOR Kinder Not Hilfe Alemania, KNH Bolivia

DESCRIPCIÓN.
El Programa DC-DN Tacobamba “Desarrollo Comunitario con Enfoque en
Derechos de la Niñez Tacobamba” es financiado por Kinder Not Hilfe(KNH), con
contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba y ejecutado
por la Fundación Intercultural NorSud,tiene un tiempo previsto de ejecución
de 6 años (2013-2019) y desarrolla sus acciones en 2 núcleos educativos,
13 unidades educativas: N. Educativo Tacobamba y el N. Educativo Tirina del
municipio de Tacobamba en el departamento de Potosí - Bolivia.
El programa tiene un alto contenido educativo, contenido y/o enfoque que
no solo se desarrolla en el componente de desarrollo sino también en los
otros tres componentes; la sostenibilidad de las acciones bajo el nombre de
institucionalización toma un carácter fundamental y de importancia desde
el inicio del programa que si bien se visibiliza en el componente de incidencia,
implícitamente se desarrollan acciones en los otros tres componentes; la
complementariedad y sinergia entre todos y cada uno de los componentes
esta técnica y financieramente previsto; el fortalecimiento de actores y
procesos en cada componente es el marco conceptual y/o hilo conductor del
programa; el programa desarrollara acciones en el marco de la normativa e
institucionalidad establecida y/o vigente en país.
En este marco las estrategias giran entorno a la idea central de
INSTITUCIONALIDAD como mecanismo de SOSTENIBILIDAD y son:

1. ESTRATEGIA DE DESARROLLO.- Orientada a la sostenibilidad

educativa. En el marco de la ley 1063 como base institucional atraves
de formacion continua se empodera a NNAJ y maestras(os) para la
implementacion concertada y corresponsable de planes y programas
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educativos con enfoque en derechos de la niñez acompañado de
incentivos en infraestructura y equipamiento educativo.

2. ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA.- Orientada a la sostenibilidad

economica. En el marco de la ley 1063 y ley144 Revolucion productiva
comunitaria, como base institucional, a traves de 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 , familias y comunidades
acompañado de incentivos en infraestructura y equipamiento.

3. ESTRATEGIA DE PROTECCION.- Orientada a la sostenibilidad social.

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 acompañado de un sistema de insentivos.

4. ESTRATEGIA DE INCIDENCIA.- Orientada a la sostenibilidad politica.

En el marco de la ley 1063 y de la ley 031 Marco de Autonomias y de
descentralizacion, como base institucional, a traves del fortalecimiento y
asistencia tecnica a gobiernos municipales 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
acompañado de un sistema de incentivos.

COBERTURA Departamentos de Potosí, Municipio Tacobamba
PERIODO noviembre 2013 a octubre 2019
BENEFICIARIOS Dos núcleos educativos que cuentan con un total de 13

unidades educativas: Nucleo Educativo Tacobamba (Tacobamba, Castilla
Uno, Vinavi, Molle Punku, Aguada, Chalama y Huajchi Bajo) y el Nucleo
Educativo Tirina (Tirina, Tapifaya, Juruna, Huanichuru Bajo, Huerta Mayo y
Arzole), aglutina a 712 niños (as) de 3a 12 años de los cuales 500 serían
apadrinados directamente y 212 adicionales. 308 adolescentes y jóvenes y
72 maestros de las dos núcleos educativos.

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

OBJETIVO Fortalecer las capacidades de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, sus cuidadores para reclamar sus derechos y las capacidades
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de los garantes para cumplir con sus obligaciones políticas establecidas en
la norma a través de la implementación e institucionalización de acciones
integrales directas sobre las causas de las vulneraciones de los derechos de
la niñez.

AVANCES 2016
A nivel de los componentes del proyecto, los avances son:
El Componente Desarrollo, busca Fortalecer actores y procesos educativos
mediante la asistencia técnica y formación continua a maestros(as) y NNAJ
en el marco de la ley 070 para la efectiva realización de los derechos a la
educación, información, participación y recreación de NNAJ; en este sentido
los avances generales alcanzados durante la gestión son:
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•

El 100% de los maestros(as) (72) de las unidades educativas del ciclo
primario y secundario de los núcleos de Tacobamba y Tirina, formados en
la transversalizacion de los derechos de la niñez y aplicados en los planes
curriculares.

•

5 aulas refaccionadas, 3 aulas construidas, 1 internado construido, 2
viviendas para maestros construidos y 3 parques escolares instalados.

•

13 gobiernos escolares conformados de manera democrática, capacitados
en estructura y funciones de carteras, de GE, liderazgo y Formulación e
implementación de planes de trabajo.

•

15 aulas escolares equipadas con: Pizarras acrílicas, instrumentos
musicales y material de limpieza de unidades educativas de: Huajchi Bajo,
Huanichuro Bajo y Tapifaya

•

El 100% (200) niños de nivel inicial cuentan con textos guía (Dimensión ser
y hacer –dimensión hacer y decidir) AbyaYalita

•

El 100% de las unidades educativas (591 niños), cuentan con libros guía
AbyaYalita

•

180 adolescentes de 1ro y 2do de secundaria de 7 unidades educativas
cuentan con texto de matemáticas AbyaYalita

Fundación Intercultural Nor Sud

•

Trece unidades educativas de los núcleos de Tacobamba y Tirina han
recibido material deportivo como incentivo a la participación

•

13 gobiernos escolares conformados y fortalecidos ejercen sus funciones
y cumplen sus metas

•

10 aulas escolares equipadas

Promover la efectiva realización de los derechos a la alimentación y salud
de NNAJ mediante el desarrollo de iniciativas y prácticas productivas
comunitarias, así como el fortalecimiento de los actores y sistemas de salud
comunitaria para mejorar las condiciones de vida de las familias, el objetivo
que busca el Componente Supervivencia, los avances logrados son:
•

300 familias de 4subcentralias y 10 comunidades del municipio de
Tacobamba, desarrollan prácticas e iniciativas productivas comunitarias y
participan de sistema de salud comunitario, que mejoran su alimentación,
ingresos y salud.

•

Niños, niñas y adolescentes de nivel primario y secundario son motivados,
incentivados y preparados en sus unidades educativas en el desarrollo de
iniciativas productivas con el ejemplo de los padres de familia

•

El 80% de las iniciativas productivas comunitarias son exitosas y mejoran
los ingresos económicos de las familias reduciendo significativamente la
deserción escolar y el abandono de niños(as) por migración de los padres

•

Niños y niñas de las unidades educativas capacitados en hábitos de
alimentación e higiene lo cual disminuye significativamente los índices de
desnutrición e infecciones

•

La implementación del modelo de salud familiar comunitario reduce en al
menos el 50% la presencia de enfermedades prevalente

•

2 Unidades educativas de Juruna y Castilla Uno han construido carpas
solares para la producción de hortalizas y que beneficie a estudiantes de
dichas unidades educativas

•

1 Comunidad nueva (Huerta Mayu) ha implementado una iniciativa
productiva nueva; 20 carpas solares construidas bajo el sistema de
túneles bajos para la producción de hortalizas
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•

2 iniciativas productivas comunitarias fortalecidas: Producción de
hortalizas bajo sistema de túneles bajos en la comunidad de Tirina y
producción de miel en la comunidad de Huanichuru Bajo.

•

100% de niñas(os) (200) del ciclo inicial, (591) del nivel primario y 333
adolescentes del nivel secundario de 13 unidades educativas han recibido
insumos y capacitados en hábitos de higiene.

•

El 40% (238) niños y niñas del ciclo inicial y primario, de 596 diagnosticados
en la gestión 2015, han recibido atención odontológica

•

300 padres de familia (Hombres, mujeres) capacitados en cuidados de
los niños de enfermedades prevalentes: EDAs, IRAs

•

1114 NNAJ, reciben desayuno y almuerzo escolar de parte del Gobierno
Municipal

•

216 padres de familia de 8 comunidades han recibido capacitación sobre
alimentación y nutrición.

Niños y niñas del nucleo de
Tacobamba recibiendo textos
Abya Yalita.

Capacitacion a estudiantes de
Unidad Educativa de Tacobamba
en manejo, cuidados y produccion.

Niños y niñas y miembro del
consejo Educativo trabajando en
Huerto Escolar.

Las acciones del Componente Protección, están coadyuvando de manera
paulatina a la reducción del maltrato físico y violencia sexual de NNAJ
mediante acciones de prevención, protección integral, apoyo especializado
para la realización de sus derechos, en este sentido, los avances son:
3 casos de niños víctimas de maltrato físico y violencia sexual han recibido
asesoría y apoyo legal.
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•

Al menos en el 61% (8) unidades educativas fueron socializadas la PPI
(políticas de protección infantil).

•

Se ha conformado un elenco teatral con la participación de 17 estudiantes
en la Unidad Educativa de Castilla Uno, como instrumento para difusión
de los derechos

•

Elenco teatral SAYAY, realizo tres presentaciones en vivo; Tirina, Castilla
U. y Potosí y 4 a través de difusión de videos; Huajchi Bajo, Huerta Mayu,
Juruna y Tapifaya

•

Se tiene una propuesta de sistema Municipal de protección infantil
adecuada al contexto y socializado a maestros de 6 unidades educativas
del Núcleo de Tirina y al personal de salud del municipio de Tacobamba

•

Dos casos de violencia sexual de gestiones anteriores fueron apoyados
legalmente

Uno de los componentes de mayor importancia dentro del programa es el de
Incidencia, y también el de mayor complejidad por apoyarse en la voluntad
política de autoridades de la zona de intervención, en este entendido este
componente, busca contribuir a la generación e institucionalización de
políticas públicas municipales de fomento al desarrollo integral de NNAJ
mediante el fortalecimiento a las instancias públicas municipales para la
realización de los derechos de NNAJ, los avances logrados son:
•

NNAJ, organizados en 13 gobiernos escolares generan y gestionan sus
demandas y propuestas con autoridades e instancias competentes

•

2 compañas realizadas: 1). Corriendo por mis derechos en contra de la
violencia, 2). Salud oral, formas de prevención de la salud

•

Participación de autoridades educativas en taller de difusión de la ley
263 (Lucha en contra de la trata y tráfico de personas)

•

Elaboración y distribución de material impreso: Calendario y cartillas
sobre derechos y deberes de NNAJ, folleto sobre rendición de cuentas
de Programa, Calendario y tríptico sobre salud oral.
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Ejercemos nuestro derecho a la participación
…, En cuanto a los derechos de la niñez conozco el derecho a la educación,
salud, alimentación, identidad, solidaridad, eso, sobre todo. Para mis todos
los derechos son importantes; pero pienso que el derecho a la educación
es más importante, porque nos permite aprender nuevas cosas y nos abre
las puertas para seguir adelante mejorando nuestra vida. Con el proyecto se
promovió los derechos de los niños mediante talleres, también hicimos los
murales, en el cual cada curso dibujo un derecho, ahí la institución nos apoyó
con pinturas y premios, así hicimos nuestros murales, después explicamos a
nuestros compañeros, también la fundación nos entregó libros, material escolar
y construyo viviendas para los profesores, también se instaló el parque infantil
para que jueguen nuestros compañeritos de primaria.
En cuanto a salud se ha entregado a la unidad educativa colinos, cepillos,
jaboncillos, tanto para primaria y secundaria, antes que entre la fundación los
niños más que todo no tenían y tampoco sabían cómo utilizarlos, bueno ellos
han venido y nos han enseñado como lavarse los dientes y como asearse.
Para elegir a nuestros representantes, antes escogíamos de manera directa,
nos reuníamos y elegíamos al presidente, vicepresidente, tesorero, etc., con el
apoyo de la fundación, primero
nos capacitamos, formamos los
frentes estudiantiles, quienes
presentan
sus
propuestas,
después se realiza las elecciones
y participamos todos en la
votación, una vez que se conoce
al ganador, se le posesiona
con nuestra bandera, así
ejercemos nuestro derecho a la
participación.

Santiago Guerrera Aguirre
Alumno 6to de secundaria
Unidad educativa de Castilla
Uno – Nueva Esperanza.
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PROYECTO MEJORA DE LA SALUD COMUNITARIA DE FAMILIAS
INDÍGENAS VULNERABLES, A TRAVÉS DE UN ENFOQUE INTEGRAL
Y DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE TACOBAMBA.

FINANCIADOR

DESCRIPCIÓN
El proyecto plantea como objetivo específico: “Mejorar el nivel de salud
y nutrición de la población indígena de 76 comunidades del municipio de
Tacobamba, impulsando la implementación del enfoque nacional de Salud
Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) y, de esta forma, reducir la brecha
existente entre sus indicadores de salud y los del resto de la población
boliviana”. Conceptualmente se adopta el enfoque integral, convencidos de
la intersectorialidad, tal como ha sido el accionar de la Fundación Nor Sud
en el área del proyecto, de modo que la presente propuesta constituye un
buen valor agregado a lo básico hecho hasta hoy, al menos en seguridad
alimentaria. Hacemos nuestra la concepción de la política pública del
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia que propone la Salud Familiar
Comunitaria Intercultural (SAFCI) como estrategia fundamental, resaltando
que “Las determinantes de la salud son todos aquellos factores que ejercen
influencia sobre la salud de las personas, actuando o interactuando en
diferentes niveles de organización, determinando el estado de la salud de
la población. Por lo tanto, se reconoce la necesidad de adoptar un enfoque
ecológico, integral y holístico de la salud; se plantean 4 resultados que
abordan roles y responsabilidades que competen a los actores principales
del sistema de salud; estos son:
R1 “Ampliado y mejorado el acceso de 2.400 familias a servicios integrales de
salud, bajo principios de participación comunitaria, equidad y universalidad,
incrementando cobertura y capacidad resolutiva de la red del sistema de
salud”. R2 “Fortalecida la sociedad civil y desarrolladas las capacidades
locales de organizaciones comunitarias, para la gestión participativa de la
salud y sus determinantes”. R3 “Reducida la desnutrición, particularmente
de la niñez y de mujeres en edad fértil, a partir del fortalecimiento de la
seguridad alimentaria, el uso sostenible de los recursos naturales y adopción
de estilos de vida saludables y comportamientos pro-activos, respetando las
costumbres de la población indígena”. R4 “Implementado e institucionalizado
el sistema de vigilancia epidemiológica, con metodología probada para
registros y flujos de información definidos sobre indicadores clave para toma
de decisiones”.
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COBERTURA: Departamento de Potosí, municipio de Tacobamba.
PERIODO marzo 2014 a febrero 2016
BENEFICIARIOS: La población total está estimada en 10.080 personas,

conformando 2.400 familias (4,2 por familia promedio), de los cuales casi
51 % son mujeres y 49 % hombres. De este total de personas habitantes en
las 76 comunidades, 3.335 mujeres y 2.361 hombres, que en total hacen el
47 % de la población, están tipificados como beneficiarios directos y el resto
(2.715 mujeres y 2.669 hombres) como indirectos.

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno Autónomo Municipal

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

OBJETIVOS. Mejorar el nivel de salud y nutrición de la población de 76
comunidades del municipio de Tacobamba, impulsando la implementación,
capacitación a los ACS y ALS, del enfoque nacional de Salud Familiar
Comunitaria Intercultural (SAFCI) y, de esta forma, reducir la brecha existente
entre sus indicadores de salud y los del resto de la población Boliviana.

AVANCES 2016
El proyecto a la conclusión ha logrado incidencia en la organización de la
red con las autoridades locales de salud, los agentes comunitarios de Salud,
la organización de 4 redes de salud en la zona durante la primera gestión,
ha permitido mejorar la gestión del sistema de salud, integrando cada vez
más a la población a los servicios de salud y mejorado la administración del
sistema, facilitando el funcionamiento de la red integrada municipal.
A partir de estas redes se ha planificado las acciones del proyecto de manera
mensual, logrando importantes avances. Se han desarrollado talleres de
información, sensibilización, comunicación en temas como Nueva política de
Salud Comunitaria e Intercultural SAFCI, nutrición e higiene, cáncer de cuello
cérvico uterino, cáncer de mama y chagas con importante participación
de hombres y mujeres; adicionalmente se ha logrado informar también
a estudiantes de comunidades educativas despertando el interés de
adolescentes y jóvenes en la temática de salud. También se han desarrollado
campañas sobre Cáncer Cérvico Uterino y mama a nivel municipal dirigido
a mujeres en edad fértil, iniciando la ejecución de los planes nacionales de
estas enfermedades y del Chagas en las zonas bajas del municipio, que
estaban siendo ejecutados de manera limitada por los escasos recursos
municipales principalmente.
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Así mismo, en un proceso
participativo y de diagnóstico, se ha
identificado y validado la actividad
del
equipamiento
selectivo
para los diferentes servicios de
salud, equipamiento que está
permitiendo cumplir con objetivos
planificados por el ministerio de
salud y que debido a las limitantes
de recursos financieros municipales
no eran previsibles de ejecución.
Potosí - Entrega de equipamiento
a autoridades de salud de
Tacobamba
Los
principales
alcanzados son:

•

Así mismo se ha logrado incluir
en área de Salud de Tirina,
puestos de atención que están
permitiendo la atención integral
de la población vulnerable del
lugar en las comunidades de
Juruna y Arsolepampa.

•

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

•

Desarrollada la capacitación
modular en tres talleres en
temática SAFCI con participación
de 29 profesionales del sector
de salud de Tacobamba, 56
Promotores (ALS) y 6 parteras/
ros y 6 médicos tradicionales
certificados por el Médico SAFCI
del municipio, con capacidades
para la puesta en marcha de la
política SAFCI.

•

Implementada y en proceso
de consolidación la estructura
social de la gestión participativa
en Tacobamba, se cuenta
con la estructura social, vale
decir comités locales, concejo
social municipal, y se ha
desarrollado dos mesas de
salud (uno por gestión), este
último ha permitido conocer las
necesidades y demandas de
salud del municipio y el avance
en la planificación anual.

•

Trabajando 56 promotores –
ALS, 6 parteras/ros, 6 médicos
tradicionales, 8 juntas de salud,
14 PIVs y 23 presidentas de
mujeres, capacitados.

resultados

•

Se tiene conformada la red por
4 áreas de salud:

1.

Área de Tacobamba, con 4 centros
de salud de cobertura

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

Se ha equipados con material indispensable para el apoyo al sector de
salud a los promotores de salud

•

2 micro redes Migma y Condes, han participado en el levantamiento de
información para la investigación.

•

Se ha elaborado un documento de sistematización del enfoque
intercultural.

•

El consumo promedio por persona de kilocalorías ha incrementado de 1531
a 2094 al finalizar el proyecto, que corresponde al 36% de incremento.

•

Se ha incrementado la frecuencia diaria de consumo de 2 a 3 tomas, y
la calidad en el consumo de alimentos de alimentos, con la inclusión de
frutas y verduras en la dieta familiar.

•

Se ha realizado acciones de capacitación en nutrición e higiene en las
comunidades del municipio de Tacobamba, con la participación general
de 498 personas entre hombres y mujeres, siendo la participación de las
mujeres del 63%.

•

Se cuenta con información referida al diagnóstico de la prevalencia del
cáncer en el municipio.

•

Con la implementación de la campaña sobre prevención de Cáncer
Cérvico Uterino, durante las dos gestiones se ha logrado examinar a 883
mujeres que cuentan con pruebas de PAP, de estas 2 han fallecido en el
último año con la enfermedad.

•

Se ha realizado la campaña IEC en Chagas en el primer año y han sido
diagnosticados mediante las campañas de tamizaje a 493 personas de
26 comunidades que están afectadas con la presencia de la Vinchuca,
por tanto, la cobertura total sería 2259 familias.
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Potosí - Capacitación en salud sexual y reproductiva a adolescentes y jóvenes de Tacobamba

La mayoría de las comunidades del municipio de Tacobamba geográficamente
se encuentran en la zona alta, vale decir que estas no registran la presencia
del insecto portador del Chagas (Vinchuca), con el proyecto se logró identificar
la zona afectada, las que se encuentran ubicadas en los valles altos.
Al finalizar el proyecto funciona el circuito radial gracias a la dotación de
equipamiento por parte del proyecto, formación de promotores y la creación
de 14 Puestos de información Vectorial de las 26 comunidades en riesgo.
A dos años de ejecutado el proyecto y haber iniciado la consolidación de la
estructura SAFCI en el municipio de Tacobamba, a continuación, se hace
referencia a efectos cualitativos evidenciados:
•

Se destaca el acompañamiento técnico y coordinación con la red de
salud municipal para comprender el modelo SAFCI.

•

Se ha mejorado y diversificado la dieta alimenticia de las familias del
municipio de Tacobamba, contribuyendo a mejorar la salud de la población.

•

Las familias del municipio, ahora se preocupan por la salud familiar y se
observa cambios en sus aptitudes y hábitos para contribuir a ello.

•

Existe predisposición y participación de las mujeres en las campañas
masivas de PAP, mama y chagas.

•

Conocimientos y capacidades fortalecidas y habilidades desarrolladas en
el personal de salud y base social de la SAFCI; ahora cumplen de mejor
manera sus funciones, están preparados para la puesta en práctica de
la SAFCI.

•

Se observan impactos positivos en el derecho y nivel de salud de la
población del municipio de Tacobamba, antes la comunidad no quería
involucrarse en problemas de salud, ahora se preocupa y empieza a
empoderarse.

•

Existe conciencia por parte de la población y el personal de salud para
propiciar la complementación entre la medicina tradicional y convencional.
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6.2 PROYECTOS DEL PROGRAMA
TERRITORIAL CHUQUISACA NORTE
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PROYECTOS DEL PROGRAMA TERRITORIAL CHUQUISACA NORTE

MUNICIPIO POROMA
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS
ACTORES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
DE ECONOMÍA SOCIAL COMUNITARIA POROMA, TACOBAMBA,
SORATA Y ACHOCALLA.
FINANCIADOR MINISTERIO EXTERIOR DE BELGICA DGCB Y SOLSOC.

SOLIDARITÉ
SOCIALISTE

DESCRIPCIÓN
El programa, generado por cuatro contrapartes (AYNI, CIOEC, FINS y
SOLSOC): Facilita la construcción de un modelo de economía solidaria que
involucra a los productores e instituciones de cinco gobiernos municipales
(Achocalla, Poroma, Sorata, Sucre, Tacobamba) dentro de los departamentos
de La Paz, Potosí y Chuquisaca, y otras instituciones públicas y privadas
de cobertura nacional vinculados al área productiva. Busca visibilizar los 6
sectores (producción asociativa, comercio justo, finanzas éticas, consumo
responsable, educación e investigación, servicios solidarios) de la economía
solidaria y capacitar líderes y lideresas que después contribuyan a la
articulación y a la definición de roles. Visibiliza también la participación de
mujeres y jóvenes en el modelo de economía social y solidaria.
Diseña metodologías participativas, para promover la articulación
democrática y equitativa de los actores en las plataformas constituidas.
Apoya la generación de espacios de análisis y discusión a nivel local,
departamental y nacional, incluyendo a los sectores públicos y productivos,
para establecer los alcances del modelo propuesto.
Mejora las capacidades de participación, ejercicio de roles y discusión de
propuestas de los actores, en mecanismos o plataformas de concertación a
través de procesos de formación para la generación de políticas públicas en
economía social solidaria.
Fortalece las capacidades (técnicas, de gestión administrativa financiera,
políticas, de negociación y articulación) de pequeños productores a través
de la implementación de iniciativas productivas locales, que generen ingresos
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familiares y la autogestión campesina, mejorando la seguridad y soberanía
alimentaria y la agricultura familiar.
Apoya la reglamentación y la aplicación de normativas ligadas al modelo de
economía social y solidaria, para favorecer el desarrollo humano y productivo,
a través de un trabajo de incidencia política en las diferentes instancias del
Estado.

COBERTURA Departamentos de Chuquisaca, La Paz y Potosí. 4 municipios
(Poroma, Tacobamba, Sorata y Achocalla)
PERIODO enero 2014 a diciembre 2016
BENEFICIARIOS
El proyecto está dirigido al siguiente colectivo:
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•

Las Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM en Poroma se
tienen 4 OECOMS y en Tacobamba 3 OECOMS.

•

Las Asociaciones de jóvenes productores y de mujeres productoras. En
Poroma se tienen 4 asociaciones de mujeres (2 en textiles artesanales,
1 confección de prendas, 1 repostería), en Tacobamba se tienen 2
asociaciones de mujeres (1 Confección y tejidos, 1 Producción de huevos
criollos), en Achocalla se tienen 4 asociaciones de mujeres (4 confección
de ropa).

•

Las asociaciones de jóvenes en Tacobamba se tienen 1 asociación de
jóvenes dedicada a la producción de claveles, en Poroma se tiene 1
asociación de jóvenes dedicada a prestar servicios de instalaciones
eléctricas domiciliarias.

•

Las Organizaciones económicas asociativas – OECAS, en Tacobamba se
tienen 5 OECAS, en Poroma 15 OECAS y en Achocalla 16.

•

Las redes de organizaciones de productores. Las macro asociaciones son
organizaciones de segundo nivel que agrupan a todas las OECAs y OECOMs
en el nivel municipal. Se trabajará con 4 Macro Asociaciones de las cuales
se encuentran conformadas 2 (Produce Poroma, Tacobamba Produce). La
Macro Asociación Produce Poroma agrupa a 15 OECAS y 4 OECOMs. La
Macro Asociación Tacobamba Produce agrupa 5 OECAS y 3 OECOMs.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno Autónomo
Municipal de Tacobamba, Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs),
Asociaciones de Productores, Organizaciones Sociales de Base,

OBJETIVO Las capacidades de los actores estratégicos del circuito de
la Economía Social y Solidaria (municipios, sindicatos, OECAS, OECOMS,
macro asociaciones, redes y plataformas) con una atención particular en
los jóvenes y las mujeres, se han fortalecido en algunos de los pilares de la
economía social y solidaria y las temáticas de: política pública, producción,
transformación, comercialización solidarias, capacidades administrativas,
financieras, fortalecimiento organizacional, formación de líderes, para
contribuir y avanzar en el proceso de transición a un nuevo modelo de
desarrollo incluyente social y solidario, fundamentado en la participación
social, económica y política.

AVANCES 2016:
A través de la promulgación de leyes municipales; los Gobiernos Autónomos
Municipales de Tacobamba y Poroma asumen la responsabilidad política
de inscribir recursos económicos en sus POAs para la implementación de
iniciativas productivas con enfoque ECOSSOC-Economía Social Solidaria.
Los Gobiernos Autónomos Municipales (concejales y equipos técnicos)
de Tacobamba y Poroma; en espacios de concertación local definieron
democráticamente junto a sus asociaciones y comunidades, las iniciativas
productivas a implementar, así como la asignación del % correspondiente de
los recursos económicos inscritos en los POAs municipales destinados a la
implementación de iniciativas productivas con enfoque ECOSSOC.
Bajo el enfoque de Economía Social y Solidaria se han conformado11
organizaciones que han sido fortalecidas y han logrado diferentes niveles de
desarrollo, el 100% de las organizaciones cuentan con planes estratégicos
lo que les permite proyectar en el tiempo sus acciones en las dimensiones:
social, político y económico.
Las nuevas competencias técnicas-administrativas adquiridas por las
organizaciones durante el programa: técnicas (asistencia técnica especializada
recibida en cada rubro, introducción de tecnologías productivas, intercambios
de experiencias realizadas); administrativas (aplicación de instrumentos y
procedimientos administrativos en todo el proceso de implementación –
apertura de cuentas, cotizaciones, cuadros comparativos, adjudicaciones –
negociación y establecimiento de precontratos de venta) incrementaron en
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calidad y cantidad su producción así también mejoraron sus capacidades de
gestión y negociación de precios de sus productos estableciendo contratos
de preventa con comercializadores.
Las OECAs y OECOMs conformadas y fortalecidas participan de Macro
Asociaciones del nivel municipal, así como de organizaciones departamentales
lo que les permite incidir en políticas públicas municipales (Leyes de fomento
al desarrollo de iniciativas productivas, POAs municipales con mayores
recursos económicos) así también a nivel departamental les permite
participar de espacios de planificación, discusión de políticas públicas y
gestión de recursos.
Reuniones mensuales institucionalizadas de las macro asociaciones
Produce Tacobamba y Poroma, donde participan representantes de las
asociaciones, responsable de Desarrollo Productivo, Concejal de la Comisión
de Desarrollo Productivo, instituciones que trabajan en la zona; donde
se coordina acciones, se planifica actividades y se rinde informe sobre el
estado de las asociaciones afiliadas a las dos macro asociaciones. Estas
macro asociaciones además gestionan proyectos y financiamiento para sus
afiliados ante entes nacionales públicos y organismos no gubernamentales
de desarrollo (Produce Tacobamba; gestión de proyecto piscícola ante
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Produce Poroma gestión de
financiamiento para proyecto piscícola ante instituciones asentadas en el
municipio.
La Central provincial Oropeza Segunda Municipio de Poroma y la Organización
de mujeres Bartolina Sisa consolidaron sus reuniones mensuales de análisis
y discusión sobre la temática de Economía Social Solidaria y actualmente
muestran su predisposición para el apoyo en la construcción del modelo
de Economía social solidaria. Han asumido también la responsabilidad de
la Organización la Primera Cumbre Productiva Municipal Poroma donde se
concluyó en: priorizar cosechas de agua en todas sus formas, recuperación
de tierras agrícolas, Construcción de Centros de Acopio y Transformación,
Apoyar a las Asociaciones productivas para generar empleos directos a los
comunarios con enfoque ECOSSOC.
Finalmente, el sindicato de gastrónomos y hoteleros de Sucre gestionaron
satisfactoriamente el uso y manejo del fondo solidario con la responsabilidad
de promocionar el consumo responsable (eventos masivos con niños(as)
y establecer vínculos solidarios con productores (compra de truchas y
hortalizas a asociaciones de la ECOSSOC).
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PROYECTO: ENFOQUE DE DERECHOS Y DESARROLLO HUMANO
PARA EDUCACIÓN INCLUSIVA, INTERCULTURAL Y BILINGÜE EN
57 COMUNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POROMA,
BOLIVIA.

FINANCIADOR XUNTA GALICIA FABRE

DESCRIPCIÓN:
El proyecto se desarrolla en el Municipio de Poroma, en coordinación con
el Programa Nacional de Alfabetización “Yo sí puedo”, propone consolidar
el acceso, garantizar la permanencia, mejorar la capacidad docente y de
gestión, así como ampliar y mejorar la participación ciudadana en la gestión
educativa, para mejorar la calidad de la educación como derecho de la
niñez y adolescencia, posibilitando bases imprescindibles contempladas en
la reglamentación de la nueva Ley de Educación que prevé la Educación
Primaria como Comunitaria Vocacional y la Educación Secundaria como
Comunitaria Productiva.
La propuesta responde a la Estrategia de Educación de la Cooperación
Española, que tiene como Objetivo General de Desarrollo: Contribuir,
mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación y de las
organizaciones de la sociedad civil, al logro del derecho a la educación a través
del apoyo a la cobertura, formación básica pública, inclusiva, gratuitas y de
calidad para todas las personas, en países con mayores índices de pobreza
e inequidad. Del Plan Director destacamos que, el acceso y cobertura de los
servicios sociales básicos constituyen el primer escalón de los sistemas de
cohesión social. Educación está dentro de los sectores de actuación integral
en el actual Marco Asociación País Bolivia-España. El proyecto se alinea
con el IIIPD de la Cooperación Galega en el O.E.4. “Fomentar sistemas de
cohesión social, alentando os servicios sociales básicos”; en la línea de trabajo
“b) Derecho humano a una educación básica de calidad para todos e todas”.
Finalmente, los lineamientos sectoriales del Ministerio de Educación, así como
la estrategia departamental y el mismo Plan Desarrollo Municipal de Poroma,
resaltan que es necesario lograr la inclusión y una mayor permanencia en la
educación inicial y primaria de la niñez indígena y, en algunas áreas rurales,
énfasis especial en las niñas; declaran que, como derecho, se debe ampliar
la Educación Intercultural Bilingüe.
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COBERTURA Departamentos de Chuquisaca, Municipio Poroma
PERIODO junio 2015 a noviembre 2016
BENEFICIARIOS Corresponde a 8 núcleos (57 unidades educativas: 220

docentes, 3728 estudiantes, 228 juntas escolares, 10 directores) del sistema
educativo del Municipio de Poroma.

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno Autónomo Municipal

de Poroma, Dirección Distrital de Poroma, Juntas Escolares, Directores y
Docentes.

OBJETIVOS
Contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación primaria y secundaria
rural, con equidad, en 8 núcleos (57 unidades educativas) del sistema
educativo del Municipio de Poroma, en Bolivia, con perspectiva de reducción
de la pobreza.
Implementación efectiva del enfoque de derechos y desarrollo humano
para una educación inclusiva, intercultural y bilingüe, a partir de la innovación
pedagógica y administrativa (titulares de obligaciones) y participación
comunitaria (titulares de derechos) en la gestión de la educación, en equidad
de género.

AVANCES 2016
Uno de los aspectos que ha caracterizado al proyecto, desde su concepción
ha sido la estrecha coordinación con la dirección distrital de Educación
de Poroma, aspecto que ha permitido desarrollar de manera normal las
actividades del proyecto y el acercamiento con todos los beneficiarios y
beneficiarias, vale decir docentes, estudiantes y concejos educativos.
Cabe indicar que uno de los resultados del proyecto, ha estado dirigido a
la eficiencia en la educación, es decir la mejora de la práctica pedagógica
y de gestión escolar del personal docente y ejecutivo, para la aplicación de
la Educación Primaria Comunitaria Vocacional y la Educación Secundaria
Comunitaria Productiva, prevista en la nueva ley de Educación Boliviana. En
este sentido de acuerdo a datos estadísticos proporcionados por la Dirección
Distrital de Educación del Municipio de Poroma, se ha hace referencia a los
siguientes datos:
•
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El índice de deserción escolar ha reducido de 4% al 1%, en relación al año
base, motivado principalmente por el cambio de actitud en los estudiantes
y padres y madres de familia del Municipio de Poroma.
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•

Se tiene un incremento del 5% de matriculados en el nivel secundario con
la aplicación del nuevo modelo educativo.

•

Producto de la capacitación al 100% de las y los docentes (75 hombres
y 145 mujeres) de los 8 núcleos educativos del municipio de Poroma en
planificación curricular, sistema de evaluación y los ejes articuladores, se
ha mejorado el conocimiento y aplicación general de estos contenidos en
la planificación correspondiente y alrededor del 80% de los participantes
en el proceso, actualmente demuestran dominio del enfoque de derechos

•

40% de estudiantes de cursos superiores han tenido una participación
activa y crítica en la ejecución de las ferias educativas y sobre todo en los
gobiernos estudiantiles tomando decisiones que están contribuyendo al
mejoramiento de las necesidades de sus unidades educativas.

•

8 directores de Núcleo, ejercieron liderazgo académico, organizativoadministrativo y social, para la transformación de la comunidad educativa
y la gestión escolar.

Ligado a este proceso, se ha incidido también en la eficacia, en este caso
en el ffortalecimiento de la organización y participación comunitaria y la
de estudiantes organizados, en la gestión de la Educación, con enfoque
intercultural y bilingüe, enfatizando la titularidad de derechos que les asisten
para incidencia pública, por tanto:
•

Todas las unidades educativas en un 100% cuentan con la organización de
consejos educativos, 256 consejos educativos, capacitados en temáticas
de funciones y atribuciones en relación al nuevo sistema educativo, 67%
conocen cuáles son sus funciones.

•

Se ha capacitado a ocho gobiernos estudiantiles del Municipio de
Poroma, quienes cuentan ahora con estatutos y reglamentos para la
operativización de sus funciones.

•

Las comunidades organizadas y directivas de estudiantes, ejercen control
de la gestión escolar y participan activamente en la formulación de los
Proyectos Socio Productivos de las unidades educativas.

•

Los padres de familia organizados en consejos educativos, formulan y
presentan propuestas para acciones transversales en la primera cumbre
educativa, se reúnen extraordinariamente de acuerdo a planificación de la
unidad educativa y ordinariamente tres veces al año para ser informados
sobre el progreso y rendimiento de sus hijos.
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A casi dos años de ejecución del proyecto, se hace referencia a efectos
positivos y considerados susceptibles de convertirse en impactos:
Los efectos provocados en las unidades educativas a partir del fortalecimiento
de capacidades para las y los docentes, la dotación de herramientas,
insumos para el trabajo en aula, acompañamiento técnico, equipamiento,
están permitiendo la mejora en la calidad educativa a partir de la aplicación
de los enfoques previstos en el proyecto.
Se observa que el proyecto, está permitiendo cambio en la actitud de las
personas involucradas, por ejemplo, los desempeños de las y los docentes,
aunque no en la totalidad, ahora no solo planifican considerando los
enfoques del proyecto sino llevan a la práctica, incidiendo en la educación de
los estudiantes.
Los estudiantes consideran que el proyecto, les ha quitado la venda de los
ojos, conocen no solo sus derechos sino también sus responsabilidades,
participan más activamente en la planificación de la educación y están
entusiasmados por movilizar a toda la comunidad educativa a partir de la
participación en los gobiernos estudiantiles, manifestando que todavía esto
es un reto a lograr.
Los padres de familia están prestando mayor interés por la educación de
sus hijos e hijas, se involucran activamente en las actividades de las unidades
educativas y reconocen a la educación como instrumento de desarrollo.

Chuquisaca – alumnado de
Poroma participa en la Feria Educativa Cultural
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ELLOS DEBEN APRENDER A LEER Y ESCRIBIR
Mi nombre es Vicenta Guzmán vivo en la comunidad de Portillo con mi esposo
Martín Chirari y mis tres hijos que estudian en la unidad educativa de Chijmuri
quedándose toda la semana en el internado de la Unidad Educativa, Marlene
tiene 9 años está en cuarto de primaria, Rubén tiene siete años y está en segundo
de primaria y mi última hijita se llama Betty y tiene cinco años está en segunda
sección, ellos son lo más importante en mi vida. Soy ama de casa, me dedico a la
agropecuaria para poder sobrevivir y alimentar a mi familia.
Como madre apoyo a mis hijos para que puedan seguir estudiando, sean
mejores personas en la vida y lleguen a ser profesionales, a pesar de no contar
con los recursos necesarios porque la vida hoy en estos tiempos es más difícil, la
producción ya no es buena y no alcanza ni para la alimentación, peor para tener
un poco de dinero.
Participo de las actividades de mis hijos como en las horas cívicas y las ferias
educativas que se realizan casi a fin de gestión donde todos los estudiantes
participan y también la comunidad. Se aprende mucho cuando hay este tipo
de actividades porque nos enseñan muchas cosas, por ejemplo cómo cuidar a
la familia, como debemos tratarnos en nuestros hogares para vivir bien, y sobre
todo conocer los derechos que tienen los niños niñas y adolescentes y cómo
nosotros los padres de familia debemos apoyar para que estos derechos se
cumplan, empezando en nuestros hogares. No sabía que la educacion era un
derecho, esto lo escuché en la radio y nos explicaron en una feria, ahora mando
a mis tres hijos cada día a la escuela, no me gusta que falten, ellos deben estudiar
y superarse, aprender a leer y escribi, esto es lo único que les puedo dejar.

Vicenta Guzmán

Madre de Familia
Unidad educativa de Chijmuri
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PROYECTO: HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, COMO
DERECHO DE 3541 ESCOLARES DE ORIGEN QUECHUA, EN EL
MUNICIPIO DE POROMA, BOLIVIA.

FINANCIADOR

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN FABRE

DESCRIPCIÓN
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. Es así
que el proyecto plantea como objetivo. “Fomento de la calidad educativa
en las 57 escuelas rurales del distrito educativo del municipio de Poroma,
beneficiando a 1.845 niños, 1.696 niñas, 210 profesores y profesoras, 25
directores y administrativos, 11 técnicos municipales y 114 representantes
comunitarios a los Consejos Educativos (50% mujeres)”, cuya estrategia
ataca 3 líneas: capacitar docentes, directores y administrativos; dotar
de equipamiento base, material didáctico y metodologías innovadoras y
fortalecer la organización de padres y madres de familia para participar
eficientemente en los Consejos de Educación, para control social e incidencia
pública.
El Municipio de Poroma tiene un IDH de 0,389 penúltimo del ranking
departamental de Chuquisaca, cuyo IDH es uno de los más bajos de
Bolivia 0,563 (promedio nacional 0,641). Es aquí que Fabre y Nor Sud
tienen presencia integral con proyectos de seguridad alimentaria y salud;
en educación con apoyo de la Junta de Andalucía se ejecutó un proyecto
que alfabetizó adultos y amplió infraestructura escolar para incrementar
cobertura, al presente está ejecutando con apoyo de la Xunta de Galicia
la consolidación de acceso y permanencia escolar y adaptación curricular
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intercultural y bilingüe, correspondiendo avanzar hacia la calidad, como
desafío planteado de manera participativa, entre autoridades, docentes y
comunidades.

COBERTURA Departamentos de Chuquisaca, Municipio Poroma
PERIODO agosto 2016 a agosto 2018
BENEFICIARIOS Corresponde a 8 núcleos (57 unidades educativas: 220
docentes, 3541 estudiantes, 228 juntas escolares, 10 directores) del sistema
educativo del Municipio de Poroma.

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno Autónomo Municipal

de Poroma, Dirección Distrital de Poroma, Juntas Escolares, Directores y
Docentes.

OBJETIVOS
Contribuir a la implementación del enfoque de derechos y desarrollo humano,
en los 8 núcleos (57 unidades educativas) del sistema educativo del Municipio
de Poroma, para propiciar la aplicación de la Educación Primaria Comunitaria
Vocacional y la Educación Secundaria Comunitaria Productiva, prevista en
la nueva ley de Educación Boliviana, como mecanismo de reducción de la
pobreza.
Fomento de la calidad educativa en las 57 escuelas rurales del distrito
educativo del municipio de Poroma, beneficiando a 1.845 niños, 1.696 niñas,
210 profesores y profesoras, 25 directores y administrativos, 11 técnicos
municipales y 114 representantes comunitarios a los Consejos Educativos
(50% mujeres).

AVANCES 2016
Durante el período (agosto a diciembre 2016) se ha logrado los siguientes
avances:
•

Acercamiento y alianzas con oferentes de servicios de post grado
UNEFCO, DELITE SRL, CENAQ para el arranque del diplomado dirigido a
docentes del distrito educativo de Poroma.

•

Confirmación de contrapartes con el Gobierno Municipal de Poroma.

•

Requerimiento de material bibliográfico consensuado con directores de
Núcleo.

•

Un taller realizado con consejos educativos del municipio de Poroma.
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6.3 PROYECTOS DEL PROGRAMA
TERRITORIAL CHACO CHUQUISAQUEÑO
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PROYECTOS DEL PROGRAMA TERRITORIAL CHACO
CHUQUISAQUEÑO
PROGRAMA ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL LUIS CALVO – AEA

FINANCIADOR Ayuda en Acción España

DESCRIPCIÓN.
A partir de providencias que se asume es el documento de evaluación
como referencia y especialmente sus recomendaciones que señala:
“Conclusivamente, la evaluación recomienda la implementación de un ciclo
trienal de cierre, tanto para consolidar procesos iniciados y en curso, para
mejorar los grados de empoderamiento avanzados y que son la garantía
de sostenibilidad respecto a la transferencia de capacidades que fue la
estrategia principal del programa y porque el escenario de contexto así lo
exige. Acumulativamente, el programa ha provocado y luego inducido a la real
inclusión con ejercicio de ciudadanía, organización poblacional y participación
en instancias sectoriales, tanto para ejercer derechos cuanto para incidencia
pública, aspectos que todavía faltan afianzarse; por el sector público, se
avecinan cambios o renovaciones políticas en consecuencia de elecciones
municipales y departamentales, que requerirán reiterarse algunos procesos
e incluso transferencia de capacidades sectoriales complementarias;
las cartas orgánicas municipales que se están aprobando merecerán
replanteos en el accionar comunitario; la paulatina reglamentación de la Ley
de educación que, por ejemplo, obliga a la enseñanza secundaria a formar
bachilleres con enfoque productivo, lo cual significa replanteo pedagógico
y ampliación logística para prácticas productivas, además de completar el
proceso iniciado de avanzar de la inclusión y la permanencia, hacia la calidad
educativa. Finalmente, el cambio climático y la recurrencia del fenómeno
de sequía en la zona, muy ligados a la producción y la economía familiar,
son desafíos que ameritan continuarse para no dejar truncados procesos
impulsados, que la gente aprecia y reconoce a Ayuda en Acción.
En este ámbito el diseño plan de intervención responde a un proceso
participativo con los actores e implicados del territorio en la evaluación de
la intervención previa, de diagnóstico y análisis de realidad del territorio que
legitima el sentido de pertinencia y apropiación de la propuesta a nivel de
los actores de base y de los gobiernos municipales, en concordancia con la
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estrategia de promoción del desarrollo territorial; por tanto se articula con
los planes municipales, sectoriales, departamentales y nacional y las políticas
públicas de desarrollo vigentes en el país en su conjunto, hecho que garantiza
la corresponsabilidad y participación de los implicados en la implementación
de la propuesta traducidos en los compromisos de participación de los
implicados y los Gobiernos Municipales.
Es así que la propuesta de intervención cuya particularidad es de continuidad
y consolidación de los procesos de desarrollo de carácter integral y
multisectorial promovidos desde el programa promueven la consolidación de
la participación y liderazgo de los implicados en cada uno de los procesos, que
garantice la apropiación comunitaria para la continuidad y sostenibilidad de
los procesos más allá de la presencia del programa territorial en la zona.Por
tanto del análisis del escenario de desarrollo deseado, y el planteamiento de
alternativas para su consecución de la misma, la intervención del programa
se enfoca en cinco líneas estratégicas de intervención: 1 Mejora del nivel de
los ingresos económicos de familias de medianos y pequeños productores
guaraní campesinos (hombre y mujeres); 2 Acceso y mejoramiento de la
calidad educativa en educación regular y alternativa; 3 Fortalecimiento
y consolidación de capacidades locales del sistema de salud pública y
comunitaria , 4 Fortalecimiento de capacidades locales comunitarias e
institucionales para la actuación en emergencias, la gestión de riesgos y la
adaptación de los medios de vida al contexto de la sequía y 5 Consolidación
de las organizaciones de base y actores de la sociedad civil, para el ejercicio
de liderazgo y ciudanía en la gestión e incidencia en planes, políticas locales,
regionales, departamentales de promoción del territorial orientados en
la efectivización de los derechos colectivos e individuales de sectores
mayoritarios principalmente NNAs y mujeres y la apropiación comunitaria.

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

PERIODO enero 2015 a diciembre 2017
BENEFICIARIOS: 60 comunidades (40 comunidades V.V Guzmán, 20

comunidades Villa de Huacaya), (26 guaranís, 34 campesinas).8751 personas
(4199 mujeres, 4552 varones). 2077 familias (1426 V.V. Guzmán, 651 Villa de
Huacaya). 1383 niños (as), adolescentes patrocinados.

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

AVANCES 2016
Dinamización de economías locales.
Durante el período se ha logrado incidir en el rendimiento de la producción
agrícola; incremento de los volúmenes comercializados y finalmente los
niveles de ingreso; en este sentido los avances logrados son:
•

208 productores y productoras asociados en rubros de semillas de
maní, ají, agropecuarios, integrales y apicultores, incrementan el volumen
de producción de semillas, maní, ají, miel y maíz durante la campaña
agrícola 2015-2016 con destino mercado generando un incremento en
el ingreso en promedio de 1,79%a partir de la implementación de planes
de producción vinculados al mercado con asistencia técnica puntual, y
estrategias de promoción y marca.

•

14 Mujeres apicultoras socias de la Asociación de Mujeres Productoras
de Muyupampa (AMPROM), han incrementado la transformación de 25
productos y subproductos de la miel en 1,96%, de 1785 unidades/año a
1820 unidades/año de cosméticos, jarabes, energizantes, multivitamínicos,
por la incursión en nuevos mercados y la adopción de tecnologías de
transformación y estrategias de comercialización, según normas de
cualificación de las producciones del mercado formal, mediante servicios
no financieros, apoyadas por el programa.

•

Otras 30 mujeres guaranís y campesinas de 2 comunidades a nivel
grupal (comunidades Aguayrenda, Ity), incursionan en transformación
del maíz en api, sopas, refrescos, y sopas, por la incursión de un plan de
capacitación y asistencia técnica puntual, apoyadas por el programa.

•

4 variedades de semilla de maíz (IBO–128, IBO-2836, Chiriguano,
Opaco 2) producidas y procesadas por 14 productores semilleristas
de la asociación PROSECAT, que cumplen con normas de certificación
del Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal (INIAF),
accediendo al mercado formal de semillas de la región del Chaco y el
Departamento de Santa Cruz.
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•

1 producto transformado del ají (ají molido), que cumplen con parámetros
para certificación de registro sanitario, generando oportunidades para
diversificación de oportunidades de mercado formal en beneficio de 16
productores de la asociación APROMAJI.

•

320 productores de 19 comunidades del AD, que aplican 3 prácticas de
prevención de enfermedades y plagas en hortalizas, frutales y cultivos
tradicionales (maíz), (rotación de cultivos, uso de semillas mejoradas,
fertilización orgánica) en base a planes de ordenamiento predial familiar.

•

Otro de los avances corresponde a la inversión en infraestructura
productiva con destino a la producción pecuaria, esto es 5 atajados
rehabilitados y 39 tanques de almacenamiento para el acceso y uso
eficiente de agua con fines de consumo animal, en favor de 680 familias
identificadas en condiciones de vulnerabilidad frente a los efectos
recurrentes de la sequía en la actividad ganadera.

•

Equipos de tecnología mejorada (cajas, menaje) implementados, para la
producción, transformación de productos y transformados de la miel y el
maíz, beneficiando de manera directa a 120 productores (60 mujeres) de
2 asociaciones (APROMAJI, PROSECAT), 3 grupos de mujeres (Grupo de
Mujeres Karatindi, Aguayrenda, e Ity).

Ciudadanía, empoderamiento y organización comunitaria.
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•

3 organizaciones sociales (organización guaraní, organización campesina
y organización de mujeres) fortalecidos con la formación de 85 jóvenes
(48 mujeres) en liderazgo.

•

8 Redes de Niños y Niñas organizadas (3 en Villa Vaca Guzmán, 5 en
Villa de Huacaya) con participación de 220 niñas (os), fortalecidos, con
reconocimiento de autoridades municipales y comunales; en el caso
de la Red de Niños de Villa Guzmán con inclusión y participación con
propuestas en espacios de planificación sectoriales y municipales como
el espacio sectorial de elaboración del POA de la Defensoría de la Niñez
y Adolescencia y el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), generando
propuestas para inclusión en Planes Territoriales de Desarrollo Integral
en Villa Vaca Guzmán y Plan de Gestión Territorial Comunitario de Villa de
Huacaya.

•

5 Redes de Voluntarios con participación de 230 niños(as), adolescentes
y jóvenes, fortalecidos en vínculos solidarios, liderazgo, autoestima,
voluntariado, promueven actividades de voluntariado en el AD vinculados
a la problemática comunitaria como el cuidado del medio ambiente,
hábitos de higiene, promoción de valores y campañas de recaudación de
fondos para apoyo a personas con problemas de salud y en condiciones
de vulnerabilidad a la indigencia.
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Chuquisaca – marcha por el día de la Solidaridad en
Villa Vaca Guzmán
•

1 Estructura representativa de la Federación Sindical de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa, con estructuras organizativas y de
representación establecidas en los municipios de Villa Vaca Guzmán y
Villa de Huacaya, incluidos y reconocidos en espacios de participación
y decisión a nivel municipal, regional y departamental, favoreciendo la
gestión participativa municipal.

•

29 comunidades guaraníes y 45 comunidades campesinas, participan
de manera efectiva en espacios de planificación municipal (CDM en Villa
Vaca Guzmán, Cumbres municipales en Villa de Huacaya).

•

320 personas (30% mujeres) involucrados de manera directa en espacios
e instancias de representación a nivel comunal, zonal, seccional y municipal;
con participación en espacios e instancias de participación ciudadana,
fortalecen la gestión municipal participativa y de gobernabilidad en el AD.

•

22 mujeres líderes (8 de la organización guaraní, 14 de la organización
campesina), involucradas efectivamente en actividades de la vida política
de los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya.

•

4 mujeres líderes en Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya, acceden a
espacios públicos (como Concejos Municipales), representando 60% de
participación, fortaleciendo la participación efectiva de la mujer en la vida
política en el AD.
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•

3 Asociaciones de Mujeres (AMPROM, ASOMI, APROME) y 5 Grupos
de Mujeres, involucrados en iniciativas económicas en apicultura,
maní, transformación del maíz, promoviendo su inclusión y autonomía
económica.

Los cambios alcanzados susceptibles de convertirse en impactos son:
Una capitanía zonal de la organización guaraní, ha promovido la inclusión de
12 jóvenes líderes a las estructuras organizativas a nivel de 6 comunidades
guaranís con ajuste de estatutos y reglamentos, ampliando a 2 organizaciones
sociales de representación del territorio (organización guaraní y mujeres)
que promueven este proceso de inclusión de jóvenes, promoviendo el
fortalecimiento de las organizaciones de base.
85 Jóvenes (60% mujeres) de la organización guaraní y campesina,
concluyen su formación en liderazgo, generando propuestas multisectoriales
estratégicos en el proceso de elaboración de los Planes Territoriales de
Desarrollo Integral Municipal (PTDIs), la validación de plan de liderazgo para
transversalización en 7 Unidades Educativas Centrales del ADT; así como la
organización de 3 comités municipales de juventudes para la promoción e
incidencia en políticas municipales.
•

4 propuestas de promoción y prevención de los derechos, violencia y de
protagonismo de Niño, Niña Adolescente, Jóvenes y mujeres incluido en
propuesta de PTDIs municipales, por incidencia de 3 Comités Municipales
de NNA y Mujeres acompañadas por el Programa Territorial.

•

8 redes de niños (Gobiernos Estudiantiles) y 5 Redes de Voluntarios
reconocidos socialmente por instancias de participación ciudadana,
planificación sectorial y municipal; implementan planes de trabajo
enfocados en la promoción y práctica de la solidaridad y voluntariado
vinculado a la problemática del contexto comunitario, como parte de
su protagonismo y ejercicio de liderazgo en los procesos de desarrollo
comunitario.

Gestión y Calidad Educación.
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•

Incrementado la cobertura educativa en nivel primaria de 86 a 89% a
nivel del AD.

•

Mantenido la cobertura educativa de hombres y mujeres en 78% en
educación secundaria a nivel del AD.

•

4,00% de analfabetismo de la población adulta mayor a 15 años hombres
y mujeres en el municipio Villa de Huacaya, 5% de analfabetismo de la
población adulta mayor a 15 años hombres y mujeres en el municipio Villa
Vaca Guzmán; 6% en mujeres en ambos municipios.
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•

Reducida la deserción escolar a 1,25% en nivel primaria en los Distritos
Educativos de Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya.

•

Disminuido de 3,53% a 3,50% la marginalidad femenina en el nivel primario
en unidades educativas del distrito de Villa Vaca Guzmán (0,85% de
reducción) y disminuido de 8% a 7,50% la marginalidad femenina en el
nivel primario en unidades educativas del distrito Villa de Huacaya (6,25%
de reducción).

•

70% de las 43 Unidades Educativas de 9 núcleos del AD, que elaboran y
aplican experiencias innovadoras de calidad educativa con enfoque de
gestión de riesgos, prevención de la enfermedad de Chagas, derecho a la
alimentación saludable y solidaridad que favorece a la contextualización
del proceso de enseñanza aprendizaje a la problemática de contexto
territorial en el marco de la implementación de la currÍcula educativa
regionalizada.

•

Mantenido en 98% los estudiantes que matriculan y concluyen la educación
secundaria en el año en Villa Vaca Guzmán; y en 99% en el distrito Villa de
Huacaya.

•

6 unidades educativas de nivel primaria y secundaria del AD, 1 del área
dispersa (La Tapera) equipadas con materiales y medios didácticos
para mejora de la enseñanza aprendizaje en lenguaje, matemáticas y
educación técnica productiva (mecánica automotriz) en beneficio de 650
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

•

120 profesoras y profesores capacitados en programas pedagógicos
innovadores de calidad en lenguaje, matemáticas, planes de gestión de
riesgos y prevención de la enfermedad de Chagas; para la mejora de la
enseñanza aprendizaje en aula.

•

80% de disminución de analfabetismo absoluto en mujeres en el AD
desde el inicio del Programa Territorial hasta el año 2016 (de 30% a
6%); mantenido el analfabetismo funcional en mujeres en 5% en el AD;
incrementado en 1,66% (de 181 a 184) los estudiantes vinculados a
educación alternativa en el distrito educativo de Villa Vaca Guzmán del
AD.

•

Un centro de educación alternativa del centro poblado de Muyupampa
(CEA Nueva América) de Villa Vaca Guzmán equipada; para formación
y certificación de competencias laborales en confecciones en beneficio
de más de 60 jóvenes y adultos, según lineamiento de la Ley Educativa
Avelino Siñani y Elizardo Pérez.

•

Los impactos alcanzados son: Servicio de educación alternativa del
Distrito Educativo de Villa Vaca Guzmán fortalecido, para implementación
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de programa de formación y certificación de competencias laborales
en áreas técnicas de confecciones, metal, mecánica, construcciones,
apicultura y gastronomía, en favor del ejercicio de los derechos a la
educación de la población adulta y jóvenes, según lineamientos de la Ley
Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez.
•

Servicios de educación regular en proceso de fortalecimiento, para la
implementación paulatina de la educación productiva en el subsistema
regular en el contexto del Área de Desarrollo, según lineamientos de la
Ley Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez.

•

11 unidades educativas de 9 núcleos del ADT, en proceso de aplicación
de programas pedagógicos de calidad contextualizados en razonamiento
lógico, lectura comprensiva, bajo enfoque de gestión de riesgos, prevención
de la enfermedad de Chagas, derecho a la alimentación saludable y
solidaridad, mejorando significativamente la calidad del proceso de
enseñanza aprendizaje y el rendimiento escolar en el subsistema de
educación regular en el ADT.

•

Mejorado la participación e involucramiento de padres de familia en la
gestión educativa, según enfoque y preceptos de la política educativa en
núcleos educativos centrales del ADT.

Chuquisaca – Aplicación de estrategias
pedagógicas de calidad educativa
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Aplicación de medios pedagógicos en
Matemáticas

Oportunidades para pequeños
emprendimientos
totalmente, ahora estamos trabajando a
nuestra manera con la maquina bordadora
y se hace como uno quiere, especialmente
para brindarle satisfacción en la confección
textil a nuestros clientes confeccionado
prendas de vestir con acabado de calidad…

A

ntes de la ayuda con el equipamiento
de la carrera de confección textil,
utilizaba máquinas manuales y a pedal
en la confección de prendas que
aprendió a confeccionar, es así que
las prendas que se confeccionaban en
el taller del CEA Nueva América, eran
enviados a las Ciudades de Sucre y Santa
cruz para completar el bordado de
los logotipos que les demandaban sus
clientes significando incrementar costos,
tiempos y perder clientes además, que
en muchos casos hasta desanimaba
seguir con estas iniciativas, …; por eso
fue muy costoso animarse a elaborar
prendas con bordados de logotipos
que solicitan los clientes; ahora que ya
tenemos la máquina bordadora propia
en el centro esta situación ha cambiado

Mi meta es aprender a perfeccionar la
confección textil en el acabado de calidad
de las prendas, para luego continuar
con un emprendimiento personal donde
pienso instalar mi propio taller, …así tener
un sustento familiar propio, sobre todo
pesando en mi hijo….como madre soltera
que me siento muy feliz y contenta de
tener esta oportunidad de capacitarme en
el centro sé que me ayudara bastante en
tener un futuro mejor para mi familia en
especial para mi hijo a quién tengo que
darle una calidad de vida que se merece,
…; por ello agradezco a las instituciones
de Ayuda en Acción y Nor Sud, por apoyar
de esta manera a los centros de educación
alternativa para que varias mujeres, jóvenes
o adultos como mi persona, podamos
capacitarnos y formarnos y salir adelante,
para tener un futuro mejor para nuestras
familias en especial, nuestros hijos, hijas.

Yesica Loayza

Alumna regular del CEA Nueva
América
Chuquisaca – Villa Vaca Guzmán
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Gestión de salud y programa Chagas.
Durante el período se ha incidido en actividades dirigidas a reducir las
tasas de desnutrición, mejora de los niveles de atención – cobertura, y el
equipamiento para mejorar el acceso y calidad de la salud, en este sentido,
los logros son:
• Disminuido la tasa de desnutrición severa y/o crónica en un 37% (de 4% a
2,50%).

Chuquisaca - Laboratorio equipado para
la toma de muestra de chagas

•
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Mantenido en 70% la tasa de incidencia de la enfermedad de chagas en
el municipio de Villa Vaca Guzmán y en 75% en Villa de Huacaya, por el
mejoramiento de las condiciones de vivienda de 192 familias y campañas
de información, toma de muestras, educación en prevención, vigilancia
entomológica, hábitos de higiene a la población del AD y la capacitación
a 62 Responsables de Puestos de Información Vectorial (PIV) de 62
comunidades del AD desde el inicio del programa hasta el año 2016.
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•

4,35% de incremento de familias del municipio Villa de Huacaya y Villa Vaca
Guzmán que acceden a viviendas seguras para prevenir la enfermedad
de chagas (de 184 familias a 192 familias de un total de 465 familias
que habitan en viviendas precarias en condiciones de alta vulnerabilidad),
disminuyendo sus condiciones de vulnerabilidad frente a la infestación
vectorial de la enfermedad de chagas.

•

2% de incremento de familias del municipio Villa de Huacaya y Villa Vaca
Guzmán que acceden a agua segura para el consumo humano, por la
ampliación y rehabilitación de 3 sistemas de agua comunales en beneficio
de 90 familias.

•

En Villa de Huacaya, el 92% de la población de 2426 habitantes y en
Villa Vaca Guzmán el 93% de la población de 9651 habitantes, acceden
a servicios básicos de salud de primer nivel por la implementación
de políticas públicas del sector, la ampliación y mejoramiento de la
infraestructura de salud y de servicios como la detección temprana y
diagnóstico del chagas.

•

140 personas de 570 pacientes registrados, atendidos y referidos por 23
Agentes Comunitarios de Salud (ACS) a 8 centros de salud (2 en Villa de
Huacaya y 6 en Villa Vaca Guzmán).

•

3 sistemas de agua comunales ampliadas y refaccionadas en beneficio
de 90 familias de 3 comunidades del municipio Villa de Huacaya y Villa
Vaca Guzmán.

•

4 Centros de Salud (1 de referencia municipal, 3 centros del área dispersa)
equipados con equipo complementario de laboratorio y cadena de frío,
para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
la enfermedad de chagas, beneficiando a más de 1200 familias y 4500
habitantes del AD.

•

Los impactos alcanzados son: Gestión participativa de salud fortalecido,
con capacidades de incidencia en la inclusión de propuestas sectoriales
estratégicas de salud, entre ellas referidas a la problemática del chagas
en el Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipal (PTDIs) de Villa Vaca
Guzmán, y el Plan de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC) de Villa de
Huacaya.

•

Servicio de salud de Villa Vaca Guzmán, incrementa en un 6% sus
coberturas en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes en
chagas congénito y agudo, por el fortalecimiento de sus capacidades de
prestación servicios de laboratorio y personal de salud.
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•

Red comunitaria de vigilancia fortalecido con la ampliación de
acreditación a 41 Puestos de Información Vectorial comunitarios, para el
desempeño de roles de vigilancia entomológica, promoción y prevención
de la enfermedad del chagas y otras enfermedades vectoriales como el
dengue, chicunguña, malaria.

•

Más de 1200 familias mejoran sus condiciones de vida saludable,
disminuyendo significativamente sus condiciones de vulnerabilidad frente
a enfermedades vectoriales como el chagas, dengue, chicunguña, malaria,
por la paulatina adopción de prácticas saludables de higiene del hogar,
mejoramiento de condiciones de vivienda.

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en políticas públicas.
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•

450 alumnos, alumnas y 40 docentes de 6 unidades educativas
centrales del AD, participaron activamente en acciones de movilización
y sensibilización Durante la Semana de Acción Mundial por la Educación
“Por una Educación de Calidad, Inversión con Responsabilidad”.

•

5 Redes de Voluntarios en Vínculos Solidarios, fortalecidos para la
promoción del desarrollo comunitario a través de acciones de voluntariado
y solidaridad.

•

4 campañas de promoción y sensibilización de hábitos de higiene de
prevención de enfermedades vectoriales como el chagas, malaria y
dengue con participación de 890 alumnos, alumnas, docentes, miembros
de redes de voluntarios, personal de salud, técnicos municipales.

•

450 niñas, niños, adolescentes, que reciben información sobre sus
derechos e identificación de propuestas estratégicas sectoriales para su
inclusión en los PTDIs y PGTCs municipales.

Fundación Intercultural Nor Sud

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD LOCAL
PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN
VILLA VACA GUZMÁN DEL CHACO BOLIVIANO.

FINANCIADOR Ayuntamiento de Granollers - Ayuda en Acción

DESCRIPCIÓN
El proyecto plantea reforzar y consolidar acciones precedentes que la
Fundación Nor Sud y Ayuda en Acción han desarrollado para disminuir la
prevalencia y los efectos de la enfermedad de Chagas en la población del
municipio Villa Vaca Guzmán, en la zona de Sapirangui, caracterizada por
su manifestación sintomática de larga data que tiene una incidencia entre
el 70 y 80% en la población adulta mayor a 21 años del municipio, siendo la
población indígena campesina la más vulnerable frente a este enfermedad
principalmente por las malas condiciones de habitabilidad de las viviendas,
los hábitos de higiene en relación a la tenencia de los animales de granja y
las limitaciones técnicas y financieras del sistema Municipal de salud para
asegurar la estructura y funcionamiento de los servicios de salud y la vigilancia
epidemiológica para la prevención, detección temprana y tratamiento de
esta enfermedad endémica.
Este proyecto complementa las acciones del proyecto aprobado por
el Ayuntamiento de Granollers en su convocatoria 2014 en favor de las
comunidades del Cantón Ticucha y del Cantón Iguembe. En el propósito
de coadyuvar a la estructuración y funcionamiento de la Red de servicios
de salud municipal, para la prevención, detección temprana, diagnóstico,
tratamiento y la vigilancia entomológica del vector, en el marco del proceso
de implementación el modelo de gestión compartida de salud basado en la
política SAFCI (Salud familiar comunitaria intercultural), a nivel municipal de
Villa Vaca Guzmán incluyendo a la zona Sapirangui.
A partir del enfoque de derechos bajo el cual rige nuestra estrategia de
promoción del desarrollo, se plantea como objetivo específico el “Fortalecer
acciones destinadas a la disminución de las condiciones de vulnerabilidad
de familias campesinas y guaranís de la zona Sapirangui del municipio de
Villa Vaca Guzmán, frente a la enfermedad de Chagas”, para beneficiar
de manera directa a 770 familias; donde los resultados previstos son:R1:
Mejoradas las condiciones de vivienda, hábitos y prácticas de higiene de
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familias vulnerables de la zona Sapirangui del Municipio Villa Vaca Guzmán,
para la prevención de la enfermedad de Chagas; y R2: Consolidado el
funcionamiento de la Red Comunitaria de vigilancia entomológica y detección
temprana de la enfermedad de Chagas en la zona Sapirangui y el municipio
Villa Vaca Guzmán, según modelo antichagásico.
Por tanto, se espera que 30 familias campesinas y guaranís de 3 comunidades
de la zona Sapirangui, hayan mejorado sus condiciones de habitabilidad, con
la construcción de viviendas seguras mediante autoconstrucción, para la
prevención de la enfermedad de chagas; que un 20% de 770 familias de 18
comunidades de la zona Sapirangui participantes en el proyecto, apliquen
al menos una práctica y/o hábito saludable de higiene para la prevención
de la enfermedad de chagas; que 18 Puestos de Información Vectorial
(Pis) comunales de la zona Sapirangui de Villa Vaca Guzmán, cuenten con
reconocimiento y acreditación por el sistema de salud municipal, de la
Red V y Programa Chagas y se incremente en un 5% las coberturas de los
servicios de salud de detección temprana y diagnóstico, especialmente en
chagas congénito según según esquema y compromisos de gestión.Para ello
el proyecto prioriza cuatro lineamientos de actuación: i) Mejoramiento de
las condiciones de vivienda, y hábitos de higiene; ii) Fortalecimiento del Red
comunitaria municipal de vigilancia entomológica de vectores iii) Información
y educación a la población para desarrollar una cultura de prevención de la
enfermedad de Chagas; iv) Fortalecimiento de la Red Municipal de servicios
de salud para la prevención, detección temprana, diagnósticos y tratamiento
de la enfermedad de Chagas.

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

PERIODO marzo 2016 a febrero 2017
BENEFICIARIOS: Villa Vaca Guzmán zona Sapirangui.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno Autónomo Municipal
de Villa Vaca Guzmán, organización campesina, Consejo de Capitanes
Guaraníes de Chuquisaca.

OBJETIVOS:
Contribuir a la mejora de las condiciones de salud de las familias campesinas y
guaranís principalmente vulnerables frente a la enfermedad de Chagas de la
zona Sapirangui del municipio Villa Vaca Guzmán, según modelo participativo
antichagásico y el enfoque de salud comunitario SAFCI.
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Fortalecer acciones destinadas a la disminución de las condiciones de
vulnerabilidad de familias campesinas y guaranís de la zona Sapirangui del
municipio de Villa Vaca Guzmán, frente a la enfermedad de Chagas.

AVANCES 2016:
•

Con el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y hábitos
saludables de familias de 18 comunidades de la zona Sapirangui, el
fortalecimiento de la red comunitaria de vigilancia, así como del servicio
de salud municipal en detección temprana, diagnóstico y tratamiento; se
ha contribuido a la mejora de las condiciones de salud de 770 familias
campesinas y guaranís de la zona Sapirangui del Municipio de Villa Vaca
Guzmán, según modelo participativo antichagásico y el enfoque de salud
comunitario SAFCI, reflejadas en la paulatina apropiación de hábitos
y prácticas saludables en al menos 20% de 770 familias, así como el
incremento de las capacidades de cobertura de servicios especializados
de salud en un 5% según esquema de compromisos de gestión y protocolo
del Programa Chagas a nivel municipal.

•

Con las acciones complementarias de mejoramiento de las condiciones
de vivienda y hábitos de higiene del hogar saludables en 18 comunidades
de la zona Sapirangui del Municipio de Villa Vaca Guzmán mediante
construcción de 30 viviendas seguras, la promoción de hábitos y prácticas
de higiene del hogar vinculado a los procesos pedagógicos de la educación
regular, la acreditación de 18 PIVs comunitarios, así como la capacitación
y actualización de personal de salud en diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad de chagas; se ha contribuido al fortalecimiento de
las capacidades locales y de la red de servicios de salud municipal,
disminuyendo significativamente las condiciones de vulnerabilidad
de familias campesinas y guaranís de la zona Sapirangui frente a la
enfermedad endémica del Chagas; facilitando la paulatina apropiación
de hábitos y prácticas saludables en al menos 20% de 770 familias,
así como el incremento de las capacidades de cobertura de servicios
especializados de salud en un 5% según esquema de compromisos de
gestión y protocolo del Programa Chagas

•

30 familias de 3 comunidades campesinas (Cerrillos, Ñaherenda y
Tururumba) de la zona Sapirangui del municipio de Villa Vaca Guzmán,
identificadas en situación de vulnerabilidad frente a la enfermedad de
Chagas, han mejorado sus condiciones de habitabilidad e higiene para
la prevención del Chagas y otras enfermedades vectoriales, con el
mejoramiento de sus condiciones de vivienda replicando la metodología
de autoconstrucción, y la paulatina apropiación familiar de hábitos y
prácticas de higiene del hogar en el 20% de las familias de 770 familias
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de la zona, promovidas con estrategias de información, educación y
sensibilización masiva articulado a los procesos de educación regular y
los compromisos de gestión del sistema de salud publico municipal.
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•

Funcionamiento de la Red Comunitaria de Vigilancia Entomológica
y detección temprana de la enfermedad de Chagas del sistema de
salud pública de Villa Vaca Guzmán fortalecido; con la acreditación de
28 Puestos de Información Vectorial de 21 comunidades de la Zona
Sapirangui, la capacitación y actualización de personal de salud en
diagnóstico, tratamiento de chagas congénito y seguimiento de pacientes;
generando condiciones para la consolidación del modelo e incremento de
sus capacidades de cobertura en más del 5% de servicios especializados,
según protocolo y esquema de compromisos del servicio municipal de
salud y del Programa Nacional Chagas

•

Con el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y hábitos
saludables de familias de 18 comunidades de la zona Sapirangui, el
fortalecimiento de la red comunitaria de vigilancia, así como del servicio
de salud municipal en detección temprana, diagnóstico y tratamiento; se
ha contribuido a la mejora de las condiciones de salud de 770 familias
campesinas y guaranís de la zona Sapirangui del Municipio de Villa Vaca
Guzmán, según modelo participativo antichagásico y el enfoque de salud
comunitario SAFCI, reflejadas en la paulatina apropiación de hábitos
y prácticas saludables en al menos 20% de 770 familias, así como el
incremento de las capacidades de cobertura de servicios especializados
de salud en un 5% según esquema de compromisos de gestión y protocolo
del Programa Chagas a nivel municipal.
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PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
MODELO ORGANIZACIONAL PARTICIPATIVO E INCLUSIVO PARA
LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS,
EN VILLA VACA GUZMÁN Y VILLA HUACAYA EN EL CHACO
BOLIVIANO, GENERANDO BASES PARA LA RÉPLICA DE BUENAS
PRÁCTICAS AL CONTEXTO DE DOS MUNICIPIOS DE LOS VALLES
CRUCEÑAS (SAIPINA Y COMARAPA)
FINANCIADOR Gobierno de ARAGON - Ayuda en Acción

DESCRIPCIÓN:
El proyecto pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de las persona que
habitan en los municipios de Villa Huacaya y Villa Vaca Guzmán, incrementando
el acceso de la población a los servicios de prevención y detección temprana de
la enfermedad de Chagas, mediante la consolidación del funcionamiento de las
redes locales de salud, la implementación de los Puestos de Información Vectorial
– PIV, el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud, la promoción
de métodos para la prevención a través del desarrollo de ferias educativas y la
construcción de 30 viviendas en las comunidades de los cantones Sapirangui y
Ticucha. Al finalizar el proyecto 1.094 familias de las comunidades de Villa Vaca
Guzmán y 706 de las comunidades de Villa Huacaya, mejoraran su acceso al
sistema municipal de vigilancia epidemiológica, mejoraran sus conocimientos y
práctica en la prevención de la enfermedad de Chagas y 30 familias de las
comunidades de Ticucha y Sapirangui serán poseedoras de viviendas dignas.
En Comarapa y Saipina, se trabajará un plan de Información, Educación y
Comunicación, destinado a promover la movilización de las comunidades en
torno a la problemática del Chagas, el cual permitirá desarrollar acciones de
prevención en el ámbito del hogar y la comunidad, promoviendo el mejoramiento
de las viviendas y el ordenamiento predial en las comunidades. Se socializará
el modelo de trabajo desarrollado para la autoconstrucción de viviendas y
el involucramiento de los Gobiernos Municipales, las autoridades locales y el
personal de salud en el desarrollo de acciones conjuntas para la prevención y
tratamiento oportuno de la enfermedad de Chagas.

COBERTURA Departamento de Chuquisaca, Municipios de Villa Vaca Guzmán
y Villa Huacaya.
PERIODO marzo 2015 a febrero 2016.
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BENEFICIARIOS 8042 personas (1800 familias) que habitan en los municipios
de Villa Vaca Guzmán y Villa Huacaya del Departamento de Chuquisaca.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Gobierno Autónomo Municipal
de Villa Vaca Guzmán, Gobierno Autónomo Municipal de Villa Huacaya

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

AVANCES 2016
Familias de las zonas Huacaya, Iguembe, Sapirangui y Ticucha identificadas en
situación de vulnerabilidad frente a la enfermedad del Chagas, han mejorado
sus condiciones de habitabilidad e higiene para la prevención del chagas y
otras enfermedades vectoriales, con el mejoramiento de condiciones de
vivienda de 30 famillias de 2 comunidades (Ñaherenda y Tururumba) mediante
autoconstrucción, y la paulatina apropiación familiar de habitos y prácticas
de higiene del hogar promovidas con estrategias de información, educación
y sencibilización masiva articulado a los procesos de educacion regular y los
compromisos de gestión del sistema de salud publico municipal.
Con la ampliación de la organización y acreditación de la red de Puestos de
Información Vectorial en las zonas Sapirangui y Ticucha; el fortalecimiento de
laboratorio y cadena de frio de 6 centros de salud de referencia municipal y
del area dispersa, y la capacitación de personal de salud; se ha fortalecido y
consolidado el funcionamiento de la red comunitaria de vigilancia entomológica,
detección temprana, diagnótico a nivel municipal; generando condiciones
para encaminar el tratamiento y seguimiento de pacientes afectados con la
enferedad del chagas, especialmente chagas congénito en los municipios de
Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya; se cuenta con 76 Puestos de Información
Vectorial (PIV) de las zonas Ticucha, Sapirangui, Iguembe y Huacaya reconocidos
por el sistema local de salud y el Programa Chagas del SEDES Chuquisaca (41
nuevos con apoyo del proyecto) y 30 PIVs de Villa de Huacaya y Villa Vaca
Guzmán, manejan adecuadamente los formularios de vigilancia comunitaria
e incrementan su cobertura en un 60% en vigilancia entomológica del vector,
reflejado en la entrega y denuncias oportunas de triatominos a los centros de
salud, según protocolo de vigilancia del Programa Chagas.
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Consolidado el modelo participativo de control y prevención de la enfermedad
del chagas a nivel municipal en la red de servicios de salud de Villa Vaca Guzmán
y Villa de Huacaya, traducido en la inclusión del modelo en Planes Municipales
de Salud 2015 – 2020 elaborados y validados participativamente en mesas
municipales según preceptos de la política nacional de la Salud Familiar
Comunitaria Intercultural (SAFCI), y adoptados por los sistemas de salud de los
municipios de Saipina y Comarapa de los Valles Cruceños.
Se ha implementado un plan de Información, Educación y Comunicación (IEC)
validado participativamente con involucramiento de la Gerencia de Red,
Direcciones de Área, Autoridades Municipales, responsables de puestos de
salud, Autoridades Locales de Salud (ALS) y responsables de Puestos de
Información Vectorial (PIVs) en los Municipios de Comarapa y Saipina; generando
información, conocimiento y sensibilización, promoviendo cambios de mentalidad
y conciencia social en Autoridades Municipales, Personal de Salud, Responsables
PIVs,ALS, maestros/as, estudiantes y familias de las comunidades; traducida
en el involucramiento y desarrollo de acciones oportunas de prevención, que
está permitiendo la disminución de la incidencia del vector en los municipios de
Saipina y Comarapa.
Con los procesos de consolidación del modelo de prevencion y control de la
enfermedad del chagas en los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya
traducido en la inclusion del mismo en los Planes Municipales de Salud 20152020; se contribuyó a la generación de
condiciones para la mejora del estado
de salud de la poblacion y la disminución
de las altas tasas de incidencia del
chagas en los pobladores de estos
municipios, caracterizados por la alta
incidencia de la enfermedad de Chagas,
especialmente en familias campesinas
y guaranís, reflejadas actualmente
en cambios visibles
en cuanto a
hábitos saludables y condiciones de
vivienda familiares, acompañada de
una creciente cultura preventiva y de
control de enfermedades vectoriales
en autoridades y población en general,
la disminución paulatina de los índices de infestación vectorial (entre el 11 y 17%)
especialmente en el municipio Villa de Huacaya, el incremento del acceso de la
población a servicios de salud de diagnóstico y tratamiento; y la incorporación
de la problemática del Chagas y el modelo preventivo en Planes Municipales de
Salud 2015 – 2020, los PTDIs y PGTCs municipales y la currícula educativa; que ha
promovido su réplica en el contexto de la region de los Valles del Departamento
de Santa Cruz.
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COSOLIDACIÓN Y ESCALONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN
COMPARTIDA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS.
BOLIVIA

FINANCIADOR Fundación Probitas - Ayuda en Acción

DESCRIPCIÓN.
El proyecto contribuirá a mejorar el estado de salud de 25.735 personas (12369
mujeres y 13367 varones) que habitan en los municipios de Villa Vaca Guzmán,
Villa de Huacaya y el distrito 6 y 7 del municipio de Sucre del Departamento de
Chuquisaca; Comarapa y Saipina del Departamento de Santa Cruz, a través del
fortalecimiento de las capacidades locales para hacer frente a la enfermedad
endémica del Chagas.
Ayuda en Acción y la Fundación NOR SUD a través del Programa de Desarrollo
Territorial Luís Calvo en los municipios Villa de Huacaya y Villa Vaca Guzmán,
a partir del 2008 vienen promoviendo estrategias participativas de control
y prevención de la enfermedad de Chagas, mediante la implementación de
estrategias de fortalecimiento de la gestión de salud, la vigilancia y control
vectorial, la detección y tratamiento oportunos, la educación y sensibilización de
la población vinculados a procesos educativos y la mejora de las condiciones
de vivienda.
En el presente proyecto, se propone por una parte el escalamiento del modelo
antichagásico de éxito 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, desarrollando la siguiente estrategia:
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•

Implementación de acciones de fortalecimiento de la red social de
participación (Agentes Locales de Salud - ALS, Comités Locales de Salud
- CLS, Consejos Sociales Municipales de Salud - CSMS) para facilitar el
funcionamiento del modelo de gestión de salud, generando capacidades
de gestión e incidencia en los planes municipales de salud que incorporen
y prioricen la problemática y las estrategias de control y prevención de la
enfermedad de Chagas.

•

Fortalecimiento de la red comunitaria de vigilancia entomológica, para la
implementación del control vectorial mediante la formación, y acreditación
de los responsables del manejo de los Puestos de Información Vectorial – PIV.
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•

Desarrollo de un programa de Información, Educación y Comunicación, el cual
estará, vinculado a los procesos educativos del subsistema de educación
regular.

•

Finalmente se promoverá la generación de espacios de análisis y reflexión a
través del intercambio de experiencias entre todas las regiones involucradas
en la implementación del proyecto.

Por otra parte, en los municipios de Villa de Huacaya y Villa Vaca Guzmán,
las acciones están orientadas a consolidar el modelo de gestión participativa
para la prevención, vigilancia y tratamiento de la enfermedad de Chagas, las
cuales han sido desarrolladas ampliamente, pero que sin embargo, requieren
de un último impulso para lograr generar su sostenibilidad. Para alcanzar este
cometido, se desarrollará un amplio proceso de información y concienciación
con las autoridades municipales, que concluirá con la asignación de recursos
en los Planes Operativos Anuales municipales, para el funcionamiento regular y
sostenible del modelo antichagásico.
Finalmente se promoverá la consolidación del funcionamiento de la red social,
para lograr la apropiación comunitaria y la consolidación de la participación
social en el cuidado de la salud, así como se desarrollará la sistematización
de los procesos para lograr el escalamiento del modelo en otras realidades
geográficas.

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

PERIODO Julio 2016 – Junio 2017.
BENEFICIARIOS:
Los beneficiarios directos, son población altamente vulnerable para contraer
la enfermedad, constituida principalmente por personas de origen Guaraní,
quechua y mestizos que habita el Chaco Chuquisaqueño, y población
mayoritariamente quechua perteneciente a los municipios de Comarapa y
Saipina del Departamento de Santa Cruz; es decir 25.736 Personas, de los
cuales, 12.369 son mujeres y 6.434 son menores de cinco años

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL: Gobiernos Autónomos
Municipales de Villa Vaca Guzmán, Villa Huacaya, Sucre, Comarapa y Saipina,
organización campesina, Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca.
OBJETIVOS:
Objetivo general: Contribuir a la mejorar el estado de salud de las poblaciones
más vulnerables que habitan en los municipios de Villa Vaca Guzmán, Villa
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de Huacaya y el distrito 6 y 7 del municipio de Sucre del Departamento de
Chuquisaca; y Comarapa y Saipina del Departamento de Santa Cruz, a través
del mejoramiento de las capacidades locales para hacer frente a la enfermedad
endémica de Chagas.
Objetivo específico: Fortalecer las capacidades locales de los servicios publicos
de salud y las organicaciones de la sociedad civil para disminuir el riesgo de
contraer la enfermedad de Chagas al que están expuestas 8751 personas
(4557hombres y 4194 mujeres) (2592 familias) que habitan en los municipios
de Villa Vaca Guzmán yVilla de Huacaya, 4159 personas (2042 hombres y
2118 mujeres) (1528 familias) de los distritos 6 y 7del Municipio de Sucre del
Departamento de Chuquisaca, 12826 personas (6769 hombres y 6057mujeres)
(3055 familias) de los municipios de Saipina y Comarapa del Departamento de
Santa Cruz.

AVANCES 2016
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•

Consolidado el funcionamiento de 2 Consejos Sociales Municipales de
Salud; 18 Consejos Locales de Salud y 72 Autoridades Locales de Salud,
reconocidos por autoridades municipales, autoridades de salud, gerencia de
red y el SEDES Chuquisaca, según reglamento de funcionamiento interno
analizado y aprobado en los municipios de Villa de Huacaya y Villa Vaca
Guzmán.

•

Se ha logrado consolidar la incorporación de la estrategia de la 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; donde se evidencia el
análisis minucioso de los determinantes para mejorar las condiciones y
estilos de vida y destruyendo las condiciones necesarias para la proliferación
del Triatoma Infestans (Vinchuca) en las viviendas y sus alrededores; con
personal de salud, autoridades y actores sociales que incorporan el tema
Chagas en los Planes Municipales de Salud y en los espacios de participación
social y análisis de la situación municipal de salud donde analizan y proponen
soluciones para erradicar la trasmisión vectorial del Chagas en la región del
Chaco Chuquisaqueño.

•

Con la capacitación de personal de salud así como la capacitación, seguimiento
y evaluación de los PIVs comunitarios de Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya
con un reglamento municipal aprobado; complementado con equipamiento
de laboratorio de referencia municipal, y de 3 laboratorios básicos en
centros de salud del área dispersa y de cadena de frio en el 100% de los
centros de salud con acciones complementarias del Programa Territorial Luís
Calvo; se ha logrado fortalecer los servicios de salud de Villa Vaca Guzmán y
Villa de Huacaya en vigilancia, detección temprana, diagnóstico, tratamiento
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y seguimiento de la enfermedad del chagas congénito, agudo, crónico;
generando condiciones para la consolidación del modelo participativo
antichagásico, y sistema municipal de tratamiento del Chagas.
Así mismo se hace referencia a los resultados alcanzados a nivel de los objetivos
específicos que son susceptibles de convertirse en impactos:
•

Con el apoyo del proyecto y las acciones complementaria del Programa
Territorial Luís Calvo, se ha contribuido al incremento del más de un 6% el
acceso de la población a los servicios de prevención y detección temprana
de la enfermedad de Chagas en los municipios de Villa Vaca Guzmán con el
equipamiento de un Laboratorio de Referencia Municipal y dos laboratorios
básicos en el área dispersa y Villa de Huacaya con dos laboratorios básicos,
desde donde se realiza la toma de muestra y examen para micrométodo y
HAI Chagas, realizando la cobertura del 98% de las mujeres embarazadas.

•

100% de Recién Nacidos en Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya (81 Recién
Nacidos) con acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento de chagas
congénito. Con acceso garantizado para todos los niños menores de 12
años con Chagas agudo y Chagas crónico reciente infantil, mismos parte de
los compromisos de gestión de los servicios de salud municipal.

•

Más del 70% de las familias (1815 familias) de los municipios de Villa Vaca
Guzmán y Villa de Huacaya conocen y aplican al menos tres prácticas para
la prevención de la enfermedad de chagas. (Mejoramiento y refacción de
condiciones de vivienda, higiene del hogar, vigilancia vectorial).
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PROYECTO MEDIDA DE DESARROLLO DERECHOS HUMANOS Y
DIÁLOGO
FINANCIADOR: Ministerio Exterior de Alemania BMZ GIZ

cooperación

alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

DESCRIPCIÓN:
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, a
lograr los impactos esperados por el Proyecto son los siguientes:
Impacto 1: Instancias gubernamentales y representantes de los grupos socioculturales 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.
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 3: Organizaciones socio-culturales del Chaco Chuquisaqueño se
colaboran en el ejercicio de los Derechos con enfoque de transformación
constructiva de conflictos.

COBERTURA Departamento de Chuquisaca, Municipios de Villa Vaca Guzmán,
Huacareta, Macharetí, Villa Huacaya, Monteagudo.
PERIODO enero 2016 a diciembre 2016
BENEFICIARIOS: Los grupos destinatarios son los actores estatales, así como
la sociedad civil y sus representantes de los diferentes grupos socioculturales,
hombres y mujeres, en las zonas seleccionadas de las Tierras Bajas de Bolivia
(municipios del Chaco Chuquisaqueño), los cuales tienen diferentes intereses
en las problemáticas mencionadas, en especial los grupos sociales menos
favorecidos y minoritarios.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Consejo de Capitanes
Guaraníes de Chuquisaca, Fedederación de Campesinos, Comité de Prensa,
Defensoría del Pueblo.

OBJETIVOS El CCCH y otras organizaciones sociales se apropian del enfoque

dialógico y lo implementan para la transformación constructiva de conflictos y
el respeto a los DDHH.

AVANCES 2016:
La estrategia del proyecto ha permitido la participación de instancias
gubernamentales y representantes de los grupos socioculturales de la zona de
intervención fomentando la reflexión y en análisis en este sentido los avances
logrados son:
•

La reflexión y análisis de los actores del municipio de Macharetí contribuyen
a mejorar las condiciones democráticas y de diálogo para el proceso
autonómico de ese municipio que está entre procurar su conversión a
autonomía indígena o consolidar su autonomía municipal.

•

En el municipio de Huacareta se fortaleció el compromiso de los responsables
de medios de comunicación locales con la temática del diálogo y los DDHH.
La población de ese municipio tuvo acceso a información sobre los tipos de
democracia y formas armónicas de convivencia social, con lo cual se motivó
una actitud de apertura, tolerancia y participación democrática en la toma
de decisiones públicas, especialmente tomando en cuenta las acciones de
los líderes sociales.

•

En el municipio de Villa Vaca Guzmán, se contribuyó con la socialización de
la experiencia del proceso de elaboración dialógica de su COM y enfatizó en
la utilidad del diálogo democrático en otras actividades de decisión pública
logrando que los actores revitalicen su criterio sobre la utilidad del diálogo
democrático en la esfera pública.

•

Se 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.

•

Se generaron mayor apertura y fortalecimiento del proceso de apropiación
de las temáticas de: diálogo, transformación constructiva de conflictos y
comunicación sensible al conflicto, en las contrapartes, comunicadores del
chaco chuquisaqueño y jóvenes.
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Organizaciones socio-culturales del Chaco Chuquisaqueño se colaboran en
el ejercicio de los Derechos con enfoque de transformación constructiva de
conflictos.
•

Se fortaleció y contribuyó al trabajo colaborativo del sector campesino y
guaraní en la temática de derechos humanos a través de la Plataforma
Regional Interinstitucional de Derechos Humanos de la cual forman parte.
Tanto guaraníes y campesinos visitaron cada uno de los municipios para ser
informados y recomendar acciones a los entes estatales sobre su trabajo en
derechos humanos. En cada municipio los funcionarios de los entes estatales
asumieron el compromiso de realizar actividades concretas en pro de los
DDHH de acuerdo a su contexto que serán evaluados por la Plataforma de
manera conjunta durante el primer semestre del año 2017.

Las cuñas y programas radiales difundidos ayudaron promover la voluntad de
los gobiernos municipales del Chaco Chuquisaqueño en temas de derechos
humanos y lucha contra la violencia, este último, especialmente en Machareti.
Los temas: Lucha contra la violencia, Prevención del uso de bebidas alcohólicas
por jóvenes. Esta voluntad está expresada en actas de reuniones con el Concejo
Municipal, una memoria de los compromisos asumidos entre organizaciones
sociales y entes estatales.
Motivaron la reflexión de la audiencia en torno a las bondades de las decisiones
interculturales y de respeto al derecho de las mujeres. Algunos testimonios
recogidos remarcan que las cuñas generan reflexión y un cambio de actitud en
las personas.
Algunos de los alcances susceptibles de impacto son: El haber concentrado
los esfuerzos en la generación de condiciones individuales y sociales de los
actores, especialmente líderes estatales y de grupos socioculturales del
chaco chuquisaqueño, especialmente del municipio de Machareti permite una
valoración ascendente de la utilidad del diálogo democrático y los conceptos
y herramientas de la transformación constructiva de conflictos en la toma de
decisiones públicas.
Otro aspecto que se resalta es el enfoque de interculturalidad, género y
de comunicación sensible en los procesos de intervención como temas
transversales, pero también como temas centrales de análisis de los actores.
Estos elementos ya no resultan ajenos para quienes participaron en entrevistas
o en los eventos realizados, más bien son considerados vitales si se quiere
aplicar el diálogo u otras herramientas de la transformación de conflictos.
Se logró fortalecer conocimientos y capacidades dialógicas de líderes campesinos,
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guaraníes y especialmente de jóvenes y los procesos de capacitación destinados
a las contrapartes, evidencian un avance en la apropiación de los conceptos y
metodologías, especialmente de la Fundación Nor Sud.
El trabajo comunicacional, de acompañamiento a través de la radio a las
iniciativas de diálogo y colocando en primer plano la motivación a la reflexión
sobre los temas del proyecto y transversales como género, interculturalidad,
derechos humanos y diálogo refuerzan las acciones de las iniciativas y
coadyuvan a su sostenibilidad. Así el trabajo de la red RIMACH se convierte en
una estrategia central para llegar a todo el chaco chuquisaqueño con mensajes
poco habituales en los medios que pretenden generar una cultura del diálogo y
el respeto a los derechos humanos.
Radio Arakuaiya, la red de radios RIMACH y algunos medios de comunicación de
Monteagudo, a través de programas y cuñas para radioescuchas de diferentes
culturas, está generando la práctica del enfoque de derechos e interculturalidad
en los medios del chaco que motivan relaciones interculturales y de acciones
colaborativas al interior del pueblo guaraní y entre diferentes sectores sociales.
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ACCIONES
DE
CONFIANZA,
TERRITORIAL LUÍS CALVO

AMPLIACIÓN

PROGRAMA

FINANCIADOR: Ayuda en Acción

Inicio del Proyecto: Octubre 2016
Conclusión del Proyecto: Diciembre de 2016
Acciones precedentes de contribución al desarrollo territorial de los Municipios
de Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya en alianza y el apoyo financiero de la
Fundación Ayuda en Acción en el marco de la implementación del Programa
Área de Desarrollo Territorial Luís Calvo de mediano plazo; con cambios
significativos en cuanto a procesos de inclusión social, económica y política de los
actores de base sobre todo de la población guaraní, campesina, niñez y mujeres,
bajo enfoque del ejercicio y goce de los derechos humanos; ha conllevado a
efectivizar la ampliación del Programa Territorial hacia los municipios de San
Pablo de Huacareta y Monteagudo de continuidad territorial en la región
Chaco Chuquisaqueño y similitud en cuanto a identidad cultural, social y de
potencialidades económica productivas; como respuesta a las motivaciones e
interés de líderes sociales y de base, así como de actores públicos de la región;
para la réplica de experiencias y aprendizajes exitosos bajo una perspectiva
del desarrollo regional, dando paso al Programa de Desarrollo Territorial
Chaco Chuquisaqueño con intervención en 4 municipios de la región Chaco
Chuquisaqueño, partiendo de la implementación de Acciones de Confianza en
el contexto del territorio ampliado.

LOGROS 2016:
•

86

4000 personas de un total de 6369 habitantes, entre autoridades
municipales, comunales, sectoriales, docentes, alumnado y población
en general de 20 comunidades y centros poblados de los municipios de
San Pablo de Huacareta y Distritos Rurales de Monteagudo; han recibido
información sobre la estrategia de promoción del desarrollo territorial
basado en el Vínculo Solidario y la participación comunitaria mediante
eventos masivos de información y sensibilización, Ferias Educativas, así
como campañas radiales de información; estableciendo preacuerdos de
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participación en la implementación del Programa Territorial Chaco, bajo una
perspectiva de mediano y largo plazo.
•

Mas 700 niños, niñas y adolescentes y docentes de 3 unidades educativas
centrales del territorio ampliado (Amistad B, Rosario del Ingre y Chapimayu);
se involucran en la promoción de la solidaridad y el Vínculo Solidario como
estrategia de promoción del desarrollo comunitario, desde las estrategias
pedagógicas de aula, hacia la población en general a través de Ferias
Educativas participativas.

•

Más de 287 niños y niñas entre 4 a 11 años de 3 unidades educativas
centrales del territorio ampliado (Amistad B, Rosario del Ingre y Chapimayu),
son registrados para su participación directa en relaciones de amistad y
solidaridad con socios del norte, bajo la estrategia del Vinculo Solidario y
Auspiciamiento.
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6.4 PROYECTOS DEL PROGRAMA
CHUQUISACA CENTRO
88
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FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN
CON INCLUSIÓN DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS PARA
LA MEJORA DE LOS INGRESOS FAMILIARES EN MUNICIPIO DE
CHUQUISACA CENTRO.
FINANCIADOR: Fundación La Caixa Petjades

DESCRIPCIÓN:
COBERTURA Departamento de Chuquisaca. Municipio Villa Serrano, Municipio
Padilla, Municipio El Villar, Municipio Alcalá, Municipio Tomina, Municipio de
Sopachuy.
PERIODO Julio 2015 a diciembre 2016
BENEFICIARIOS los beneficiarios directos están representados por 4
Organizaciones Económicas Campesinas OECA’s: APROMAJI con 168
asociados, APAJIMPA con 277 asociados, APAFAM con 155 asociados, APA con
79 asociados; y 3 Micro y Pequeñas Empresas MyPE’s: PRODUCTOS CORSO
con 2 asociados, MOLINOS SAN MAURO con 12 asociados, PAJUMOTO con
2 asociados. En total 695 productores con vocación productiva de ají, maní y
amaranto.

Los beneficiarios indirectos son las organizaciones Económicas y MyPEs:
Asociación de Transformadores de Amaranto con 42 asociados, Productores
de Maní y transformados de Serrano con 35 asociados , Asociación de
productores de Miel de Alcalá con 53 asociados, Productores/a individuales
de Tomina, El Villar, Sopachuy con 57 asociados y otras cadenas productivas
en Padilla con 15 asociados. Un total de 202 organizaciones economicas y
productores individuales.
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE BASE SOCIAL Las Organizaciones de productores
OECAS y MYPES, los Gobiernos municipales Villa Serrano, Tomina, Padilla,
Sopachuy, El Villar, Alcala, las plataformas de coordinación Interinstitucional, y
las empresas privadas, que se dedican al rubro del ají, maní y amaranto.
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OBJETIVOS:
Objetivo general:
Aumentar la competitividad y la búsqueda de oportunidades de mercado para
los productores agrícolas de Chuquisaca Centro.

Objetivo Específico:
Integrar los actuales procesos de producción desarrollados por las OECAs
y MYPES de la región a procesos de comercialización más sistemáticos,
propiciando la orientación de los productores al mercado en base a estrategias
elaboradas participativamente para garantizar su apropiación y sea significativo
el avance respecto a este componente de la cadena.

AVANCES 2016:
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•

El proyecto busca que se den procesos de producción cualificada y mercados
selectivos fortalecidos e integrados, en este sentido se realizó la identificación
de varias posibilidades de mercados demandantes, se tiene un mapeo de
diferentes Segmentos de mercado, en el caso del ají y maní consistente en
la identificación de Restaurantes y para el caso del amaranto centros de
recreación deportiva y empresas panificadoras que demandan alimentos
energéticos, ambos en la ciudad de Sucre; así mismo, se han realizado
actividades de promoción de las producciones realizadas localmente (ferias
de ají, maní y amaranto) y eventos desarrollados en la ciudad de Sucre y
Cochabamba, en donde se identificaron potenciales clientes que forman
parte de la cartera de clientes de las OECAs y MyPEs.

•

Se ha logrado también convenios de comercialización de amaranto por 4
años del 2016 a 2019 que beneficia a la zona productora de Tomina con
la Empresa SAITE de la ciudad de La Paz que requiere más de 1500 qq
anuales.

•

Para el rubro maní se logró consolidar la exportación 54 Ton de maní
orgánico certificado a través de la Empresa acopiadora APROMAM SRL del
departamento de Cochabamba con la organización de Apromají de Villa
Serrano producto que es requerido por la empresa internacional RAPUNZEL.

•

En relación al acceso a nuevos mercados, se puede indicar que se ha
concretado el acceso a nuevos mercados de la MyPE Pajumoto en la ciudad
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de Sucre y se ha logrado la firma de acuerdo comercial entre las asociaciones
y productores de •Amaranto con la empresa SAITE de la ciudad de La Paz.
Además de concretar un mercado para amaranto orgánico y convencional
para la asociación ADIC, se ha apoyado en la consolidación del mercado
internacional para maní orgánico para la APROMAJI-S.
•

Como parte de la estrategia de mercadotecnia se ha impulsado la organización
de ferias departamentales,la fiesta nacional del ají y maní realizado en la
ciudad de Padilla, se ha propiciado la participación de representantes de
una asociación APAJIMPA, en la rueda nacional de negocios CONECTA,
realizado en Cochabamba, desarrollo de la MISION COMERCIAL DEL AJI, con
representantes de las organizaciones de productores y se ha organizado
en coordinación con la MMCHC, la feria del ají con sazón Chuquisaqueño y
mercados verdes en la ciudad de sucre, con la finalidad de tener una llegada
más directa a consumidores de la ciudad de Sucre, con participación de las
OECAs de los diferentes municipios.

•

Las acciones de proyecto también han coadyuvado a que OECAS y MYPES,
adecuen sus técnicas de producción y comercialización de acuerdo a las
exigencias de los nuevos mercados, brindando asistencia técnica a las
organizaciones, sobre identificación y segmentación mercado, requerimientos
y posibilidades de acceso, se han mejorado los flujos de producción en
las plantas y básicamente en términos de calidad se ha consolidado la
presentación de la imagen corporativa, consolidación de marca y origen
de las producciones, envases y empaques.A la conclusión del proyecto las
organizaciones beneficiarias tienen en su estructura el mapeo y cartera de
clientes que se identificaron para cada rubro que sirve como base para la
consolidación de las relaciones comerciales.

•

Se tiene la estrategia general de mercadotécnica para los rubros de ají maní
y amaranto y se diseñaron las acciones que posibilitan el incremento de
ventas y la estrategia propiamente dicha.

•

Se ha fortalecido el acuerdo comercial para maní orgánico pelado a un
mercado europeo (Alemania) entre la exportadora RAPUNZEL de Alemania
y la Asociación APROMAJI-Serrano, en sociedad con asociación APROMAM
SRL de mizque de Cochabamba.El contrato es 54 Ton que represente el
66% del total del volumen de producción de la Asociación; por su parte,
la Asociación ADIC que aglutina a la cooperativa San Isidro de Mojocoya,
consolidó la comercialización de amaranto orgánico y convencional en
una cantidad de 2.326 qq.En la feria del ají con sazón Chuquisaqueño, la
asociación APROMAJI
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•

Azurduy concretó la venta de 3,450 Kg de ají en vaina: rojo y amarillo y 133 Kg
de ají molido. En la misión comercial desarrollada en Cochabamba se logró
acuerdos comerciales e intenciones de negocios por 4,000 Kg de ají molido,
con los diferentes demandantes.

•

Las OECAS y MYPES, han implementado instrumentos de gestión
administrativo contable y de recursos que les permite mejor manejo en la
gestión interna, en este sentido; se ha fortalecido capacidades al administrador
de la asociación APA, para mejorar su proceso administrativo, preparación
de informe y registros de acopio y 20 productores representantes de
OECAs y MyPEs con conocimientos sobre Gestión empresarial, Mercado,
Segmentación de mercados, Estrategias de penetración de mercado,
promoción de las producciones.

•

Los efectos provocados en las unidades productivas a partir del
fortalecimiento de capacidades para las y los socios de OECAs y PyMEs,
la dotación de herramientas administrativas para el trabajo más eficiente,
acompañamiento técnico, equipamiento, están permitiendo la mejora en la
calidad de los productos y mejora de la comercialización.

•

Se observa que el proyecto, está permitiendo cambio en la actitud de las
personas involucradas, por ejemplo, los desempeños de las y los encargados
de control de ventas e incluso en control de aspectos básicos de contabilidad.

Los directivos de las OECAs y PyMEs apoyadas, consideran que el proyecto
les ha posibilitado ganar experiencia concreta en procesos de negociación
comercial y se sienten en condiciones de mejorar la gestión de mercado en
condiciones de igualdad, respecto a acopiadores y mayoristas, por ejemplo.
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6.5 PROYECTOS PROGRAMA
ESPECIAL Y DE INCIDENCIA
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PROYECTO
PROMOVIENDO
PROCESOS
AUTOGESTIÓN DE CAMBIOS MEDIANTE
MONITOREO PARTICIPATIVO

DE
EL

FINANCIADOR: Ministerio Exterior Alemania BMZ - KNH

DESCRIPCIÓN.
La Fundación Intercultural Nor Sud, interesada en mejorar el monitoreo
participativo de sus acciones, acepto la invitación de la agencia de cooperación
internacional Kindernothilfe (KNH) para participar del proyecto “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.

COBERTURA Departamento de Potosí, Municipio Tacobamba
PERIODO marzo 2015 a junio 2016
BENEFICIARIOS Núcleos Educativos Tacobamba y Tirina, familias de
productores y técnicos de Nor Sud

AVANCES 2016:
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,
Representantes del Gobierno Estudiantil JADI,durante la gestión 2016 se realizó
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la tercera medición de CI (Cambio Individual) y CC (Cambio Colectivo) con los
grupos Sayay Teatro y Asociación de Productores ellos realizaron el análisis y
reflexión de los cambios visibilizados en sus mismos grupos, en base a los cuales
se realizaron estrategias de acción del proyecto.
Se aplicó en septiembre de 2016 el Análisis Diferenciado del Bienestar ADIB
respecto a los derechos de la
niñez para la elaboración del POA 2017 del programa DC-DN, en el mismo
representantes de los estudiantes, padres de familia y maestros de las 13
Unidades Educativas, autoridades municipales de salud y educación realizaron
el Análisis Situacional de los Derechos de la Niñez ASDN implementando esta
metodología realizando una comparación de la situación de los derechos de la
niñez sin proyecto y con el proyecto en la actualidad.
A nivel institucional se realizó la socialización del enfoque de ONG IDEAS al equipo
directivo y de proyectos de la fundación para sensibilizar y hacer una introducción
del concepto del monitoreo de efectos e impactos, posteriormente se desarrolló
el primer taller de capacitación en el manejo de la Caja de Herramientas de
ONG IDEAS al personal operativo y administrativo de la FINS, en el cual se
utilizaron métodos didácticos, participativos , reflexivos, que permitieron
rescatar los saberes propios de los participantes para la construcción colectica
de conocimientos, los mismos que estuvieron desglosados en trece momentos
del taller que iniciaron con una aproximación teórica a la herramienta, una
aplicación práctica de la misma en grupos de trabajo y un análisis crítico
reflexivo de casos sobre la experiencia de implementación en el proyecto DCDN , mediante la implementación de esta metodología se promovía el desarrollo
de un aprendizaje vivencial de la caja de herramientas basado en el lema
“aprender haciendo” además se constituyó en un espacio de intercambio de
saberes entre los diferentes miembros de la fundación.
Dos personas que forman parte del equipo técnico del Programa DC - DN,
participaron en el taller de profundización de ARCO en el distrito de Pachacamac
- Perú durante los días 25 al 29 de enero de 2016, en el mismo se realizó la
presentación de avances de las aplicaciones en los grupos de trabajo del
programa DC-DN. Posteriormente el director y la facilitadora participarón en el
taller de evaluación intermedia en la ciudad de Lima - Perú durante los días 04 al
07 de julio de 2016, en el mismo se realizó la presentación sobre la metodología
aplicada en los grupos de trabajo y se profundizo el análisis ARCO de la asociación
de Productores de Hortalizas de Tirina y se decidierón mecanismos para la
sostenibilidad del proceso en las instituciones participantes.
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Durante este proceso el reto fue conseguir que los grupos de actores
participaran de manera activa, comprendan las herramientas y se vayan
apropiando paulatinamente de las mismas. La aplicación del monitoreo
participativo ha contribuido al empoderamiento de los grupos, ha permitido
desarrollar espacios de reflexión que permiten visibilizar y analizar los cambios y
se constituyen también en un espacio de decisión donde se planifican acciones
para la autogestión de objetivos.
Con los instrumentos y todos los mecanismos aplicados, a nivel institucional se
ha incorporado el monitoreo orientado a efectos e impactos como parte del
sistema de monitoreo que se aplicará en todos los proyectos y programas en
ejecución.

Potosí - Medición Análisis Diferenciado
del Bienestar con elenco teatral Sayay.
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7. Informe Financiero
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AGRADECIMIENTOS A LAS ENTIDADES DE COOPERACIÓN
La Fundación Intercultural Nor Sud, al cumplimiento de la gestión 2016, hace llegar un
c
profundo y sinsero
agradecimiento a todas las Agencias de Cooperación, públicos y
privados, Organizaciones de Desarrollo, Fundaciones, Gobiernos municipales, que hicieron
posible el inicio de un nuevo periodo de colaboración en las zonas y grupos prioritarias:

Agencias de Cooperación Internacional
Kinder Not Hilfe Alemania
Generalitat Valenciana
Cooperación Gallega
Xunta de Galicia
Junta de Castilla y León
Ayuda en Acción España
Obra Social “La Caixa”
Ayuntamiento de Granollers
Gobierno de Aragón
Ministerio Exterior Alemania (BMZ)
Ministerio Exterior Bélgica (DGCB)

Organizaciones Aliadas y de Cofinanciamiento
Kinder Not Hilfe (KNH) Bolivia
Asociación FONTILLES
Ayuda en Acción Bolivia
Fundación Ana Bacardi Regojo FABRE
PETJADES ONGD
GIZ Alemania
Solidarité Socialiste (SOLSOC)

Organizaciones Locales de Coordinación
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca
Servicio Departamental de Salud de Potosí
Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH)
Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Centro
Mancomunidad de Municipios del Chaco
Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba
Gobierno Autónomo Municipal de Poroma
Gobierno Autónomo Municipal de Tomina
Gobierno Autónomo Municipal de Azurduy
Gobierno Autónomo Municipal de Padilla
Gobierno Autónomo Municipal de Azurduy
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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EQUIPO DIRECTIVO Y OPERATIVO
EQUIPO DIRECTIVO Y DE OFICINA SEDE SUCRE
Nino Antonio Calizaya Tapia
Gregorio Aysa Mamani
Miguel Pumar Fernandez
Tania Bernal García
Mariela Montoya Cejas
Alberto Choque
Paola Poquechoque
Salazar Brígida Barrón Solís
EQUIPO POTOSI CENTRO TACOBAMBA
Ricardo Martínez Montes
Freddy Flores Cuevas
Carmen Peláez Perez
Hernán Coro Machaca
Guido Callejas Loayza
Sdhenka Tito Bernal
Juan Baptista
Rafael Sivila Plantarosa
EQUIPO CHUQUISACA NORTE. POROMA
Sandra Quispe Ávila
Crisóstomo Coa
Sócrates Encalada Olguín
EQUIPO CHUQUISACA CENTRO
Efraín Martinez Carballo
Bryan Pereira
EQUIPO CHACO CHUQUISAQUEÑO
Gabriel Salinas Bautista
Yohandra Reyes Baños
Alcides Carrasco Barrientos
Verónica Saldías Romero
Virginia Segundo Perez
Eduardo Anchorena Murillo
Limberth Casasola Hidalgo
Víctor Hugo Silva
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIOS
Maribel Cazón Castro
Miguel Ángel Condori Quispe
Riosete Echalar Cinco
Mauricio Moscoso
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