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ESTUDIO DE IMPACTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

INTERNACIONALES EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA 

1. INTRODUCCIÓN 

La Coordinadora de ONG Internacionales (CONGI), en coordinación con las Plataformas de Organismos No 

Gubernamentales Internacionales (PONGI)1, ven la necesidad de dar a conocer el impacto que el trabajo 

de las Organizaciones no Gubernamentales Internacionales (ONGI) genera en el desarrollo sostenible del 

país. 

En ese marco es que impulsa el desarrollo de un documento y su estrategia de difusión para ser socializado 

con diferentes actores nacionales e internacionales, tales como el Estado boliviano, la Cooperación 

Internacional y otros actores clave que hacen al trabajo de las ONGI. El objetivo es obtener información y 

herramientas que permitan mostrar el aporte de las ONGI en el desarrollo sostenible de Bolivia y, en 

particular, su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el Plan de Desarrollo Económico Social 

- PDES y la Agenda Patriótica 2025. 

Para lograr este propósito, la CONGI y la PONGI han contratado los servicios de la consultoría con el 

siguiente objetivo: “Contar con un documento, su estrategia de comunicación y herramientas para la 

difusión, que permita a los organismos no gubernamentales internacionales – ONGI-, visibilizar el impacto 

de su trabajo en el desarrollo sostenible de Bolivia, articulando sus acciones con el Estado boliviano, la 

Cooperación Internacional y otros actores vinculados a la labor de las ONGI. 

El presente documento responde al requerimiento planteado y está basado en el análisis y sistematización 

de los informes que las ONGI presentan a las instancias nacionales, tomando como punto de partida la 

gestión 2017 y los informes de evaluación de impacto de programas y proyectos de los últimos 3 años, 

que han sido compartidos por algunas ONGI.  

El documento se estructura en dos partes: la primera, contiene la descripción de la articulación de las 

acciones de las ONGI a los pilares, metas y resultados establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y 

Social (PDES); asimismo, describe la articulación de estas acciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). La segunda parte, comprende una síntesis de la evaluación de impacto de ciertos programas y 

proyectos desarrollados por las ONGI. Se complementa la información analizada y sistematizada con 

información cualitativa provista por los miembros de la CONGI y PONGI quienes participaron en grupos 

focales con el propósito de intercambiar e identificar visiones comunes respecto del aporte de las ONGI 

al desarrollo sostenible de Bolivia. Finalmente, se incluye un acápite de conclusiones y recomendaciones 

del estudio del trabajo de las ONGI en Bolivia, en relación a su articulación a los objetivos estratégicos 

establecidos en el PDES y ODS, las evaluaciones de impacto de los programas y proyectos, las visiones 

colectivas sobre las acciones y sus resultados. 

 

1 La PONGI  esta conformada por plataformas  de ONGs Belgas, Suizas, Suecas, Alemanas, Inglesas, Españolas, 

Italianas y Canadienses ejerciendo funciones en Bolivia 
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PRIMERA PARTE - ARTICULACIÓN AL PDES Y ODS 

2. BASES DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene como base de análisis los informes oficiales de la gestión 2017 que fueron 
presentados por las ONGI al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), al 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y/o informes de evaluación de impacto de los programas o 
proyectos de las ONGI.  

Se han relevado informes de 39 ONGI, de las cuales 15 pertenecen a la CONGI y 24 a la PONGI. Estas ONGI 

han compartido informes presentados solo a la Cancillería o VIPFE, otras ONGI a ambos y otras han 

remitido informes de gestión, de proyectos e informes técnicos.  

Además de los informes revisados, se han realizado rondas de grupos focales  con participación de una 

muestra de las ONGI para profundizar la información. 

3. ARTICULACIÓN AL PDES 

Las acciones de las ONGI se articulan a principalmente a nueve de los trece pilares del PDES. El número 

de las ONGI con resultados que se circunscriben en el marco de estos pilares se pueden observar en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro No.  1: Articulación al PDES 

 

Como se observa en el Cuadro No. 1, los resultados de las acciones de las ONGI se concentran 

principalmente en: pilar 1, de Erradicación de la extrema pobreza (24); pilar 3, de Salud, educación y 

deporte para la formación de un ser humano integral (21); y pilar 6, de Soberanía productiva con 

diversificación, desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista (22). Entre 14 y 15 ONGI 

contribuyen con sus resultados a los pilares 8, de soberanía alimentaria, y 9, de soberanía ambiental con 

desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra. Finalmente, entre 1 y 9 ONGI desarrollan 

acciones cuyos resultados se articulan a los resultados de los pilares 2, de Universalización de los servicios 

Pilar DESCRIPCIÓN ONGI

1 Erradicación de la extrema pobreza 24
2 Universalización de los servicios básicos 9
3 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser 

humano integral 21

4 Soberanía científica y tecnológica con identidad propia 2
6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral 

sin la dictadura del mercado capitalista 22

8 Soberanía alimentaria 15
9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los 

derechos de la Madre Tierra 14

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública 3
12 Disfrute y Felicidad 1
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básicos, 4 de Soberanía científica y tecnológica con identidad propia, 11 de Soberanía y transparencia en 

la gestión pública y 12 de disfrute y felicidad.  

En relación a la cobertura de las acciones de las ONGI se advierte que existe cobertura nacional 

evidenciando diferentes programas y proyectos en todos los departamentos del país. En el Gráfico No. 1 

se observa que los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro son los 

departamentos en lo que existen mayor número de acciones desarrolladas por las ONGI. Le siguen, Potosí, 

Tarija, Beni y finalmente, Pando.   
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Gráfico No.  1: Cobertura acciones ONGI 

 

3.1.  Pilar 1 – Erradicación de la extrema pobreza 

Las intervenciones de 26 ONGI en el marco de este pilar se articulan al 100% de las metas, los programas 

y proyectos de las ONGI contribuyen a la reducción de la pobreza en sus dimensiones social, material y 

espiritual. En cada meta los logros con base en resultados de las ONGI son los siguientes: 

• Meta 1: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza 

moderada 

En esta meta resalta el trabajo de las ONGI que desarrollan programas y proyectos para el 

desarrollo integral en la primera infancia (menores de 6 años), que han contribuido al bienestar 

desde la primera infancia con acciones que mejoran y promueven el desarrollo acorde a su edad 

y control de los niveles nutricionales, además de acciones que han generado resultados positivos 

en el control y seguimiento de la salud en las gestantes y la atención institucionalizada del parto. 

Para ello se promueven mecanismos de sensibilización, educación y participación de la familia 

sobre buen trato, estimulación temprana, nutrición y vida saludable. 

En esta meta las ONGI también aportan con acciones articuladas para garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas con capacidades diferentes, promoviendo acciones en el ámbito de: i) 

la salud: con centros de rehabilitación de atención integral, fortalecimiento de capacidades en 

profesionales para la atención multidisciplinaria, educación, inserción laboral e inclusión social, 

atención de enfermedades específicas como el pie equino vano (PEVA); ii) educación inclusiva. 

Son 9 las ONGI que aportan en esta meta. 

• Meta 2: Combatir la pobreza social 

Las ONGI que trabajan en el marco de esta meta, promueve y fortalece el equilibrio y la 

complementariedad de género y generacional que inciden en grupos vulnerables (mujeres, niñas, 

niños y adolescentes), en ámbitos de prevención de la violencia y la protección social. En este 
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marco se han impulsado acciones en las comunidades educativas para prevenir el maltrato infantil 

y la violencia sexual, construyendo la cultura de buen trato. Se ha dado énfasis en grupos de 

adolescentes para generar estrategias de autoprotección contra la violencia y prevención del 

embarazo. 

Se han fortalecido las instancias de atención integral de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes, involucrando a todos los actores, principalmente la familia, generando entornos 

afectivos y protectores, reduciendo los factores de riesgo social. 

Se ubican también las acciones que, a partir de la preservación, promoción y desarrollo de 

expresiones artísticas, fortalecen la participación de los jóvenes en espacios públicos y el 

desarrollo de expresiones culturales que promueven la transformación de la sociedad con 

principios de no discriminación y violencia. Apoyo a acciones de servicio comunitario en 

solidaridad 

Son 17 ONGI que desarrollan acciones que se articulan a esta meta del Pilar 1, lo que revela el 

énfasis de las diferentes intervenciones para garantizar y promover el ejercicio de los derechos 

principalmente en los grupos de mayor vulnerabilidad e incorporando el enfoque de género como 

línea transversal en todos los programas y proyectos. 

• Meta 3: En Bolivia, ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y 

esclavismo, y explotación en el trabajo infantil 

En esta meta las ONGI aportan con programas y proyectos articulados que fortalecen las 

organizaciones, la incidencia y ejercicio de derechos colectivos de las comunidades Indígenas 

Originarios Campesinas (IOC), asimismo acciones que contribuyen a la reducción de la trata y 

tráfico y sus delitos conexos. Son cuatro las ONGI que trabajan en esta meta. 

• Meta 4: Combatir la discriminación y el racismo 

Las ONGI aportan a los resultados de esta meta a partir de programas para la lucha contra la 

violencia en el ámbito educativo; asimismo con el fortalecimiento de capacidades para mejorar la 

calidad de los servicios en las diferentes instancias involucradas con la prevención, atención, 

protección, y sanción de la violencia contra las mujeres y discriminación. Son cuatro las ONGI que 

revelan acciones articuladas a esta meta. 

• Meta 5: Combatir la pobreza espiritual 

En el ámbito de esta meta las ONGI trabajan con proyectos de lucha contra la violencia en razón 

de género, beneficiando principalmente a mujeres y niñas, aunque con acciones que involucran a 

toda la comunidad para sensibilizar y concientizar sobre los derechos de las mujeres y fomentar 

la equidad de género.  
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Las ONGI contribuyen con acciones para fortalecer la institucionalidad de los servicios para la 

prevención, atención, protección (casas de acogida y refugios temporales) y sanción de hechos de 

violencia en razón de género, asimismo desarrollan programas para fortalecer las capacidades de 

autoridades y técnicos de las diferentes instancias involucradas en los procesos de lucha contra la 

violencia.  

En el marco de la prevención se ha dado énfasis a las acciones que inciden en la reducción de 

embarazos en adolescentes a partir de información en derechos sexuales y reproductivos. En este 

ámbito también se fortalecen aquellos mecanismos de protección social en relación a género y 

generacional, como también la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

condiciones de mayor vulnerabilidad. Entre otras, se involucran y fortalecen las capacidades de 

todas las instancias involucradas en los procesos de prevención, atención y protección de víctimas 

de violencia. Las ONGI que revelan acciones articuladas a esta meta suman nueve. 

• Meta 6: Construir un ser humano integral para vivir bien 

En esta meta la articulación de las acciones de las ONGI se concentran en promover la 

participación de las mujeres en espacios políticos, económicos y sociales fomentando la equidad 

de género. Se fortalecen las capacidades de las mujeres en materia de derechos fundamentales 

tal que su participación en los diferentes espacios sea efectiva, oriente e incida en la política 

pública. Se identifican acciones en esta meta en nueve ONGI. 

3.2. Pilar 2 – Universalización de los servicios básicos 

Los servicios básicos constituyen derechos humanos por lo que es obligación del Estado garantizar el pleno 

ejercicio del derecho, a partir del acceso a estos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio con la 

Madre Tierra. Se evidencian que las ONGI aportan a este propósito en los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario, viviendas con servicios básicos. En cada meta los logros con base en resultados 

de las ONGI son los siguientes: 

Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

Las ONGI que aportan en esta meta con proyectos de construcción de sistemas de agua potable 

para las comunidades; promueven el mejoramiento de sistemas de agua en las comunidades, se 

generan nuevas instalaciones de saneamiento, sistemas de desinfección, ecosistemas de negocios 

de agua y saneamiento, modelos de saneamiento sostenible. Las intervenciones buscan articular 

a la instancias sociales que representan estos intereses con la finalidad de alcanzar la 

sostenibilidad técnica, operativa y financiera de los servicios, adicionalmente, se busca sensibilizar 

y educar desde la escuela sobre el consumo de agua segura, higiene personal, uso adecuado del 

baño, disposición de basura. Las ONGI que desarrollan acciones en esta meta son seis. 
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• Meta 5: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con medios provistos, organizados y 

promovidos por el Estado para acceder, de manera expedita y adecuada a sus condiciones 

económicas y sociales, a viviendas dignas, con servicios básicos, que les permitan Vivir Bien. 

Se destaca el proyecto de consolidación del Modelo autogestionario de cooperativismo de 

vivienda por ayuda mutua en Bolivia, que fortalece y desarrolla capacidades técnico constructivas 

y administrativas para construir viviendas y el barrio cooperativo ejercitando la autogestión y 

ayuda mutua.  

Las acciones en esta meta han contribuido en la construcción de viviendas urbanas y rurales y la 

generación de mecanismos de resiliencia familiar, se mejoran las gestiones de incidencia política 

para la vivienda y el hábitat popular, asimismo, se ha impulsado la corresponsabilidad ante la 

reproducción integral de la vida familiar y organizacional, que considera las diferentes etapas de 

convivencia cooperativa. Son tres ONGI que desarrollan acciones que se articulan a esta meta del 

Pilar 2. 

3.3. Pilar 3 – Salud, educación y deporte para la formación de un 

ser humano integral 

En este pilar se remarca la obligatoriedad del Estado de proveer y garantizar los servicios de educación así 

como el servicio de salud, de calidad, accesible, público y gratuito, que protejan y garanticen el bienestar 

de los ciudadanos contribuyendo a la formación del nuevo ser humano integral. En cada meta los logros 

con base en resultados de las ONGI son los siguientes: 

• Meta 1: Acceso universal al servicio de salud 

Las intervenciones de las ONGI en este ámbito contribuyen a garantizar el acceso a los servicios 

de salud como un derecho humano a partir de varias líneas de acción, como el fortalecimiento de 

las participación y control social en la gestión de la salud en el marco de la política pública de salud 

familiar comunitaria e intercultural (SAFCI) y la elaboración de planes sectoriales de salud en todos 

los niveles sea nacional, departamental y municipal.  

Se muestran también el desarrollo de programas o proyectos en beneficio de grupos vulnerables 

tal que se contribuye en gran medida a la reducción de la mortalidad infantil, acciones de 

prevención para reducir el embarazo en adolescentes, y el control y eliminación de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. Asimismo, se evidencian acciones programáticas para 

incrementar la cobertura del parto institucional. Finalmente, las ONGI que evidencian acciones en 

este ámbito suman trece. 
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• Meta 2: Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y 

capacitado 

En esta meta se evidencia el trabajo que contribuye a la mejora del acceso de poblaciones 

indígenas a una atención integral e intercultural, sustentada por la participación social. Se 

evidencia una ONGI que trabaja en esta meta. 

• Meta 3: Acceso universal a la educación 

En relación al servicio de educación las ONGI revelan acciones que mejoran la gestión de 

educación en el marco del nuevo Modelo de Educación Socio Comunitario Productivo (MESCP) 

promoviendo la aplicación del enfoque de género, derechos humanos, inter e interculturalidad y 

la sostenibilidad ambiental. Se contribuye en el acceso, la cobertura y permanencia en la escuela 

de niñas, niños y adolescentes y la inclusión de estudiantes con capacidades especiales; asimismo, 

se fortalece las capacidades de docentes para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el uso de nuevos metodologías, modelos de investigación, material educativo 

regionalizado y la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); 

complementariamente se trabaja con la representación social en la gestión de educación 

involucrando a la familia y fortaleciendo la participación de los estudiantes que promueve la 

corresponsabilidad en la educación. 

Se evidencia acciones que apoyan en el desarrollo de la educación técnica productiva con 

programas que promueven la participación de jóvenes, el aprovechamiento de productos 

regionales, desarrollo curricular educativo, mejoramiento y adecuación de infraestructura 

educativa y el fortalecimiento de capacidades lo que se enmarca en el desarrollo del subsistema 

de educación alternativa y especial del Sistema Educativo Plurinacional. Las ONGI que aportan en 

esta meta son siete. 

• Meta 4: Fortalecimiento del sistema educativo 

En este ámbito las ONGI apoyan con la implementación del Modelo Educativo Socio Comunitaria 

Productivo a partir del fortalecimiento de capacidades al personal educativo y también 

desarrollando el sentido de corresponsabilidad social con la gestión educativa involucrando a la 

familia, los estudiantes y la comunidad. También se evidencian acciones en cuanto a mejorar la 

calidad de infraestructura educativa, la provisión de materiales y equipos que contribuyen a la 

calidad educativa. 

En relación a la educación alternativa, los esfuerzos de la ONGI han contribuido a articular la 

educación productiva comunitaria con el desarrollo local, fortaleciendo las capacidades de 

innovación e investigación que permiten atender la problemática del sector socio productivo. 

Estas acciones se vinculan con el fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través de la 

educación alternativa. Finalmente, en esta meta se observaron once ONGI con acciones 

articuladas. 
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• Meta 6: Acceso universal al deporte 

En este ámbito se apoya desde las unidades educativa al desarrollo de la actividad física para 

promover el gasto de energía adicional y el movimiento para activar la motricidad en los 

estudiantes, como alternativa a reducir el sedentarismo. Una ONGI desarrolla acciones articuladas 

a esta meta. 

3.4. Pilar 4 – Soberanía científica y tecnológica con identidad 

propia 

Las intervenciones de las ONGI en este pilar se concentran en acciones para mejorar la provisión de 

servicios vinculados al ámbito productivo y la producción de alimentos. Se articula al propósito de 

desarrollar innovación, conocimiento y tecnología en el área estratégica y productiva, aprovechando el 

conocimiento tradicional, la experiencia en el uso y aplicación de técnicas y tecnologías locales y la 

creatividad social y profesional. En cada meta los logros con base en resultados de las ONGI son los 

siguientes: 

• Meta 2: Innovación tecnológica de alimentos nutritivos 

En este ámbito las ONGI apoyan con la generación y transmisión de capacidades para incrementar 

la productividad, la producción y transformación de productos nutritivos, por ejemplo el 

amaranto como variedad única. En este producto se ha promovido su comercialización desde las 

organizaciones de productores, lo que contribuye a potenciar la cadena del amaranto. Se 

evidencia una ONGI con acciones articuladas a esta meta. 

• Meta 3: Tecnología con saberes 

En este ámbito las ONGI apoyan con la incorporación de la tradición y tecnología con formas de 

resiliencia comunitaria, que incluyen prácticas para mejorar la producción y productividad 

agropecuaria con resiliencia al cambio climático. Se evidencia una ONGI con acciones articuladas 

a esta meta. 

3.5. Pilar 6 – Soberanía productiva con diversificación desarrollo 

integral sin la dictadura del mercado capitalista 

En este pilar se encuentran veinte y dos (22) ONGI que se articulan a la totalidad de los objetivos 

establecidos en la metas del mismo. Los programas y proyectos de las ONGI contribuyen a reimpulsar la 

visión de la soberanía productiva con diversificación, que incluye: i) el fortalecimiento de la diversificación 

productiva en el marco de la economía plural con una clara orientación de incorporación de mayor valor 

agregado; ii) el impulso a economías del conocimiento, creativas y sustentables más allá del 

aprovechamiento y transformación de los recursos naturales; y iii) la incorporación de los productos 

hechos en Bolivia en el mercado interno sustituyendo las importaciones y en el mercado internacional 
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con productos nacionales de alta calidad. En cada meta los logros con base en resultados de las ONGI son 

los siguientes: 

• Meta 1: Consolidación del sector hidrocarburífero, minero y otros 

En esta meta resalta el trabajo de las ONGI que desarrollan proyectos destinados a financiar 

estudios referidos a la matriz energética, balance energético regional y temas referidos al 

calentamiento global y emisiones en Bolivia, entre otros. Dichos estudios se orientan al desarrollo 

energético y el impacto de las políticas públicas en el mediano y largo plazo del sector. Se 

evidencia una ONGI con acciones articuladas a esta meta. 

Meta 2: País productor, transformador y exportador “Complejos productivos” y Turismo. 

Las ONGI que trabajan en el marco de esta meta, promueven y fortalecen las acciones destinadas 

al bienestar socioeconómico de mujeres y jóvenes bolivianos a través de un mayor acceso al 

mercado turístico del municipio, asimismo desarrollan acciones destinadas al apoyo de las 

actividades turística dinamizado la actividad, generando mayor movimiento económico y 

mejorando los ingresos de los prestadores de servicios de transporte, gastronomía, hotelería y del 

sector artesanal. 

En este marco se han impulsado acciones destinadas a la gestión y desarrollo institucional del 

sector turismo, mediante la complementación de acciones de desarrollo destinadas a la mejora 

de la prestación de los servicios. Asimismo, se ha trabajado en acciones de destinadas al desarrollo 

del turismo comunitario, fomento a la innovación de los servicios turísticos, que logren un impacto 

adicional en temas de género y generacional. Son dos las instituciones que trabajan en el 

desarrollo de esta meta. 

• Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y 

campesina. 

En esta meta están presentes doce ONGI, enmarcadas en el crecimiento de las superficies 

cultivadas, participación de la producción orgánica en el volumen total de producción agrícola, 

con la búsqueda del incremento del rendimiento promedio de los principales grupos de cultivos 

agrícolas y el incremento de la contribución de pequeños productores de agricultura familiar 

comunitaria en la producción total agropecuaria. 

Entre los temas más representativos están los apoyos a asociaciones productivas con propuesta 

de comercialización de cacao. Proyectos referidos a mejorar los sistemas y condiciones de 

producción de rubros de identidad territorial regional (miel, semillas, leche). Apoyo mediante 

programas de asistencia técnica en la diversificación de producción local con riego tecnificado. 

  



14 
 

• Meta 4: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 

Las ONGI aportan a los resultados de esta meta a partir de programas, que fortalezcan las 

capacidades agropecuarias, destinada a la mejor y mayor producción, asegurando la oferta de 

productos, resiliencia entre otros. 

En este marco se ha trabajado en programas referidos a gestión integral destinada a asegurar la 

seguridad alimentaria, dinamización socioeconómica y productiva, fortaleciendo la resiliencia de 

comunidades rurales entre otros. Las ONGI que revelan acciones articuladas a esta meta suman 

tres. 

• Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y 

recursos de la biodiversidad. 

En el ámbito de esta meta las ONGI trabajan con proyectos destinados a elevar las cadenas 

productivas y de valor referidas al café, miel, palillo, moringa entre otros, como alternativas 

económicas para el pequeño productor cuya economía se basa en la producción de arroz y soya 

en pequeña escala. Asimismo, se ha buscado incidir en proyectos destinados a la agroforestería a 

través del mejoramiento de los sistemas agroforestales en la amazonia boliviana. En este mismo 

ámbito se ha apoyado tecnológicamente a los productores mediante la adquisición de maquinaria 

y semilla. Las ONGI que revelan acciones articuladas a esta meta son tres. 

• Meta 6: Sistemas productivos eficientes 

La articulación de las acciones de las ONGI en esta meta se concentra en lograr que los 

productores agroindustriales y ganaderos implementen sistemas de producción sustentables 

reduciendo su vulnerabilidad y aumentando su resiliencia al cambio climático, mediante el 

desarrollo e implementación de planes de resiliencia comunitaria, a base de las cuales se han 

realizado las actividades orientadas al fortalecimiento de las familias en relación con su capacidad 

de resiliencia. Asimismo, se ha llevado adelante talleres de capacitación para la implementación 

de las cadenas productivas resilientes. 

Por otra parte, en el marco de esta meta se ha incidido en el incremento del rendimiento de los 

productos agrícolas vinculados con la seguridad alimentaria, mediante programas de capacitación 

y asistencia técnica en manejo de técnicas de agricultura orgánica, sistematización y difusión de 

aprendizajes y buenas prácticas generadas por la producción y utilización de productos líquidos y 

sólidos que mejoran la productividad, adopción y difusión técnicas innovadoras a través de la 

capacitación, asistencia técnica y eventos de difusión. Finalmente, se identifican acciones en esta 

meta en siete ONGI. 

  



15 
 

• Meta 7: Sistemas universales de acceso a insumos, tecnología, asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la producción. 

En esta meta la articulación de las ONG busca proporcionar que las unidades productivas, 

incluyendo familias indígenas originario campesinas cuenten con acceso a programas de insumo, 

tecnología, servicios de apoyo a la producción. En este marco se han desarrollado acciones 

referidas a la implementación de nuevas iniciativas productivas, además de estudios sobre 

modelos alternativos de ganadería. Siendo dos las ONGI que trabajan en estos temas. 

• Meta 8: Saneamiento de la propiedad agraria 

En esta meta el apoyo de las ONG busca avanzar en el proceso de saneamiento y titulación de 

tierras en el país, a través de proyectos destinados al acompañamiento del proceso de titulación 

colectiva de tierras, en estas acciones se identifica a una ONGI con acciones articuladas a esta 

meta. 

• Meta 9: Democratización de los medios y factores de producción con énfasis en el sector 

microempresarial y comunitario 

La articulación de las ONG en esta meta impulsa la acción hacia el incremento del valor bruto de 

producción de las medianas y pequeñas empresas, mediante la contribución de una mejora de la 

seguridad alimentaria y económica de las familias involucradas, incidiendo en actividades, dentro 

del ejercicio de sus derechos, para mejorar las oportunidades de generación de ingresos y el 

acceso a una alimentación saludable, fomentando, además, la igualdad de género en las 

oportunidades de desarrollo y el cuidado del medio ambiente en armonía con la naturaleza. Se 

identifica a una ONGI como la impulsora de los mencionados temas. 

• Meta 10: Empleo para una Vida Digna 

En esta meta la articulación de las acciones de las ONGI se concentra en el apoyo de mecanismos 

para promover la inserción laboral con énfasis en grupos vulnerables y prioritarios. Trabajo que 

se desarrolla con programas destinados a lograr oportunidades laborales con dignidad para 

jóvenes y adolescentes, inserción laboral de personas con discapacidad, fortalecimiento de 

capacidades en los sectores de artesanías y turismo, acceso a mejores sistemas de oferta laboral 

logrando mayores.  

Asimismo, se han desarrollado acciones en el marco de promover los derechos laborales de 

trabajadores, con propuestas de empleo digno y vida digna generando compromisos y acuerdos 

con instituciones públicas y privadas departamentales y regionales para mejorar las condiciones 

de trabajo y de vida de trabajadores de grupos vulnerables. Finalmente, se advierte que las ONGI 

que muestran una articulación de sus acciones a la presente meta son seis. 

  



16 
 

• Meta 11: Desarrollo integral, empleo digno y crecimiento económico en todos los municipios y 

departamentos. 

Las ONG aportan a esta meta con proyectos destinados a lograr que las comunidades y municipios 

más pobres superen la extrema pobreza de forma sustentable, mediante acciones de capacitación 

organizada en grupos específicos para informar sobre acceso a trabajo digno. Asimismo, se ha 

desarrollado acciones para incrementen la participación en el producto interno de sectores 

productivos y turismo articulados a los complejos productivos integrales, promoviendo espacios 

para la generan de propuestas e inciden efectivamente en generación de empleo en dichos 

ámbitos. Las ONGI que desarrollan acciones en esta meta son dos. 

3.6. Pilar 8 – Soberanía alimentaria 

Este Pilar busca alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, a través de acciones que consideran las 

diferentes dimensiones de la alimentación, incluyendo el fortalecimiento de los factores de carácter 

sociocultural así como también la superación de las limitaciones socioeconómicas en el consumo de 

alimentos, incluyendo el poder adquisitivo, la accesibilidad y calidad de los alimentos, y el desarrollo de 

un sistema productivo fuerte, en el marco del cumplimiento del derecho a la alimentación. En este 

contexto se observa que las ONGI aportan en diferentes ámbitos desde programas destinados a la 

reducción del hambre hasta la diversificación de la producción. En cada meta los logros con base en 

resultados de las ONGI son los siguientes: 

• Meta 1: Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición. 

Las ONGI que aportan en esta meta con proyectos destinados a disminuir el porcentaje de 

desnutrición en niñas y niños, mediante acciones referidas programas que coadyuven a la 

consolidación de alianzas estratégicas con la participación de actores sociales en la 

Implementación de políticas de lucha contra la malnutrición. Reducción de la tasa de desnutrición 

a partir de acciones específicas de apoyo a familias de escasos ingresos. 

Asimismo, las ONG han desarrollado acciones destinadas a promover sesiones de formación 

referidas a nutrición y alimentación saludable a través de ferias y otros escenarios donde la 

información nutricional es sustancial. Son siete, las ONGI que desarrollan acciones en la presente 

meta. 

• Meta 2: Acceso universal a la alimentación complementaria escolar 

Las ONG desarrollan su apoyo al logro de esta meta a través de programas que logren reafirmar 

hábitos alimentarios saludables, mediante el fortalecimiento a programas y proyectos destinados 

a la construcción, refacción y equipamiento de espacios adecuados para ingesta de alimentación 

saluda, donde la participación de la familia sea el ámbito principal de desarrollo de dichos hábitos. 
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Por otra parte, se la apoyado en programas de desarrollo nutricional de manera que la mayoría 

de los estudiantes reciban alimentación complementaria. En este sentido los programas que se 

han desarrollado se han centrado en el ámbito de la escuela donde se otorga alimentación y 

refuerzo nutritivo, mejorando el estado nutricional de los niños, complementado con un 

seguimiento integral de su desarrollo, a través del control de talla y peso, proceso que es apoyado 

y fortalecido mediante talleres y otros ámbitos participativos, en educadoras y otros como son los 

y las manipuladoras de alimentos en los centros infantiles. Finalmente, son cinco las ONGI que 

desarrollan acciones en esta meta. 

• Meta 3: Soberanía a través de la producción local de alimentos. 

En este ámbito las ONGI apoyan en programas referidos a la formación en producción 

agroecológica a través de huertos agroforestales, revalorización de semillas nativas, criollas, 

bancos de semillas, ferias, Preservación del patrimonio genético vegetal y animal. Acciones como 

el fomento a la comercialización de productos locales en mercados y centros de abasto,  buscan 

diversificar la producción en el país manteniéndose la variedad de semillas nativas y locales y la 

producción ecológica y orgánica, mejorando la producción de semillas y procesos mediante el 

apoyo de asistencia técnica de transferencia tecnológica a los productores. En este pilar 

convergen en su acción tres ONGI dentro la presente meta. 

• Meta 4. Diversificación de la producción 

En este ámbito las ONGI apoyan con el fomento a la comercialización de productos locales en 

mercados y centros de abasto, apoyando con programas como gobernanza alimentaria en la 

región andina o destinada a fortalecer la seguridad alimentaria nutricional y la dinamización de 

economías locales. Estas acciones buscan reforzar y fomentar la diversificación de la producción, 

la protección a las variedades locales y el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias. En esta 

meta convergen en su acción seis ONGI.  

• Meta 5. Diversificación de la producción, la protección a las variedades locales y culturas y 

tradiciones alimentarias 

En este pilar se ha trabajado en acciones destinadas a apoyar los mecanismos para la política de 

alimentación y nutrición, mediante la generación de espacios de coordinación como son los 

comités de seguridad alimentaria. Asimismo, se han desarrollado proyectos de apoyo a la 

alimentación sostenible, dietas saludables. El objetivo principal de estas acciones es fomentar la 

diversificación de la producción, la protección a las variedades locales y el fomento a las culturas 

y tradiciones alimentarias. Una ONGI ejecuta acciones en el marco de la mencionada. 
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3.7. Pilar 9 – Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando 

los derechos de la Madre Tierra 

Este pilar impulsa la puesta en marcha en concepto del Vivir Bien, dinamizando el desarrollo integral, 

respetando las capacidades de regeneración de los componentes de la Madre Tierra, buscando construir 

los procesos de complementariedad entre: 

i. El respeto de los derechos de la Madre Tierra, 

ii. Los derechos de los pueblos a su desarrollo integral a través del ejercicio de sus derechos 

fundamentales, 

iii. Los derechos de la población a vivir sin pobreza material, social y espiritual, 

iv. Los derechos de los pueblos indígena originario y campesinos. 

En cada meta los logros con base en resultados de las ONGI son los siguientes: 

• Meta 2. Reconocimiento de mecanismos internacionales no basados en el mercado y promoción 

de la gestión comunitaria de pueblos indígenas y comunidades locales. 

Las ONGI que aportan en esta meta buscan el fomento a la interacción de territorios diversos para 

la generación de una corriente de acción pública, difundiendo herramientas para el cabildeo en 

beneficio de espacios académicos y activistas que promuevan la gestión comunitaria, de manera 

que se promueva el reconocimiento de mecanismos internacionales no basados en el mercado y 

promoción de la gestión comunitaria de pueblos indígenas y comunidades locales. Una ONGI 

desarrolla acciones referentes a esta meta. 

• Meta 3. Desarrollo del conjunto de las actividades económico -productivas, en el marco del 

respeto y complementariedad con los derechos de la Madre Tierra 

En esta meta las ONG apoyan en programas de fortalecimiento de organizaciones IOC, así como 

en la Planificación con enfoque de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático Gestión 

ambiental y reducción de gases efecto invernadero.  Asimismo, existe presencia en proyectos 

referidos a mejoras en calidad de aguas residuales, recolección de residuos sólidos, depósitos en 

relleno sanitario.  

Por otra parte, se han desarrollado acciones destinada a la generación de estudios referidos al 

diseño de guías y documentos sobre la planificación para las autonomías indígenas, articulando la 

planificación territorial y sectorial y sistematización de los procesos de planificación en los 

territorios indígenas. En este sentido las acciones persiguen el desarrollo integral y económico - 

productivo considerando en su planificación la gestión de los sistemas de vida. En esta meta 

convergen en su acción seis ONGI. 
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• Meta 5. Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión 

territorial. 

En esta meta las intervenciones de las ONG se desarrollan en el marco de la reducción del impacto 

destructivo y contaminador de sistemas productivos, buscando el fortalecimiento comunitario en 

temas de recojo de agua y su cosecha, desarrollo de modelo de resiliencia climática y sistema de 

alerta temprana agropecuaria. Asimismo, se ha trabajado en la promoción de emprendimiento 

productivos sustentables juveniles y gestión integral de bosques para la adaptación del cambio 

climático y la resiliencia comunitaria. 

Este apoyo busca reducir el impacto destructivo y contaminador de sistemas productivos y otros 

que causan potenciales daños y afectaciones ambientales, fortaleciendo los sistemas productivos 

ambientalmente con prácticas sustentables, priorizando la producción ecológica y orgánica, 

incrementando la capacidad de resiliencia de las zonas y sistemas de vida vinculada al cambio 

climático, incluyendo acciones de mitigación y adaptación conjunta y la gestión de riesgos. En esta 

meta convergen las acciones de ocho ONGI. 

• Meta 7. Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral 

En esta meta las acciones de las ONG se enmarcan en programas referidos al fomento de la cultura 

de prevención y resiliencia frente a riesgos de desastres, incorporación del enfoque de riesgos de 

desastres y adaptación al cambio climático. 

En este sentido el apoyo de las ONG, buscan el desarrollo e implementación de planes de cuencas 

para una gestión integral de los recursos hídricos, acciones en gestión integral de recursos hídricos 

y manejo integral de cuencas, incorporación de la gestión de riesgos en procesos de planificación 

de corto, mediano y largo plazo de proyectos de desarrollo integral. Las ONG que con acciones en 

esta meta suman tres. 

• Meta 8. Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y líquidos 

En el marco de esta meta se ha apoyado en proyectos referidos a la construcción de 

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, con rellenos sanitarios a nivel municipal. 

Se identificó a una ONGI que trabaja en articulación a los objetivos de la presente meta. 

3.8. Pilar 11 – Soberanía y transparencia en la gestión pública 

Esta meta busca lograr un Estado fuerte con una gestión pública al servicio de la población, caracterizada 

por la interculturalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y que promueva la participación y el control 

social. En cada meta los logros con base en resultados de las ONGI son los siguientes: 
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• Meta 1. Gestión pública transparente y lucha contra la corrupción 

En este ámbito las ONGI han generado acciones destinadas al apoyo técnico a las instancias de 

participación y control social y fortalecimiento a los procesos de capacitación en temas de 

democracia, paz y autonomía. Estas acciones coadyuvan a la institucionalización de las entidades 

estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de 

formación en principios y valores éticos. En esta meta son dos las ONGI que se articulan a estos 

objetivos 

• Meta 2. Sistema judicial transparente que garantiza justicia para todas y todos. 

En este ámbito se registran acciones que contribuyen a impulsar las causas judiciales sean 

resueltas reduciendo los tiempos judiciales. Una ONGI trabaja en articulación en esta meta.  

• Meta 3. Seguridad ciudadana para una vida sin violencia. 

A partir de acciones de prevención se ha contribuido a reducir los indicadores de violencia, 

aumentando la percepción de seguridad en articulación con las instancias responsables de la 

seguridad ciudadana. Una ONGI trabaja en articulación en esta meta. 

3.9. Pilar 12 – Disfrute y felicidad 

Las acciones en este pilar apuntan a la construcción de la nueva identidad plurinacional en el marco del 

Vivir Bien promoviendo el respeto mutuo y la valoración de los derechos de la madre tierra, con pleno 

respecto de las identidades del conjunto de la población boliviana así como de la protección del 

patrimonio cultural tangible e intangible del pueblo boliviano. 

• Meta 2. Práctica y fortalecimiento de las virtudes humana y solidarias para llevar una vida 

armoniosa 

En este ámbito se han identificado acciones para la construcción de la identidad colectiva y la 

cooperación armónica; además de incidir en la construcción de una sociedad con afectividad en 

todas sus expresiones, promoviendo el diálogo y la complementariedad entre las personas. Una 

ONGI trabaja en articulación en esta meta. 
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4. ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

En relación a la incidencia de las acciones de las ONGI a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

establecidos al 2030, el Cuadro No. 2 se expone el resultado de aplicar el relacionador de articulación del 

PDES a los ODS, a partir de esta herramienta se observa que las acciones de las ONGI se articulan 

principalmente desde el PDES a los ODS 2 para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (20); ODS 11 para lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles (17); ODS 5 para lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas (15); ODS 3 para garantizar una vida sana y promover 

el bienestar y ODS 4 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (11). Un menor número de ONGI (de 9 a 3) 

inciden desde sus acciones en los ODS 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 y 16. 

 

Cuadro No.  2: Articulación a los ODS 

 

Con base en los resultados descritos en el acápite anterior se advierte (Gráfico No. 2) que las acciones de 

las ONGI que se articulan a los objetivos del PDES, que recaen en los pilares 1 de erradicación de la pobreza 

extrema, y pilar 11 de soberanía y transparencia en la gestión pública, inciden en el ODS 5 de lograr la 

igualdad y empoderamiento de la mujer además del ODS 10 de sociedades pacíficas e inclusivas que recae 

en la categoría de objetivos de armonía de los ODS. Las acciones en los pilares, 1, 3, 6 y 8 contribuyen en 

la realización de los ODS 2 y 4 en el ámbito de desarrollo de las personas. En el ODS 8, 9 y 11 de prosperidad 

inciden las acciones de las ONGI que se articulan a los pilares 1, 2, 4 y 6. Finalmente, las acciones 

articuladas en los pilares 6 y 9 contribuyen al logro de los objetivos en el ámbito de la Madre Tierra, es 

decir los ODS 12, 13 y 15.  

  

ODS DESCRIPCIÓN ONGIS

1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo 8

2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 20

3

Garantizar una vida  sana y promover el  bienestar para  

todos  en todas  las  edades 11

4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 11

5

Lograr la igualdad entre los géneros y Empoderar a todas 

las mujeres y las niñas 15

6

Garantizar la  disponibi l idad de agua y su gestión 

sostenible y el  saneamiento para  todos 7

8

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 9

9

Construir infraestructuras resilientes, promover la 

Industrialización  Inclusiva y sostenible y fomentar la 9

10 Reducir la desigualdad en y entre los países 3

11

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
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Gráfico No.  2: Articulación PDES a los ODS 

 

 

4.1. ODS 1 – Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo 

El trabajo de las ONGI que contribuye en este ODS se concentra en las metas relacionadas a la práctica a 

nivel nacional de sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles 

mínimos, y para el 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. Asimismo, inciden 

en la conformación de marcos normativos sólidos en los diferentes niveles con base en estrategia de 

desarrollo en favor de los pobres considerando las cuestiones de género, con la finalidad de fomentar la 

inversión acelerada en medidas para erradicar la extrema pobreza.  

Las acciones de las ONGI en este ámbito se circunscriben a las articuladas a las metas 1 y 6 del pilar 1 de 

erradicación de la extrema pobreza contribuyendo en la erradicación de la pobreza extrema material y la 

reducción significativa de la pobreza moderada (meta 1), asimismo, a las vinculadas a la construcción de 

un ser humano integral. 

4.2. ODS 2 – Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

En el marco de este objetivo de desarrollo las acciones de las ONGI contribuyen al cumplimiento de las 

metas relacionadas a poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 

pobres y la población más vulnerable, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año; 

también las acciones buscan poner fin a la malnutrición y lograr las metas internacionales sobre retrato 

del crecimiento y la emaciación en menores de cinco años, considerar también las necesidades de 

nutrición de adolescentes, gestantes, lactantes y personas de edad. 

Finalmente en relación a este ODS, las acciones de las ONGI están orientadas a duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de pequeños productores agrícolas, entre otras mediante el acceso a la tierra, 

recursos e insumos, conocimiento, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 

valor agregado y empleo no agrícola. 
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4.3. ODS 3 – Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades 

Las ONGI aportan a este pilar desde las acciones que realizan en el marco del pilar 3 meta 1 del PDES, es 

decir aquellas intervenciones que contribuyen a garantizar el acceso universal al servicio de salud, estas 

acciones favorecen en la consecución de las metas al 2030 de este ODS referidas a: la reducción de la tasa 

mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos; poner fin a las muertes 

evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir 

la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de  niños menores 

de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos; garantizar   el acceso universal a los servicios 

de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.  

Finalmente, la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos. 

4.4. ODS 4 – Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos 

En este ODS las acciones de las ONGI aportan, desde su articulación, en el pilar 3 meta 3 de acceso 

universal a la educación y la meta 4 de fortalecimiento del sistema educativo. Desde el desarrollo de estas 

acciones se contribuye con las metas de este ODS para el año 2030 relacionadas con: velar por que todas 

las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces; aumentar sustancialmente 

el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento; eliminar las disparidades 

de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, 

incluidas las personas con discapacidad; garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 

la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 

la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros 

medios. 

Finalmente, aportan con la meta de construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las 

necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que 

ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 
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4.5. ODS 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas 

En relación a este ODS las ONGI aportan desde las acciones articuladas al PDES en el pilar 1 de Erradicación 

de la extrema pobreza y dentro de este pilar aquellas intervenciones que inciden en la meta 3 que 

determina que en Bolivia, ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y 

esclavismo, y explotación en el trabajo infantil y la meta 5 sobre Combatir la pobreza espiritual. 

Todas las acciones de las ONGI que aportan al cumplimiento de este objetivo inciden principalmente en 

la meta al 2030, que pretende eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

4.6. ODS 6 – Garantizar la disponibilidad de agua, gestión 

sostenible y saneamiento para todos 

Las ONGI que desarrollan programas o proyectos que aportan a este ODS son las que se articulan al PDES 

en el pilar 2 de universalización de los servicios básicos, específicamente desde la meta 1 que establece 

que el 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario; 

asimismo, se articulan a este ODS desde las acciones del pilar 9 de soberanía ambiental con desarrollo 

integral, respetando los derechos de la Madre Tierra dentro de este desde las metas 7 de agua y 

prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral y la meta 9 de aire puro, ríos sin 

contaminación y procesamiento de residuos sólidos y líquidos. 

Las intervenciones de las ONGI articuladas en este ODS contribuyen a las metas al 2030 referidas a: lograr 

el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos; lograr  el  acceso 

equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 

vulnerables; mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del 

vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la 

reducción a la mitad del  porcentaje de  aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado 

y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial; aumentar sustancialmente la utilización 

eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número 

de personas que sufren de escasez de agua; finalmente, proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 

lagos. 
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4.7. ODS 8 – Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

Las acciones de las ONGI que se articulan a los objetivos de los pilares 1 de erradicación de la extrema 

pobreza, pilar 4 de soberanía científica y tecnológica con identidad propia, además desde el pilar 6 de 

soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista son 

las que inciden el objetivo de desarrollo sostenible de promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Destacan en su contribución aquellas acciones que inciden en el fortalecimiento organizativo, la 

participación y el ejercicio de derechos colectivos de las comunidades indígenas originarias campesinas. 

Asimismo, aquellos programas y proyectos de las ONGI que trabajan en mejorar la innovación tecnológica 

de la producción de productos nativos, vinculada a la comercialización desde las organizaciones de los 

productores; en esta misma línea, destaca la incorporación de la tradición y tecnología a partir de los 

saberes y tradiciones. 

La articulación de las acciones en este ODS proviene también del desarrollo de programas que contribuyen 

a la reducción del desempleo juvenil a partir del fortalecimiento de capacidades y el ejercicio de los 

derechos laborales, y la generación de oportunidades de empleo con alianzas institucionales público y 

privada. 

4.8. ODS 9 – Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización y fomentar la innovación 

Las ONGI apoyan en el marco del ODS 9 desde las acciones que realizan en el marco del pilar 4 referida a 

la meta 2 de innovación tecnológica de alimentos nutritivos y el pilar 6 referidas a las metas 1 y 3, de 

consolidación del sector hidrocarburífero, minero y otros y la producción agropecuaria con énfasis en la 

agricultura familiar comunitaria y campesina. Estas metas buscan reforzar aquellas intervenciones 

destinadas a alcanzar un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades fomentando una mayor 

estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. Siendo estos objetivos 

referidos principalmente al apoyo en infraestructura básica, tecnologías de la información y la 

comunicación, el saneamiento. Asimismo, se busca incidir en desarrollar el potencial de industrialización 

en alimentos (agroindustria) y textiles y prendas de vestir, con buenas perspectivas de generación de 

empleo sostenido y mayor productividad. 

Entre las metas referenciales ligadas a los establecidos en los pilares de PDES se encuentran: desarrollar 

infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitativo para todos. 
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4.9. ODS 10 – Reducir la desigualdad en y entre los países 

En este ODS las acciones de las ONGI aportan desde su articulación en el pilar 1 meta 4 de combatir la 

discriminación y el racismo y el Pilar 11 meta 1 de gestión pública transparente y lucha contra la 

corrupción. Estos pilares en relación a los ODS, se enmarcan a sus objetivos mediante la búsqueda de la 

reducción de la desigualdad, recomendando la aplicación de políticas universales que presten también 

especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas. 

Entre sus metas comunes de los ODS están la de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.  Asimismo, hasta el 2030, se 

busca potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 

otra condición. 

5.10. ODS 11 – Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

En este ODS se articulan las acciones de los ONG en los pilares 1 meta 2 de combatir la pobreza social y el 

pilar 2 meta 5 100% de la población accede a vivienda digna con servicios básicos. Desde esta articulación 

se aporta a este ODS que busca que hasta el 2030 asegure el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales; proporcionar acceso 

a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. Aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la 

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 

resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos 

los niveles. 

5.11. ODS 12 – Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles 

En este ODS, se articulan las acciones de los ONG en los pilares 6 meta 2 país productor, transformador y 

exportador complejos productivos y turismo, y meta 11 desarrollo integral, empleo digno y crecimiento 

económico en todos los municipios y departamentos; pilar 9 meta 3 desarrollo del conjunto de las 

actividades económico -productivas, en el marco del respeto y complementariedad con los derechos de 

la Madre Tierra. 
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Desde el desarrollo de estas acciones se contribuye con las metas de este ODS que buscan desarrollar 

programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles, con la participación de todos los 

países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 

capacidades de los países en desarrollo. Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 

científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

Y finalmente, elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de 

lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

5.12. ODS 13 – Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos 

En este ODS, las ONG se articulan bajo el pilar 9 meta 2 reconocimiento de mecanismos internacionales 

no basados en el mercado y promoción de la gestión comunitaria de pueblos indígenas y comunidades 

locales; y meta 5 desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión 

territorial. 

Desde el desarrollo de estas acciones se contribuye con las metas de este ODS, que buscan fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales 

en todos los países; incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales; promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas. 

5.13. ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres 

En este ODS, las ONG se articulan bajo el pilar 6, meta 5 bosques escenarios integrales de producción y 

transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad; y pilar 9 meta 5, desarrollo de sistemas 

productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial. 

En el marco de dichos pilares, las acciones de las ONG, enmarcadas en las metas de este ODS, buscan 

lograr la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 

ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 

humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales. Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 

deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 

mundial; velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin 

de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible; Adoptar 

medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida 

de la diversidad biológica y, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 
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5.14.  ODS 16 – Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

Las ONGI que desarrollan programas o proyectos que aportan a este ODS son las que se articulan al PDES 

en el pilar 1 meta 3 en Bolivia. Ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y 

esclavismo, y explotación en el trabajo infantil y meta 5, combatir la pobreza espiritual. 

En este sentido, las metas de este ODS buscan reducir significativamente todas las formas de violencia y 

las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo; poner fin al maltrato, la explotación, la trata 

y todas las formas de violencia y tortura contra los niños; garantizar la adopción en todos los niveles de 

decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. 
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SEGUNDA PARTE – EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

5. APORTES COMUNES DE LAS ONGI BASADO EN LOGROS 

5.1. Resultados e impactos articulados al PDES y ODS 

Según los informes proporcionados por las ONGI, sus intervenciones y experiencia en el logro de impactos, 

está concentrada en temáticas tales como promoción y protección de derechos de los más vulnerables 

con el foco en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también mujeres en general; educación y salud 

con base en intervenciones integrales que combinan apoyos y atenciones en salud y educación con 

nutrición, abarcando proyectos de seguridad alimentaria; universalidad de servicios de agua y 

saneamiento, con enfoque de sostenibilidad institucional, financiera y técnica; y finalmente, el 

empoderamiento de mujeres para conseguir su autonomía financiera, promoviendo emprendedurismo y 

desarrollo económico a través de apoyos destinados a romper barreras de mercado por razones de 

género. 

Los reportes de evaluación de resultados e impactos proporcionados por las ONGI presentan las siguientes 

características: 

• Se reportan resultados e impactos mayoritariamente en el Pilar 1 del PDES sobre Erradicación de 
la extrema pobreza, en tres programas y proyectos destinados a la promoción de derechos de 
niñas, niños, jóvenes y adolescentes, derechos y empoderamiento de las mujeres y derechos de 
personas con habilidades diferentes. 

• También las ONGI reportan impactos en tres programas de educación y salud, que corresponden 
al pilar 3 de Salud, educación y deportes del PDES. 

• Los impactos logrados en la intervención integral para apoyar derechos de niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes, integrando intervenciones en salud, educación, nutrición y seguridad alimentaria, 
son reportados también a través de tres informes de evaluación. 

• Las ONGI también reportan impactos en dos programas de seguridad alimentaria que 
corresponden al pilar 8 de Soberanía alimentaria del PDES. 

• Finalmente, se reportan un informe por pilar del PDES en los casos del pilar 2 de Universalización 
de los servicios básicos y pilar 6 de soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin 
la dictadura del mercado. 

• En relación a los ODS, dos informes de impacto se alinean el objetivo 4 sobre garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. 

• También dos informes, alinean sus resultados al objetivo 3 garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades. 

•  Un informe de resultados e impactos reporta una intervención integral alineando sus resultados 
a los objetivos 2,3 y 4 para Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
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• Otro informe de intervención integral, reporta impactos que favorecen a los objetivos 2 y 3 poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible; garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

• Un último informe de ejecución de un programa integral favorece al cumplimiento de los 
objetivos 2 y 4 poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

• Finalmente, se reportan un informe por ODS en los casos del ODS 1 poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo; ODS 5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas; ODS 6 garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos y ODS 8 promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 

5.2. Síntesis de los informes de evaluación 

5.2.1. Proyecto: Inserción Socioeconómica de Personas con Discapacidad 

 

• Articulación al PDES y ODS 

 

Pilar del PDES 1: Erradicación de la extrema pobreza  

Objetivo ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Área de Trabajo: El Alto de La Paz 

• Actores en la Intervención 

Inserción socioeconómica de personas con discapacidad en la ciudad de El Alto, Bolivia, se trabaja en la 

zona del altiplano en Bolivia desde 2010.  El proyecto tuvo como ámbito de intervención la ciudad de El 

Alto de La Paz. Esta zona fue seleccionada por su situación geográfica y económica estratégica, y por la 

dinámica y el compromiso de su gobierno municipal.  

A nivel nacional, el empleo de personas con discapacidad se promovió a través del fondo de solidaridad 

(FONDESE) de la Unidad Ejecutora del Ministerio de la Presidencia y del programa del Ministerio de 

Trabajo “Mi primer empleo y bolsa de trabajo” en algunas zonas piloto, incluyendo El Alto. El proyecto 

buscó articular las varias experiencias e identificar buenas prácticas que puedan facilitar la continuación 

y réplica de la experiencia en otras zonas durante tres años desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 

de 2016. 

•  Temática de la Intervención 

1. Formación Laboral – que contempla actividades de capacitación en institutos especializados 
(ICAPS), la realización de prácticas laborales y la cualificación del proceso. 

2. Fortalecimiento de Unidades Productivas – espacio en el que han previsto la dotación de insumos 
y equipos, la promoción de la producción y el desarrollo de capacidades. 

3. Intermediación Laboral – que ha consistido en la vinculación de personas con discapacidad con 
instituciones o empresas con requerimiento de personal y en la promoción de los derechos de las 



31 
 

personas con discapacidad, la elaboración de perfiles ocupacionales y el seguimiento y 
acompañamiento permanente. 

Para la implementación del proyecto aprovechó los recursos locales existentes, estableciendo alianzas 

estratégicas con representantes del sector público Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) y 

privado (FAUTAPO), con quienes firma convenios de cooperación con el objeto de coadyuvar en la 

implementación de políticas públicas y aprovechar la experticia de trabajo en el ámbito de formación 

laboral de las personas con discapacidad. 

• Objetivos de la Intervención 

El objetivo del Proyecto fue que las personas con discapacidad tengan un mejor acceso a formas de trabajo 

digno. Los resultados esperados y actividades principales del proyecto son: 

1. Resultado 1: Las personas con discapacidad están preparadas para acceder a un trabajo Digno. 
Para esto se Identificaron y seleccionaron las personas con discapacidad, se hizo acompañamiento 
social personalizado de los beneficiarios, se implantó un proceso integral de formación de las 
personas beneficiarias hacia la vinculación laboral o generación de emprendimientos y se 
fortalecieron las unidades productivas de personas con discapacidad emprendedoras, sus familias 
o tutores. 

2. Resultado 2: Los empleadores privados y públicos ofrecen oportunidades y espacios de trabajo 
adaptados y respetuosos para las personas con discapacidad. Se identificaron y seleccionaron los 
empleadores privados y públicos de la zona, interesados en la inclusión de trabajadores con 
discapacidad y se hizo acompañamiento de los empleadores (privados o públicos) seleccionados.  

3. Resultado 3: Los servicios de inclusión profesional favorecen/acompañan a las personas con 
discapacidad y a sus familias en su proceso de inclusión laboral. Se elaboró un registro de los 
servicios de la zona, se fortaleció la Unidad de la Persona con Discapacidad (UPCD) del Gobierno 
Municipal de El Alto y se apoyaron a institutos de capacitación para la implementación del 
enfoque inclusivo. 

4. Resultado 4: Se conciertan, capitalizan y se difunden las iniciativas de inclusión laboral. Se 
concertaron entre los actores del proyecto, se logró un intercambio de experiencias a nivel 
nacional y regional, se sistematizaron las experiencias y lógica de intervención del proyecto. 
 

• Resultados e Impactos 

Para el grupo de unidades productivas se puede advertir que el mayor impacto del proyecto se encuentra 

en la dimensión económica, que implica el desarrollo de capacidades para la generación de ingresos 

económicos de manera sostenida y el desarrollo de una visión de emprendedores, dejando de lado la 

dependencia de la búsqueda de empleo, que se constituye en una oportunidad para superar los 

problemas de discriminación e inestabilidad de ingresos.  

La segunda dimensión de mayor impacto es la social, que tiene implicancias en la forma de verse así 

mismos y aceptar la discapacidad como una oportunidad para fortalecer y estrechar los vínculos 

familiares, con la comunidad y la sociedad en su conjunto. Otra dimensión no menos importante e 

impactada por el proyecto es la política; relacionado con el involucramiento de las autoridades públicas y 

su aplicación de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.  
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El proyecto contempló tres escenarios de apoyo a las personas beneficiarias: 

1. Proceso de formación integral de personas con discapacidad hacia la vinculación laboral o la 
generación de emprendimientos orientado a personas con discapacidad, padres o tutores entre 
17 y 35 años. Tienen que haber cursado hasta 6to de primaria, tener nivel de autonomía y 
disponibilidad de tiempo para estudiar y trabajar. 

2. Proceso de intermediación laboral para personas con discapacidad que tengan formación 
profesional y/o técnica, así como experiencia laboral certificada. 

3. Proceso de fortalecimiento de las unidades productivas (actividades económicas) para personas 
con discapacidad, sus tutores, padres o miembros de sus familias con conocimientos de lectura, 
escritura y nociones básicas de matemáticas. La actividad económica debe estar funcionando 
como mínimo 6 meses y generar un ingreso menor a 2800 Bs. 

En cada uno de los escenarios, se buscó incluir a personas con discapacidad en procesos de 

acompañamiento o formación inclusivos, es decir, en unos entornos que incluyen a personas con y sin 

discapacidad y ofrecer un acompañamiento social y laboral personalizado adaptado a la persona y a su 

entorno. Unas 350 personas con discapacidad y 1,750 miembros de sus familias (con un promedio de 5 

miembros por familia), se beneficiaron directamente del proyecto, con énfasis en los jóvenes y las mujeres 

por su mayor vulnerabilidad. Con datos de 2012, vivían en El Alto unas 28,672 personas con discapacidad, 

de las cuales 14,159 son mujeres y 7,647 tenía entre 15 y 39 años. Ellas se beneficiaron de una dinámica 

de inserción laboral más inclusiva en la ciudad de El Alto.  

La implementación de estrategias y acciones durante los periodos 2014-2016, y la alianza con el sector 

público y privado ha generado impactos importantes en las dimensiones de la vida de las personas con 

discapacidad y sus familias. Para las personas y familias que han formado parte de las Unidades 

Productivas, el impacto se traduce principalmente en la mejora de la generación de ingresos y el desarrollo 

de una visión de emprendedores, dejando de lado la dependencia en la búsqueda de empleo, que también 

se traduce en un mayor impacto social, aceptando la discapacidad como una oportunidad para fortalecer 

y estrechar vínculos familiares, con la comunidad y la sociedad en su conjunto. 

Por otro lado, para las personas con discapacidad y sus familias que han formado parte del proceso de 

Formación Laboral, el impacto del proyecto se da principalmente en la dimensión social, relacionado con 

el desarrollo de capacidades de inserción a la sociedad como personas con derechos y obligaciones, que 

al mismo tiempo permite mejores oportunidades de empleo por la mejora de sus habilidades. 

Los aspectos que han contribuido en gran manera a que las personas con discapacidad beneficiarias a que 

sean generadores de ingresos y auto sostenibles, cuenten con espacios de inserción laboral como ser las 

unidades productivas, pequeños emprendimientos, prácticas laborales y procesos de formación, que 

coadyuvan a la autoestima y valoración, se logró a través del apoyo emocional brindado de manera 

personalizada con un permanente seguimiento y asesoramiento a los actores intervinientes de estos 

procesos, además de haber fortalecido sus capacidades tanto personales como grupales y de su entorno 

El logro de impactos, también se debe las alianzas estratégicas conseguidas a nivel local con el Gobierno 

Municipal de El Alto – GAMEA y el fortalecimiento de capacidades a la Unidad de la Persona con 

Discapacidad - UPCD con una línea de trabajo en apoyo jurídico, donde el rol del gestor laboral ha sido 
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fundamental para el funcionamiento y operatividad de esta unidad y las gestiones de coordinación con 

HI. Igualmente fueron importantes las alianzas estratégicas con FAUTAPO, quienes han jugado un rol 

importante a nivel de estrategias para el fortalecimiento de las Unidades Productivas; con los Institutos 

de Capacitación –ICAPS, quienes está sensibilizados en la temática de la discapacidad y actualmente 

aplican el enfoque inclusivo en los procesos de formación. También se resaltan de alianza para pasantías 

con la Universidad Mayor de San Andrés, tanto en Trabajo Social como en Terapia ocupacional, quienes 

han sido en gran manera un gran aporte al desarrollo y seguimiento a los usuarios. 

5.2.2. Proyecto: Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblaciones 

vulnerables en América Latina 

 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 3: Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral. 

Objetivo ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 

Área de Trabajo: Centros Educativos Fe y Alegría en todo el País 

• Actores en la Intervención 

El Convenio Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblaciones vulnerables en América Latina, 

es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El 

Convenio abarcó el periodo octubre de 2010 - diciembre de 2016. El proyecto se realizó en las escuelas 

Fe y Alegría (FyA), cofinanciado con 16 millones de euros por las ONGIS en 17 países de América Latina y 

el Caribe entre ellos Bolivia. El Convenio desplegó un conjunto de 38 Proyectos agrupados en cuatro 

Objetivos específicos o Líneas de Acción. Los actores claves son estudiantes, centros educativos, docentes, 

comités, familias y comunidad.   

• Temática de la Intervención 

El Proyecto ha orientado sus esfuerzos de trabajo, básicamente a los siguientes ámbitos: 

- Cobertura en educación: apara mejorar el acceso a servicios educativos antes inexistentes y 

cumpliendo de las condiciones educativas de plazas escolares ya existentes. 

- Calidad Educativa: para que las escuelas de FyA logran una formación integral en la mayoría de 

estudiantes, buscando que el modelo educativo de FyA se instituye como una "marca" de calidad 

educativa y la red de escuelas se caracterice por la diversidad, donde cada centro es un modelo 

en contexto.  

- Educación técnica: capacitación técnica a docentes y preparación de estudiantes para el trabajo. 

- Acción Pública: para mejor posicionamiento de FyA y consolidación en el discurso de la acción 

pública como prioridad, mejores capacidades técnicas para trabajar la acción pública, 

sostenibilidad de la línea de acción pública en la estructura institucional de FyA y  desarrollo de la 

interacción escuela – comunidad. 
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• Objetivos de la Intervención 

El objetivo general es contribuir al ejercicio efectivo del derecho a una educación de calidad de 

poblaciones vulnerables y desfavorecidas. Los objetivos específicos: 

1. Acceso a la educación: Mejorar las condiciones de acceso, permanencia y finalización de educativa 
de unos 17.000 alumnos (55% mujeres) en situación de vulnerabilidad social.  

2. Calidad educativa: Mejorar la calidad educativa en al menos 500 centros que atienden a 260.000 
alumnos y alumnas (50% mujeres) de colectivos vulnerables.  

3. Educación técnica: Crear las condiciones para la inclusión educativa y laboral de 
aproximadamente 25.000 jóvenes y adultos/as (53% mujeres) de 55 centros educativos que 
atienden a los sectores vulnerables.  

4. Acción pública: Contribuir a la participación de las comunidades educativas en la elaboración e 
implementación de políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la 
educación.  
 

• Resultados e Impactos 

El Convenio ha logrado alcanzar un satisfactorio grado de desempeño, superando metas asociadas al 

número de estudiantes y cumpliendo con el número de centros educativos. La percepción del personal 

de Fé y Alegría es que el Convenio ha superado las metras previstas y el logro de resultados 

comprometidos. Algunos aspectos relevantes son: 

1. Los proyectos de acceso a la educación han incrementado su cobertura respecto a lo planificado, 
superando las expectativas en población que accede a servicios educativos antes inexistentes y 
cumpliendo lo previsto en cuando a mejora de las condiciones educativas de plazas escolares ya 
existentes. 

2. Los proyectos de calidad educativa han atendido a más de 400 centros. Las dimensiones referidas 
a mejorar el clima escolar e interrelación con la comunidad han ampliado su cobertura prevista 
en número de centros. 

3. En cuanto a los proyectos de educación técnica, destaca la capacitación a docentes y supera las 
expectativas en estudiantes que accedieron a la formación para el trabajo. 

4. La valoración de la eficacia de los proyectos de acción pública, demuestran éxitos, de forma 
particular en la participación en foros y órganos de carácter regional e internacional 

Las principales lecciones aprendidas los ámbitos de acceso, calidad educativa y formación técnica, son: 

1. Las escuelas de Fé y Alegría logran una formación integral en la mayoría de estudiantes. Los 
centros de la red de Fé y Alegría consiguen la conjunción de buenos resultados académicos y la 
adquisición de valores, capacidades y actitudes. Esto, que es la base del modelo educativo supone 
un logro diferencial frente a otras escuelas, especialmente las públicas. 

2. Hay cierto sesgo en trabajar el rendimiento académico y los valores relacionados con el 
mantenimiento del orden, en detrimento de los más asociados al compromiso socio- político. 

3. Los valores que más contribuyen al buen funcionamiento del centro, son el clima escolar y el 
proceso de aprendizaje (esfuerzo, cumplir normas o responsabilidad). Los valores que necesitan 
ser asentados son los vinculados con ciudadanía crítica y cambio socio político. 

4. El proceso de enseñanza-aprendizaje todavía se aplica de forma desigual entre docentes y 
centros. Se valora positivamente la metodología de Fé y Alegría (diversa, diferente, atractiva, 
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participativa y creativa), donde el estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje, los 
conocimientos tienen una vocación teórico-práctica y se contextualizan (a su realidad), se 
fomenta la creatividad, el trabajo grupal y la investigación para la construcción del conocimiento. 
Destaca el gran esfuerzo realizado en el refuerzo académico, en particular en mejorar los 
resultados en las pruebas oficiales en matemáticas y lengua, a través de técnicas específicas y 
metodologías, o la formación “extra” de profesorado. 

5. Aunque se trabaja la responsabilidad y la participación es difícil fomentar la participación 
“proactiva” de forma generalizada. El trabajo en valores se realiza con gran esfuerzo en los valores 
cívicos relativos al orden, el respeto, el esfuerzo y el cumplimiento de normas; también en la no 
discriminación y la solidaridad, pero menos en valores socio políticos. El liderazgo comunitario se 
centra más en estudiantes clave. 

6. El modelo favorece a conseguir mejoras en familias con graves dificultades económicas o sociales 
(mediante apoyos específicos y campañas de solidaridad o la atención de profesionales del 
centro) y mejoras en las relaciones intrafamiliares vinculadas a valores trabajados desde la escuela 
con los menores que repercuten en la familia o impulsadas por medio de acciones formativas 
(Escuelas de Padres y Madres). 

7. El modelo educativo de Fé y Alegría se instituye como una "marca" de calidad educativa Fé y 
Alegría es referencia de calidad educativa en todos los contextos evaluados, con una fuerte 
identidad, reconocida y reconocible por los agentes educativos y sociales. Su prestigio se 
fundamenta en las buenas prácticas (educativas y de gestión), los mejores resultados frente al 
resto de escuelas públicas y su compromiso con el territorio.  

8. La red de escuelas se caracteriza por la diversidad: cada centro es un modelo en contexto 
9. La diversidad se manifiesta en los contextos sociales, condiciones de las familias de los/as 

estudiantes, condiciones y recursos educativos e institucionales, entornos y localizaciones y en 
los perfiles de los centros. La diversidad es también interna a los centros, lo que requiere adaptar 
la acción educativa a cada perfil y repercute en el funcionamiento y en los aprendizajes de los 
menores. 

10. La infraestructura y dotaciones de las escuelas se encuentran dentro de lo aceptable y facilitan el 
desarrollo de la acción educativa. Muchos centros educativos cuentan con altas ratios por aula, lo 
que dificulta el proceso de enseñanza. 

11. En cuanto a la sostenibilidad financiera, las escuelas están integradas dentro de los sistemas 
educativos públicos mediante diferentes modalidades de acuerdo con los Estados (convenios, 
contratos de gestión y otros). Esto asegura la financiación y garantiza la universalidad y gratuidad 
de la educación, pero también supone ampliar cargas de trabajo y dobles requerimientos (desde 
los Ministerios y desde Fé y Alegría), requerimientos que pueden alejarse de los postulados del 
modelo de Fé y Alegría y una cierta pérdida de autonomía. Especialmente se evidencia la 
reducción de la capacidad para seleccionar al personal, lo que repercute en la mejora de la 
aplicación del modelo. 

12. Las condiciones laborales de docentes y directivas son también diversas. Cuanto más deficitarias 
son (mayor inestabilidad e insatisfacción) más difícil es el desarrollo del modelo. 

13. La existencia de profesionales de apoyo (trabajadores/as sociales, psicólogos/as y otros) suponen 
un aporte diferencial en el trabajo con familias o situaciones de necesidades especiales. 

14. El apoyo y acompañamiento que las oficinas nacionales de Fé y Alegría ofrecen a los centros 
educativos es el eje que articula toda la red diversa y heterogénea de escuelas. Cuanto mejor y 
mayor es el apoyo directo a los centros mejor es su funcionamiento.  

15. Los procesos de participación de la comunidad educativa se suelen articular en órganos de 
representación con participación limitada. 
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16. Existe alta preocupación por la convivencia y clima escolar, sobre lo que existen muchas 
iniciativas. La percepción mayoritaria es de baja conflictividad, buenas relaciones y ambientes 
adecuados, que contrasta con la percepción de violencia generalizada en el contexto (intrafamiliar 
y social) y un discurso generalizado de sensibilización contra el bullying. 

17. Existe dificultades cuanto a la integración del enfoque de género, tanto en formación, como en 
consenso de enfoques y empoderamiento. Esto se da en las escuelas y en las oficinas nacionales, 
con un reclamo de recursos externos para favorecer su puesta en marcha. 

El Proyecto ha permitido introducir la idea de calidad educativa como paradigma del modelo educativo y 

asentarlo, al menos, en el discurso: ha ayudado a aterrizar el modelo educativo de Fé y Alegría, ha 

favorecido el desarrollo de una cultura de mejora y reflexión y ha servido para focalizar y organizar el 

trabajo y las prioridades estratégicas de las escuelas. 

• Acción Pública 

Las principales lecciones aprendidas en el ámbito de acción pública son: 

1. Se percibe un mejor posicionamiento y capacidad de interlocución política tanto en el ámbito 
internacional como nacional. Todos los actores reconocen que las Fé y Alegría han posicionado y 
reforzado su papel como interlocutores de referencia en materia educativa en sus respectivos 
países, aprovechando el prestigio en la gestión y prácticas del modelo educativo. 

2. El programa de acción pública ha contribuido en reforzar la presencia, participación e influencia 
de las Fé y Alegría en las políticas educativas nacionales. La relación e interlocución política de Fé 
y Alegría con los ministerios de educación es un factor explicativo clave. Cuanto más cercana es 
la relación con los ministerios es menor la posición crítica y, sobre todo, más individualizado es el 
trabajo de incidencia. 

3. Han mejorado las capacidades técnicas para trabajar la acción pública, pero sigue existiendo un 
importante margen de mejora para instalar más capacidades fundamentalmente en la mejora de 
habilidades y la gestión en acción pública. Los talleres y encuentros presenciales son las acciones 
que se consideran más útiles de entre las acciones destinadas a fortalecer capacidades, 
fundamentalmente por su capacidad para contrastar y compartir experiencias. 

4. El trabajo comunitario es todavía un reto pendiente del modelo de calidad, lo que permitiría 
ampliar el campo de actuación en acción pública, sin obviar las dificultades específicas en algunos 
contextos. No obstante, la mayoría de centros educativos de Fé y Alegría ha participado en alguna 
campaña en la comunidad y hay experiencias interesantes. Muchos actores destacan el gran 
potencial de Fé y Alegría para trabajar la movilización y sensibilización desde la perspectiva 
comunitaria, dada la amplitud, solvencia de la red de escuelas y su integración en las 
comunidades. 
 

5.2.3. Proyecto: Armonía y Saberes entre Hombres y Mujeres por los Derechos Sexuales 

y Derechos Reproductivos y Protección 

 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Objetivo ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
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Área de Trabajo: Tarija (Municipio de Padcaya), Santa Cruz (Municipios de Cabezas, San Ramón, El Puente, 

El Torno), Chuquisaca (Municipios de Camargo, Villa Serrano, Tarabuco), Cochabamba (Municipio de 

Mizque), La Paz (Municipios de Achacachi, Pucarani, Patacamaya, Calamarca) 

 

• Actores en la Intervención 

El proyecto fue ejecutado en 14 municipios de intervención del Proyecto, en los departamentos de La Paz, 

Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. La lista municipios participantes se resume en el 

siguiente cuadro: 

Departamento Municipio 

Tarija Padcaya 

Chuquisaca Camargo 

La Paz Achacachi 

La Paz Pucarani 

La Paz Patacamaya 

La Paz Calamarca 

Chuquisaca Villa Serrano 

Chuquisaca Tarabuco 

Cochabamba Mizque 

Potosí Betanzos 

Santa Cruz Cabezas 

Santa Cruz San Ramón 

Santa Cruz El Puente 

Santa Cruz El Torno 

Los actores involucrados en cada municipio son: 

1. Adolescentes y jóvenes participantes del Proyecto, que se constituyen actualmente en líderes y 
lideresas de las redes de adolescente y jóvenes (AyJ) en los municipios de acción; 

2. Adolescentes y jóvenes beneficiarios del Proyecto, que recibieron réplicas de parte de sus pares 
(líderes y lideresas de redes de AyJ) en cuanto a charlas y capacitaciones sobre DS, DR y protección 
contra violencia de género y violencia sexual; 

3. Funcionarios municipales (ejecutivo y concejo municipal); 
4. Funcionarios de Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA); 
5. Funcionarios de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM); 
6. Profesores y profesoras de unidades educativas participantes del Proyecto; 
7. Personal médico y paramédico que brinda servicios en establecimientos médicos en los 

municipios de acción; 
8. Personal contratado por CIES y Plan Internacional para ejecutar el Proyecto en los municipios de 

acción. 
 

• Temática de la Intervención 

La importancia del Proyecto radica en su contribución a la reducción del embarazo en adolescentes y la 

reducción de la violencia sexual en adolescentes y jóvenes. El proyecto opera a través de conformación, 

activación, promoción, empoderamiento y posicionamiento de redes municipales, comunitarias y 

departamentales de adolescentes y jóvenes, asimismo opera en la generación, tanto a nivel institucional 
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(en instancias municipales, centros de salud y establecimientos educativos) como en general, de un 

ambiente más amigable y seguro para las y los adolescentes y jóvenes; finalmente el proyecto desarrolla 

actividades de capacitación y de líderes y lideresas en cada municipio. 

La temática central tiene que ver con la promoción derechos, porque todavía en Bolivia la sexualidad es 

un tabú, y por tanto hablar de derechos sexuales y reproductivos lo sigue siendo, más allá que sean 

reconocidos como derechos humanos; por otro lado Bolivia es uno de los países con mayor tasa de 

embarazo adolescente en la región, además que en los últimos años se ha presentado un incremento 

preocupante de denuncias de agresiones sexuales a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en instancias 

pertinentes. 

Los adolescentes recibieron mayor atención en los centros de salud en comunidades de comparación 

respecto a comunidades de intervención, esto se puede explicar de dos formas: (i) debido a que la 

atención de los centros de salud no se limita únicamente a las comunidades de intervención, el servicio 

diferenciado (los centros AIDA - Atención Integral Diferenciada para Adolescentes) ha generado 

satisfacción en todos los adolescentes sin discriminar si participan o no del Proyecto; y (ii) debido a que 

los adolescentes en comunidades de intervención tienen una mejor idea de lo que implica una atención 

de calidad (a causa de las capacitaciones recibidas) pueden haberse hecho más exigentes, reduciendo sus 

niveles de satisfacción respecto a los grupos de comparación. 

• Objetivos de la Intervención 

Al término de la ejecución del proyecto, se espera reducir el embarazo y la violencia sexual en 

adolescentes y jóvenes en 14 municipios rurales de los departamentos de La Paz, Tarija, Chuquisaca, 

Potosí y Santa Cruz en Bolivia. 

Al término de la ejecución del Proyecto, las redes de AyJ son conocidas y reconocidas en los 14 municipios 

de intervención, participan y llevan a cabo actividades de forma conjunta con estas instituciones, y 

también son reconocidas por la sociedad civil, conformada por los mismos AyJ y los padres y madres. 

• Resultados e Impactos 

Impacto. El impacto al que buscaba contribuir el Proyecto “Armonía y Saberes” se concentra en dos 

aspectos: (i) reducción del embarazo adolescente; y (ii) reducción de la violencia sexual en adolescentes 

y jóvenes.  

En cuanto a embarazo adolescente los resultados muestran una reducción del porcentaje de adolescentes 

beneficiarias de réplicas que están actualmente embarazadas o lo han estado durante el último año, tanto 

respecto a la línea base como respecto a las comunidades de comparación; en el grupo etario de 10 a 14 

años la proporción de niña, niño y adolescente que están actualmente embarazadas o lo han estado 

durante el último año ha reducido de 3,0% registrado el año 2015 a 1,2% registrado el 2018; y en el grupo 

etario de 15 a 19 años este porcentaje ha reducido desde 16,0% a 4,2% en el mismo periodo de tiempo. 
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En comunidades de comparación, es decir donde no intervino el Proyecto, al contrario, se observa un 

ligero incremento, en el grupo etario de 10 a 14 años se observa un incremento de 0% registrado el año 

2015 a 2,7% para el año 2018, y en el grupo etario de 15 a 19 años se observa un incremento de 4% a 

5,4% en el mismo periodo de tiempo.  

Al momento de arrancar el Proyecto el año 2015, pese a que algunas redes de adolescente y jóvenes ya 

estaban conformadas (devienen de un proyecto ejecutado en los mismos municipios denominado “Tus y 

mis derecho sexuales y reproductivos”), todavía no eran reconocidas por los actores locales, como 

gobiernos municipales, unidades educativas, centros de salud, entre otras; a la finalización del Proyecto, 

para el año 2018, las redes de adolescente y jóvenes son conocidas y reconocidas en los 14 municipios de 

intervención, habiéndose constituido en organizaciones activas, que participan y llevan a cabo actividades 

de forma conjunta con estas instituciones, y también son reconocidas por la sociedad civil, conformada 

por los mismos adolescente y jóvenes y los padres y madres. 

En cuanto al logro de resultados previstos de la intervención; se distingue al menos cinco grupos de 

resultados en la matriz de marco lógico del Proyecto:  

1. Resultados en cuanto a la conformación, posicionamiento, fortalecimiento y empoderamiento de 
las redes locales de adolescente y jóvenes  

2. Resultados en cuanto a la mejora del contexto y ambiente en que se desenvuelven las y los 
adolescente y jóvenes;  

3. Resultados en cuanto a conocimientos y capacidades adquiridas por lideresas y líderes AyJ, 
quienes actualmente dirigen las redes de AyJ en los 14 municipios; 

4. Resultados en cuanto a capacidades y conocimientos adquiridos por AyJ que no son lideresas ni 
líderes, y que fueron beneficiados/as con réplicas par a par o con réplicas llevadas a cabo por 
profesoras/es; y 

5. Resultados en cuanto a la socialización de las recomendaciones internacionales en la temática de 
DSyDR de NNAJ al Estado Boliviano. 

Adicionalmente, es relevante identificar los resultados en cuanto a los procesos de formación 

desarrollados en el marco del Proyecto, y en cuanto a la implementación del enfoque de género  

En términos generales el Proyecto ha sido efectivo en cuanto a consolidar las redes de AyJ en los 

municipios y a generar un ambiente más amigable y más seguro para AyJ en dependencias del GAM y 

centros médicos, así como en general en la comunidad, gracias al involucramiento de actores clave como 

profesoras, profesores, padres de familia, personal de salud y autoridades municipales. También ha sido 

efectivo en cuanto a la generación de conocimientos y capacidades en grupos de lideresas y líderes AyJ 

que ha generado un importante empoderamiento y protagonismo de estas/os adolescentes y jóvenes en 

sus respectivos municipios, aspecto que también contribuye de manera significativa a mejorar las 

condiciones de seguridad para todas/os las/os AyJ. 

Donde se observa todavía tareas pendientes es en la difusión de conocimientos en AyJ que no son 

lideresas ni líderes, la metodología de “informativas par a par” ha demostrado ser efectiva en cuanto a 

cobertura, es decir para llegar a una cantidad amplia de AyJ, pero no es lo suficientemente efectiva para 
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difundir información que requiere cierta rigurosidad técnica, puede llegar a ser una estrategia muy 

efectiva si se trata de difundir conocimientos básicos o generales. 

Algunos de estos resultados adicionales del Proyecto fueron: 

1. Las mejoras implementadas en la atención de los centros de salud y servicios municipales como 
DNA y SLIM se proyectan mucho más allá del área de intervención, puesto que la influencia de 
estos centros de atención es a nivel municipal.  

2. El trabajo de sensibilización dirigido a madres y padres de familia es una actividad no prevista en 
la matriz de resultados pero que tiene suma importancia por tratarse de actores estratégicos en 
la defensa de los derechos de los NNAJ. 

3. La creación de “Rincones Juveniles” municipales como epicentros de las actividades de las redes 
juveniles municipales es de alta importancia.  

4. La elaboración y aprobación de leyes municipales de juventudes como la expresión máxima de los 
procesos de incidencia política encarados por las redes de jóvenes;  

5. La conformación de la Escuela de Liderazgo, como la expresión máxima de los procesos de 
capacitación y formación en liderazgos encarados por el Proyecto; 

6. La conformación de redes de AyJ a nivel comunitario, que permite profundizar y democratizar aún 
más el proceso de empoderamiento de adolescentes y jóvenes en los municipios de acción;  

7. La apertura a nivel institucional y personal en los actores locales (GAM, unidades educativas, 
funcionarios ediles, profesores y profesoras, personal de salud, policía, etc.) para visibilizar, hablar 
y tomar acción en temas que son considerados todavía “tabús” en muchos espacios y por muchas 
personas; 

8. Que el Estado boliviano asuma a través de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) y 
avale la incorporación de temas como despatriarcalización y feminismo dentro de un diplomado 
oficial, también debe considerarse un resultado destacable del Proyecto; 

9. Los procesos de socialización de las recomendaciones internacionales del EPU, CEDAW, CDN, Hoja 
de Ruta para erradicar la violencia contra la niñez y consenso de Montevideo han involucrado 
además acciones concretas de incidencia, que en muchos casos fueron fundamentales para que 
las redes de AyJ consiguieran otros logros como las leyes municipales de juventudes. 

 

Cualquier inversión que esté orientada a prevenir el embarazo adolescente debe considerarse eficiente 

en términos socioeconómicos; se estima que con la inversión ejecutada en este Proyecto se ha generado 

un ahorro al Estado de aproximadamente 6,9 millones de Euros gracias a haber prevenido el embarazo 

temprano, y por tanto la deserción escolar, en una población cercana a 1.625 adolescentes; por otro lado, 

se estima que la generación de ingresos incrementales agregados en esta población de adolescentes 

podría superar los 9 millones de Euros en un ciclo de 50 años; finalmente, aplicando estándares calculados 

internacionalmente en estudios desarrollados por UNFPA, se ha determinado que una inversión de 2,3 

millones de Euros en prevención del embarazo adolescente (que es el caso del Proyecto “Armonía y 

Saberes”) puede generar un retorno socioeconómico de 21,7 millones de Euros en un ciclo de 10 años. 

Los Centros AIDA representan uno de los mejores ejemplos de sostenibilidad ya que son parte de la 

política pública y se insertan dentro de la estructura municipal con relación al personal, salarios, espacio 

físico, equipamiento y otros. Si bien las redes juveniles se han construido y fortalecido a lo largo del 
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proyecto, pueden consolidarse como redes juveniles legítimas en sus territorios a partir del apoyo de otros 

colectivos o instituciones locales, ya sean estas formales o informales, de adultos o de otros jóvenes. 

5.2.4. Proyecto: Horticultura urbana, sana y para el consumo familiar y comunitario en 

Vallegrande (Bolivia) 

• Articulación al PDES y ODS 

 

Pilar del PDES 8: Soberanía alimentaria 

Objetivo ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible 

Área de Trabajo: Santa Cruz (Municipio de Vallegrande) 

• Actores en la Intervención 

En el área urbana y periurbana de la ciudad de Vallegrande, muchas familias cultivan un pequeño huerto 

(entre 100 y 400 metros cuadrados) para el autoconsumo y, en caso de haber excedentes, para el mercado 

local.  

Es una agricultura sencilla, empírica y de subsistencia que aporta a la alimentación familiar unos productos 

más sanos y menos contaminados que los de plantaciones comerciales, por no utilizar habitualmente 

químicos, además de evitar un gasto a la limitada economía del grupo. Mantiene los conocimientos 

tradicionales y potencia las variedades locales. Sin embargo, la producción es muy limitada y, sobre todo, 

muy vulnerable debido al ataque del pájaro, la helada o la carencia de agua. Por otra parte, no recibe 

apoyo alguno del Gobierno Municipal o de otras entidades estatales, como las asociaciones de 

productores y empresas, por lo que la inversión en tiempo y trabajo, aunque pequeña en términos 

financieros, puede perderse con cualquier vicisitud climatológica o social. No se da intercambio de 

conocimientos ni de insumos, por no haber una valoración pública de la actividad. Igualmente, no hay 

espacios de aprendizaje de nuevas técnicas o de tareas culturales adecuadas para mejorar o aumentar la 

producción. 

• Temática de la Intervención 

El proyecto apoya a la horticultura urbana a través de la implementación de huertos, diversificación de la 

producción y nuevas técnicas de cultivo.  

Todas aquellas personas interesadas firmaron un compromiso y simultáneamente se procedió a rellenar 

una encuesta para tener la línea base inicial. Con los resultados que arrojó el levantamiento de la línea de 

base y la sistematización, se procedió a realizar con cada una de las personas los planes de capacitación, 

planes de inversión y planes de comercialización, tanto de forma individual como grupal.  

Una vez confeccionado el plan de capacitación general se celebró una reunión para su validación, 

sirviendo dicho documento para la organización de los talleres de capacitación, giras técnicas, visitas 

personalizadas y otros eventos de formación planificados y que fueron ampliamente apoyados por las 
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personas participantes. Es necesario mencionar que las formaciones tuvieron en cuenta en todo momento 

los avances que se iban dando en los huertos, de forma que lo teórico y lo práctico fuesen de la mano. Las 

visitas personales a cada huerto sirvieron para ver la situación en la que se encontraban y dar las 

respectivas recomendaciones que debían aplicarse para mejorar. 

• Objetivos de la Intervención 

El Proyecto buscó contribuir al derecho a una alimentación sana y adecuada ecológica y culturalmente a 

través de la potenciación de la horticultura urbana. Para ello, se implementaron los huertos, 

introduciendo productos casi perdidos pero adecuados al terreno, se diversificó la producción e 

impulsaron nuevas técnicas de cultivo.  

También se pretendía aumentar la venta en el mercado local con una valoración de lo producido y un plan 

de difusión de la horticultura urbana. Además, se organizó un grupo de hortelanos y hortelanas para que 

intercambiasen conocimientos e insumos y realizasen acciones de incidencia política. 

• Resultados e Impactos 

Se ha contribuido a una alimentación sana y local del municipio, especialmente de su área urbana. Se 

cuenta con productoras y productores capacitados, con un sistema de comercialización de sus 

excedentes, tanto de forma particular como por medio del punto de venta, que va avanzando de forma 

paulatina, así como un sistema de comunicación sobre las bondades de los productos sin agrotóxicos que 

va tomando cuerpo en la población vallegrandina. 

Aumenta la abundancia y variedad de la dieta alimentaria en un 20% mejorando los niveles nutricionales 

de las 30 familias participantes. Las 30 familias productoras aumentan de media un 30% sus ingresos 

obtenidos por la producción de hortalizas y la comercialización de los excedentes. 

Con el objeto de incrementar y diversificar la producción local de hortalizas sanas con técnicas de 

producción amigable con la naturaleza, se lograron los siguientes resultados: 

1. Desarrollar un plan de capacitación en manejo integral de huertos. Se llevó a cabo una 
identificación de necesidades de formación, encuestando para ello a 28 personas. En base a las 
respuestas obtenidas se confeccionó el plan de capacitación general y se elaboró el material 
didáctico necesario. Los temas fueron los que se muestran a continuación 

2. Diseñar, implementar y dar seguimiento a planes de manejo integral de los recursos naturales. 
Simultáneamente a los talleres de capacitación y giras técnicas, se llevó a cabo el seguimiento 
personalizado a todos y cada uno de los huertos para verificar que las personas eran capaces de 
llevar a cabo lo aprendido en los talleres, además de poder dar las recomendaciones necesarias 
para solucionar los problemas que hubiesen ido surgiendo. 

3. Planificar, instalar y monitorear sistemas de riego según características específicas de los huertos. 
En las visitas personalizadas se procedió a verificar la infraestructura y equipamiento de riego 
existente, además de comprobar las necesidades de complementación de éstos. 

4. Elaborar y difundir un plan general de promoción y comercialización de hortalizas locales. Después 
de llevar a cabo la recopilación de los datos necesarios se elaboró y validó el plan de promoción y 
comercialización de las hortalizas locales, que contemplaba la realización de varias acciones. 



43 
 

5. Desarrollar campañas de difusión a favor de las hortalizas locales. Se contrató un espacio en una 
radio de alcance local y regional, donde se emitieron cuñas que brindaban información acerca de 
la importancia de consumir productos locales, en especial de hortalizas sanas y frescas. 

6. Participar en ferias para promocionar la horticultura sana local. Participantes del proyecto 
acudieron a ferias organizadas en Santa Cruz por la Facultad Integral de los Valles Cruceños de la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), exponiendo una pequeña muestra de las 
hortalizas recolectadas en los huertos. 

7. Instalación de un punto de venta colectivo. Se decidió establecer una alianza con las señoras que 
diariamente se ganan el sustento comercializando hortalizas y frutas dentro los centros de 
abastecimiento; siendo ellas las encargadas de comercializar los productos excedentes que 
emergiesen de los huertos urbanos del proyecto. Para ello se llegó a un acuerdo las mujeres 
participantes del proyecto que también se dedica a esta labor 

8. Conformación de un grupo de horticultores/as urbanos/as para el apoyo mutuo. El grupo se ha 
reunido para socializar el proyecto y para tratar temas de capacitación y transversales de género 
y medio ambiente. El directorio del grupo escogido está a cargo de llevar adelante todo lo que la 
asamblea pueda generar de ideas y propuestas 

9. Implementar un plan de información/identificación de la horticultura sana local. Este plan constó 
de actividades tanto en la parte de concienciación de productores y consumidores de hortalizas, 
como en la producción y elaboración de platos, además de en la comercialización de los 
excedentes. 
 

5.2.5. Proyecto: Cobertura total y Para Siempre 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 2: Universalización de los servicios básicos 

Objetivo ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

Área de Trabajo: Cochabamba (Municipio de Arani, Cuchumuela, San Benito, Tiraque y Villa Rivero) Santa 

Cruz (Municipio de San Pedro) 

 

• Actores en la Intervención 

Los actores claves son el Gobierno Autónomo Municipal, el Operador del Servicio, generalmente Comité 

de Agua y las familias usuarias del servicio de seis municipios socios: Arani, Cuchumuela, San Benito, 

Tiraque y Villa Rivero en Cochabamba y San Pedro en Santa Cruz. 

• Temática de la Intervención 

Se viene construyendo un modelo que resuelve para siempre el problema de acceso a agua potable en el 

área rural, mediante la Cobertura Total del servicio en comunidades, hogares, escuelas y centros de salud, 

las coinversiones sostenibles y mayoritarias del Gobierno Municipal, las Comunidades y aporte del 

ejecutor, en asistencia técnica y financiera son parte importante de la metodología de trabajo. 

Se ha demostrado que el desarrollo de soluciones sostenibles en el sector de agua y saneamiento en el 

área rural se logra mediante la interacción entre la autoridad local (gobierno municipal), el prestador del 

servicio (comité de agua) y el usuario de servicio (familia). Este ciclo virtuoso ha permitido asignar 
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inversión pública sostenible del Gobierno Municipal para infraestructura y organización de las 

comunidades, hasta el lograr tres hitos consecutivos en el acceso al agua: Cobertura en Comunidades, 

Cobertura en Hogares y Cobertura en Escuelas y Centros de Salud. 

Este proceso no es automático y menos espontáneo; es necesaria una instancia que dé asistencia técnica 

y facilite que dicha interacción sea permanente, complementaria, en cooperación mutua y asumiendo 

responsabilidades a futuro. El proyecto provee asistencia técnica sostenida hasta posibilitar que 

municipio-comité-familia construyan y asuman sus responsabilidades hasta alcanzar servicios sostenibles 

de agua potable. 

• Objetivos de la Intervención 

El trabajo del Proyecto está alineado con los ODS y las Políticas Sectoriales Nacionales. La propuesta tiene 

tres facetas, la primera propone resolver los problemas que tienen los servicios de agua potable en 

comunidades rurales de Bolivia, menores a 2.000 habitantes; la segunda, plantea estructurar o mejorar 

las instituciones que tienen competencia en el tema; esto es: El Gobierno Autónomo Municipal, el 

Operador del Servicio, generalmente Comité de Agua y, la tercera, involucrar a las familias usuarias del 

servicio. Cobertura Total significa que todas las familias, escuelas y establecimientos de salud del 

municipio socio cuenten con el servicio de agua potable. Para Siempre establece que los servicios de agua 

potable sean de grado intermedio o alto, la calificación del servicio proviene de la opinión recopilada 

mediante encuestas a los usuarios. 

Sostenibilidad de Servicios considera el desempeño técnico, financiero, organizacional y de gestión del 

municipio y del prestador de servicio para mantenerlo, cumpliendo atributos de cantidad suficiente, 

calidad de agua apropiada para consumo humano, continuidad del servicio y asequibilidad y accesibilidad 

al mismo por parte de las familias. 

• Resultados e Impactos 

Los datos demográficos de los seis municipios socios y los avances logrados son los siguientes: 

1. Número total de comunidades: 289 
2. Número de comunidades con agua: 288 
3. % Comunidades con Nivel de Servicio (intermedio y alto): 98% 
4. Número total de escuelas y centros de salud: 196 
5. Número de escuelas y centros de salud con agua: 196 
6. % Escuelas y Centros de Salud con Nivel de Servicio (intermedio y alto): 95% 
7. Número total de familias: 21.634 
8. Número de familias con agua: 21.399 
9. Número de personas sin agua: 337 
10. % familias con Nivel de Servicio (intermedio y alto): 95% 

Los resultados a destacar son: 

1. Coinversión –apropiación; los municipios con los que se trabaja invierten en sus servicios de agua 
y saneamiento y se apropian de la metodología. 
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2. Fortalecimiento de capacidades – sostenibilidad; núcleo del trabajo para lograr que las 
comunidades financien y mantengan los sistemas cuando finalice la cooperación. 

3. Monitoreo – cuantificación de resultados; entrenamiento a técnicos municipales para recopilar 
datos y mantener una plataforma informática; este monitoreo anual permite determina el estado 
del servicio prestado. 

4. Réplica–alcanzando escala; con el impulso a nivel distrital, la réplica en todo el país, liderada por 
las Autoridades Nacionales de Agua, es posible. Asesoramiento e influencia a comunidades y 
autoridades para construir iniciativas nacionales y locales en agua y saneamiento. 

 

5.2.6. Programa de Desarrollo de Área Wiñaypaj 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 3 y 8: Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral; Soberanía 

Alimentaria 

Objetivos ODS 2, 3, y 4: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos.  

Área de Trabajo: Oruro (Municipios de Soracachi y Oruro) 

• Actores en la Intervención 

El PDA Wiñaypaj tiene entre sus beneficiarios comunidades pertenecientes a dos municipios de la 

provincia cercado: el municipio de Oruro y el municipio de Soracachi que para fines de una descripción 

del contexto se considerará como el contexto al municipio de Soracachi.  

Los actores claves son: 

1. Niños y niñas de la Red 
2. Autoridades locales de salud 
3. Personal de centros de salud 
4. Profesores de unidades educativas 
5. Autoridades y líderes comunitarios 
6. Niños y niñas de 6 a 11 años 
7. Niños y niñas de 5 y 6 grado de primaria 
8. Adolescentes de 1ro y 2do de secundaria 
9. Padres, madres o tutores 

El área donde interviene el Programa de Desarrollo de Área Wiñaypaj; se encuentra localizada 

geográficamente entre los paralelos: 66°  42' a 67° 20' Longitud Oeste y 17° 30' a 18° 05' Latitud Sur  

presentando una altura sobre el nivel del mar que varía entre 3710 más bajo,  4013 medio, 4830 más alto. 

Metros sobre el nivel mar (msnm), al presente la extensión territorial del Municipio sobre la base del 

replanteo realizado tiene una extensión territorial de 1368.89 km2. 
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El municipio de Soracachi limita al norte con el municipio de Caracollo (Primera sección de la Provincia  

Cercado del  Departamento de  Oruro)  y  el  Departamento  de  La  Paz,  al  sur con los municipios de 

Huanuni y Machacamarca (Primera y Segunda Sección de la Provincia Pantaleón Dalence). Al este con el 

Departamento de Cochabamba y al oeste con el Municipio de Oruro (Sección Capital) y el municipio del 

Choro (Segunda Sección de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro). 

• Temática de la Intervención 

El programa viene desarrollando sus actividades desde 1997 en 26 comunidades para luego extender su 

área de acción a 36, en el Municipio de Soracachi y el Municipio de Oruro. Sus acciones se han llevado a 

cabo en las áreas de Salud, Educación, y Patrocinio en una primera instancia para posteriormente trabajar 

en los proyectos de Seguridad alimentaria, Desarrollo Económico, Educación, Nutrición y Administración 

de Patrocinio.  

Objetivos de la Intervención 

La meta del Programa ha sido planteada en el proceso del Diseño quinquenal 2010-2014 y rediseño para 

2015-2016 respondiendo a las necesidades y potencialidades de niños, niñas, adolescentes, familias y 

comunidades del área de acción, que señala “Contribuir al bienestar integral de niños, niñas y familias del 

área de influencia del PDA Wiñaypaj”. 

La meta institucional es: “Contribuir al bienestar sostenido de la niñez”. Promueve el logro de los 

resultados sobre bienestar de los niños y niñas y de esta forma mantener la integridad institucional con 

los patrocinadores, donantes y Oficina de Apoyo. El bienestar de la niñez en términos holísticos considera 

cuatro Ambitos de Acción para el Bienestar de la Niñez (ABNs) que son: 

1. ABN1: Los niños y las niñas disfrutan de buena salud; 
2. ABN2: Los niños y las niñas son educados para la vida; 
3. ABN3: Los niños y las niñas aman a Dios y a su prójimo; y 
4. ABN4: Los niños y las niñas son cuidados, y protegidos y participan. 

 

• Resultados e Impactos 

La intervención del programa y sus proyectos respecto a la contribución del bienestar es desglosada por 

medio de los Resultados del Bienestar de la Niñez (RBN): 

1. Los niños y niñas disfrutan de buena salud.  
a. Niños y niñas están bien alimentados. Respecto a la alimentación es importante 

mencionar que la dotación de invernaderos a las familias y la labor agrícola propia de la 
zona a campo abierto contribuyeron en la diversificación de alimentos en base a 
hortalizas como: acelga, tomate, vainitas, espinaca, cebolla, zanahoria, haba, nabo; esto 
contribuye en una mejora sobre la nutrición de los niños, niñas y sus familias, siendo que 
el 46,7% de las familias que cuentan con invernaderos los mantienen en condiciones 
regulares a buena. Las familias con menores de cinco años conocen la importancia y 
aplican la administración de la alimentación complementaria. 
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b. Niñas y niños protegidos de infecciones, enfermedades y lesiones. Según resultados de la 
evaluación aplicada a madres, padres o tutores con menores de 5 años se evidencia que 
el 40,9% de la población aplican al menos 6 prácticas claves del AIEPI NUT (Lactancia 
materna, Alimentación completaría, Administración de micronutrientes, higiene 
adecuado, vacunas y control y cuidados de la embarazada); esto implica que las madres, 
padres y/o cuidadores mejoran el estado nutricional sus NN, así mismo estas prácticas 
contribuyen a mejorar la salud integral de los niños menores de 5 años en el área de 
acción. Gracias a la aplicación de las prácticas del AIEPI los niños y niñas gozan de buena 
salud ya que son llevados a los controles médicos de manera regular, cuentan con el 
carnet de vacunas respectivo, también se tiene que según reportes del SNIS la 
desnutrición crónica fue reducida a 31%. 

2. Los niños y las niñas son educados para la vida 
a. Niños y niñas leen, escriben y usan habilidades numéricas. El programa se orientó a que 

los niños y niñas puedan lograr desarrollar capacidades lingüísticas para la lectura y 
comprensión de textos según; el nivel primario de aprendizaje, también, se estimuló a 
que los mismos puedan realizan operaciones aritméticas de sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones y que resolución de problemas de razonamiento matemático. 
Estos espacios de reforzamiento fueron apoyados con textos prácticos y material 
didáctico lúdico de matemáticas y lenguaje. Además, que según la evaluación el 100% de 
los padres y madres o tutores brindan el apoyo a sus hijos en cuanto a su educación 
cuando estos tienen dificultades en la escuela. Esto refleja la importancia que la familia 
brinda a la educación de sus hijos. Según el DAP en promedio tanto niños y niñas tienen 
un alto compromiso con el aprendizaje ya que la puntuación es 26; es significa; un nivel 
excelente para el indicador. 

b. Niñas y niños hacen buenos juicios, se pueden proteger, manejar sus emociones y 
comunicar ideas. El 25% de la población está involucrada en el cuidado de otros, esto 
implica que las familias comparten los alimentos o herramientas de trabajo con otras 
familias, que las familias están conscientes de los grupos vulnerables y que los ayudan en 
la medida de sus posibilidades en especial a los niños, ancianos, viudas, también las 
familias no dan preferencia al momento de dar los alimentos en tu hogar, no hacen 
preferencia en la educación de sus hijos en cuanto al sexo, y las decisiones del hogar son 
tomadas por la pareja e incluso los hijos en el hogar. Esto implica que los NN son cuidados 
y tomados en cuenta. En promedio el 73,5% de los NN conoce a un adulto en quien confía, 
y puede acudir en caso de maltrato. 

3. Experimentan el Amor de Dios y de su prójimo 
a. Niñas y niños crecen en su conciencia y experimentan el amor de Dios en un ambiente 

que reconoce su libertad. Participan en diversas actividades organizadas por las iglesias, 
lo que hace que crezca la conciencia referente al amor a Dios. Los NNAJ defienden lo que 
creen, evitan el alcohol, valoran apoyar a otros, toman responsabilidades, son honestos, 
apoyan a la comunidad, tienen hábitos saludables, ayuda y respeta a otros. 

b. Niñas y niños disfrutan de relaciones positivas con sus iguales, familia y miembros de la 
comunidad. Los contextos personal, social, familiar y comunidad están ubicados en el 
nivel de bueno a excelente. Sobre el uso constructivo del tiempo, los NNAJ se dedican a 
actividades religiosas, deportes, actividades creativas y dedican un tiempo en el hogar. 

c. Niñas y niños valoran y cuidan de otros y su medio ambiente. Los NN de la red, la mayoría 
en la comunidad participa del cuidado de otros. Los NNAJ aceptan a otros, apoyan en la 
comunidad y respetan a los demás. 
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d. Niños y niñas tienen esperanza y visión para el futuro. Los NN tienen una buena 
percepción sobre los amigos y adultos que son buenos modelos, tienen reglas claras en la 
escuela y familia, tiene padres que los motivan, vecinos y familia que los cuidan. 

4. Son cuidados, protegidos y participativos 
a. Niñas y niños son cuidados en un ambiente amoroso, seguro, familiar y de comunidad con 

lugares seguros para jugar. Los NN reportan que sienten seguridad en el hogar versus su 
entorno familiar. Reportan que tienen vecinos que los cuidan versus entorno comunitario. 
Por lo tanto, la familia y comunidad favorece la protección de éstos. 

b. Los padres o responsables proveen bien a sus hijos/as. Las familias proveen productos a 
sus hogares a través de iniciativas propias. 

c. Niños/as son participantes respetados en las decisiones que afectan su vida. En el 
contexto “Personal” los NN defienden lo que creen, tienen control de sí mismos, realizan 
una autoevaluación positiva de sí mismos, evitan cosas no saludables, tienen tolerancia a 
la frustración, planifican y eligen, tienen un propósito en la vida y hábitos saludables. 
 

5.2.7.  Proyecto: Seguridad alimentaria y nutricional y promoción de la salud en 
poblaciones rurales de Bolivia y Perú  

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 3 y 8: Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral; Soberanía 

Alimentaria 

Objetivos ODS 2 y 3: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

Área de Trabajo: Bolivia - municipios de Vitichi y Pocoata (Potosí), Anzaldo, Vila Vila y Alalay 

(Cochabamba). Perú - municipios de Sócota, San Luis de Lucma y Cajabamba (Cajamarca) 

• Actores en la Intervención 

Se promueve la participación de la sociedad civil (organizaciones campesinas, mixtas y de mujeres) de 

forma articulada con autoridades públicas para la definición y seguimiento de políticas y programas.  

Participan las organizaciones sociales para la incidencia en marcos normativos (en el caso de Bolivia, las 

Cartas Orgánicas Municipales y en planes y presupuestos anuales. Es importante la conformación de 

espacios de concertación y seguimiento de políticas y programas públicos con participación conjunta de 

sociedad civil y autoridades públicas se valoran claves en el logro de resultados y sostenibilidad. 

 

 

 

•  Temática de la Intervención 
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Con el propósito de mejorar las condiciones de salud y seguridad alimentaria nutricional (en adelante 

SAN) desde un enfoque de soberanía y promoviendo la equidad de género, las seis acciones integradas 

en el convenio han desarrollado tres ejes de trabajo: 

1. Acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente mediante la diversificación agropecuaria, 
promoviendo acceso y gestión sostenible de recursos naturales productivos. 

2. Promoción y prevención de salud familiar y comunitaria con mejoras en acceso a agua para 
consumo humano y hábitos alimenticios y de higiene saludables. 

3. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas e indígenas con participación activa de 
hombres y mujeres para su incidencia en políticas públicas relacionadas con la seguridad 
alimentaria nutricional y el derecho humano a la alimentación. 
 

Además, se incluyeron dos ejes transversales: equidad de género y sostenibilidad ambiental. 

La seguridad alimentaria nutricional (SAN) debe tener un abordaje intersectorial (producción, salud, 

educación), por lo que la intervención ha implicado a todos los actores asociados a estos sectores. 

• Objetivos de la Intervención 

El objetivo general del convenio “Seguridad alimentaria y nutricional y promoción de la salud en 

poblaciones rurales de Bolivia y Perú” fue contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la salud y a una 

alimentación adecuada.  

Se promueve la agricultura campesina familiar y la cultura alimentaria tradicional. Trabajar bajo el marco 

del DHA, además de la implementación de estrategias de seguridad alimentaria en articulación con sus 

responsables (los Estados en cualquiera de sus niveles administrativos, en este caso, los Municipios), 

implica la promoción de la autonomía de los pueblos en las decisiones sobre su modelo de producción y 

los alimentos que ingieren (disminución de dependencias externas), fomentando la agricultura familiar, 

el acceso y control de los recursos productivos (tierra, agua, semilla), equilibrando el acceso entre 

hombres y mujeres, y poniendo en valor la cultura alimentaria tradicional (evitando discriminaciones de 

género y generacionales).  

• Resultados e Impactos 

Para el caso de Bolivia se destaca la inversión de esfuerzos que el Convenio ha realizado por articular 

actores y movilizar la participación de la población en el proceso de redacción de las Cartas Orgánicas. La 

inclusión en las mismas del reconocimiento de los derechos a la alimentación, agua y salud, así como el 

principio de igualdad de género o la declaración de municipios de producción ecológica, se considera un 

avance sustancial en clave de sostenibilidad futura, dado que serán los documentos normativos marco 

que guiarán el desarrollo legislativo municipal y la implementación de programas públicos en el futuro a 

medio y largo plazo.  

El Convenio ha promovido una reflexión continua con hombres y mujeres de organizaciones campesinas 

y con autoridades locales para promover el consumo de alimentos de producción local y la revalorización 

de sus alimentos tradicionales de alto valor nutritivo. 
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Aunque la experiencia advierte que la mera aprobación de nuevos marcos normativos no se traduce por 

sí sola en una adecuada implementación de éstos y, por tanto, se precisará de acompañamiento a las 

autoridades públicas y a la sociedad civil en su ejercicio de vigilancia, sí se valora que el haber trabajado 

por la apropiación democrática de los procesos de cambio y la conciencia de derechos por parte de la 

población son elementos claves para la transformación. Además, debe tenerse en cuenta que, en paralelo 

a los procesos de transposición normativa, se ha ido trabajando la incidencia en un aumento de inversión 

pública destinada a infraestructura productiva, agua potable y saneamiento básico, habiendo obtenido 

importantes resultados.  

Las causas inmediatas del hambre son las más ampliamente abordadas y a las que más recursos se 

destinan, aunque intervenir solo sobre estas causas no supone un avance significativo en términos de 

sostenibilidad en la erradicación de la desnutrición y el hambre. 

Los mayores esfuerzos del Convenio se han centrado en las causas subyacentes y estructurales, para, 

desde ahí, incidir en las causas inmediatas, que se traducen en una mejora en los índices de desnutrición 

crónica en menores de 5 años. 

Las actividades por intervención sobre causas inmediatas son: 

1. Se han difundido los programas y políticas públicas de lucha contra el hambre y la desnutrición 
presentes en cada área de trabajo para que la población pudiera tener mayor acceso a los mismos 
y hacer control social sobre su adecuada implementación. 

2. La mejora en el acceso y disponibilidad de alimentos, el fortalecimiento de capacidades en 
nutrición e higiene y el fortalecimiento de organizaciones para la incidencia política han hecho 
posible reducir la desnutrición crónica en las zonas de intervención  

3. En Bolivia, el Convenio se ha enfrentado a una falta de confiabilidad de los datos oficiales de 
desnutrición.  

4. Acompañamiento intensivo a familias campesinas para una producción diversificada de alimentos 
a través de la gestión sostenible y ecológica de los recursos naturales. 

5. Fortalecimiento de los sistemas de producción de la agricultura familiar para garantizar acceso, 
disponibilidad e inocuidad de los alimentos desde un enfoque de soberanía alimentaria.  

6. Gestión de los recursos naturales para la resiliencia de los sistemas de producción frente a 
desastres y cambio climático 

7. Programas de educación alimentaria y nutricional tanto a hombres como a mujeres. 
8. Programa de viviendas y comunidades saludables: agua, saneamiento y entorno  

 

Los resultados se lograron en coordinación con las autoridades sanitarias locales y programas del Estado 

y se han realizado con metodologías accesibles y movilizadoras (ferias de seguridad alimentaria y de platos 

balanceados, sesiones demostrativas, concursos, etc). 

Asimismo, se han promovido acciones de incidencia desde las organizaciones sociales con las autoridades 

públicas locales para promover la dedicación de recursos públicos a mejorar la cobertura de agua segura 

para su población, a pesar de que los municipios de intervención tienen recursos limitados para encarar 

acciones estructurales para satisfacer el derecho humano al agua de su población. 
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Los resultados indican que  

1. Han mejorado los hábitos de alimentación e higiene y se han incorporado alimentos nutritivos de 
producción local. 

2. Las familias han adoptado estilos de vida saludables tanto al interior de sus viviendas como con 
su entorno 

3. Se ha visibilizado y puesto en agenda pública el problema de la desnutrición y articulado 
mecanismos de vigilancia comunitaria 

En relación a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, una vez 

actualizado un diagnóstico, se desarrolló un diseño participativo –con los socios, autoridades locales y 

población participante– de una estrategia pro-igualdad para avanzar hacia la eliminación de las brechas 

identificadas, definiendo pautas metodológicas y operativas para alcanzar las metas previstas en cada uno 

de los componentes de trabajo. 

Los logros tienen que ver con: 

1. Acceso y disponibilidad de alimentos 
a. Promover toma de conciencia de derechos sobre los recursos naturales 
b. Promover la participación de mujeres en la estrategia productiva familiar y destino de 

excedentes 
c. Invertir en las iniciativas productivas lideradas por mujeres y en tecnologías 

“ahorradoras” de tiempo 
 

2. División sexual del trabajo 
a. Cuestionamiento de la división sexual del trabajo y el valor diferenciado que se otorga a 

las tareas realizadas por hombres y las realizadas por mujeres 
b. Incidencia en la invisibilización de la contribución de las mujeres a la producción de 

alimentos y al sostenimiento de la vida (cuidados) 
3. Uso de alimentos 

a. Promoción de la responsabilidad de los varones en el cuidado de la salud y nutrición de 
su hijos e hijas 

b. Incidencia en el patrón cultural alimentario discriminatorio hacia mujeres y niñas 
4. Fortalecimiento organizativo e incidencia política 

a. Fortalecimiento de la organización de mujeres para reposicionamiento político y defensa 
de sus intereses específicos 

b. Promoción de la participación de mujeres en órganos de gobierno de organizaciones 
mixtas (en la práctica masculinizadas) 

 

En lo que hace a la intervención sobre las causas estructurales, en Bolivia el DHA está reconocido en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (Art.16) aprobada en 2009. El programa nacional 

de referencia en ejecución era el Programa Desnutrición Cero –para el que todos los municipios de 

intervención del Convenio eran prioritarios– pero que tropezaba con debilidades técnicas y 

presupuestarias apremiantes para su concreción territorial. Las estrategias seguidas son: 
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1. Ámbito político: vigilancia y control social a la implementación de programas públicos nacionales 
a nivel local 

2. Ámbito legal: socialización de normativas estatales y su transposición en marcos locales 
3. Fortalecimiento organizaciones sociedad civil para la incidencia en marcos normativos locales  
4. Ámbito institucional: fortalecimiento de espacios de concertación entre actores y refuerzo de la 

institucionalidad 
5. Ámbito presupuestario: incidencia por el aumento de la inversión pública en infraestructura 

productiva 

Los resultados alcanzados son: 

1. Marco legal: Se recogió una síntesis de los instrumentos normativos vigentes para contextualizar 
la estrategia de intervención del Convenio, ya que, si bien no ha habido incidencia directa en los 
marcos normativos nacionales, sí que todas las acciones han trabajado por concretar en el ámbito 
local la legislación y políticas públicas nacionales relacionadas con DHA y los derechos de las 
mujeres. 

2. Marco político e institucional: A lo largo de la ejecución se ha seguido constatando una fuerte 
desconexión entre el nivel central del Estado, en el que se asiste al acelerado desarrollo normativo 
expuesto y de planificación de políticas públicas derivadas de la Constitución Política del Estado, 
y los niveles de descentralización autonómica, especialmente en los Municipios más 
empobrecidos y alejados de las capitales en los que las debilidades de los cuadros técnicos locales 
son muy evidentes. Desde el Convenio se han fortalecido las Unidades Nutricionales Integrales 
(UNIs) con equipamiento y formación de personal, e impulsado la conformación en todos los 
municipios de cobertura de los Comités Municipales de Alimentación y Nutrición (COMANs), las 
organizaciones sociales, las UNIs y en ocasiones el sector de educación. Estos espacios han sido 
claves para el monitoreo y control social de la implementación del Programa Desnutrición Cero, 
así como para la concertación de otras propuestas desde la sociedad civil para acabar con la 
desnutrición. 

3. Marco presupuestario: Desde el Convenio se ha promovido la continuidad y sostenibilidad de 
acciones trasladando a las autoridades públicas el grueso de las inversiones propuestas. Para ello 
se ha trabajado en el fortalecimiento de organizaciones campesinas tanto mixtas como específicas 
de mujeres, promoviendo sus capacidades de identificación y formulación de demandas así como 
de interlocución con autoridades para la elevación de las mismas a políticas y presupuestos 
públicos. 

 

5.2.8. Programa Suma Thakhi Buen Camino - Programa de apoyo y desarrollo personal y 
emocional para niñas y niños, adolescentes y jóvenes (mujeres y varones) 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 3 y 8: Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral, Soberanía 

Alimentaria 

Objetivos ODS 2 y 4: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Área de Trabajo: Bolivia Municipio de El Alto  
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• Actores en la Intervención 

Los actores relevantes en la intervención son: 

1. Niños y niñas de los distritos seleccionados en la ciudad de El Alto  
2. Padres de familia 
3. Profesores de unidades educativas 
4. Autoridades y líderes comunitarios 

 

• Temática de la Intervención 

Los objetivos y resultados armonizan con las políticas referidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como 

la nueva ley de educación. El territorio presentaba escasos agentes de desarrollo, con poco desempeño 

de los Gobiernos municipales en tales temas, coadyuvando el programa ese rol en su espacio geográfico.  

Varias argumentaciones que sustentan la valoración se presentan a continuación: 

1. El programa ha cubierto las necesidades de apoyo escolar y asesoramiento psicosocial de 
niños/as, adolescentes y jóvenes, (NNAJ), participantes. Los niños/as se sienten ahora más 
motivados y seguros de sí mismos lo que les permite expresarse con mayor libertad y seguridad 
en espacios como el escolar, libres de miedos e inseguridades. En este sentido les ha ayudado a 
su vida diaria y han recobrado la confianza en sí mismos. 

2. El programa ha coadyuvado las necesidades educativas y psicosociales de los NNAJ de los distritos 
de El Alto, que han participado en el programa, permitiendo que las instituciones contrapartes se 
conviertan, en muchos casos, en sustitutos del apoyo educativo y pedagógico que deberían 
prestar las Unidades educativas de la zona. En todos los casos hacen notar que han recibido un 
buen apoyo escolar y psicológico con lo que acudir al centro institucional, les ha reforzado tanto 
en sus capacidades personales y sociales como en su autoestima, actitudes y seguridad. 

3. El programa ha ayudado a cubrir la necesidad económica de las familias participantes, puesto que 
el hecho de contar con un lugar físico donde puedan dejar a sus hijos/as mientras trabajan, sean 
apoyados con algunos materiales escolares, o cuenten espacios donde hacer actividades físicas y 
culturales y, en algunos casos, como en la institución Yanapi les sea ofrecido un almuerzo y 
merienda diarios, supone un gran aporte para las familias. 

4. Los problemas identificados están relacionados con la falta de comunicación, y una ocurrencia 
recurrente de violencia familiar, aspectos de la problemática que de algún modo el programa 
abordó. 

5. Así también, se ha abierto a trabajar con población escolar que asiste tanto a Unidades educativas 
públicas como privadas. 

6. Paralelamente el hecho de que los padres también sean capacitados y orientados en 
comunicación, buen trato y respeto hacia sus hijos, supone que, como consecuencia de la 
intervención, se hayan mejorado los problemas de comunicación, falta de respeto y mal clima que 
se originaban, con anterioridad, al interior de los hogares. 

 

• Objetivos de la Intervención 

El objetivo general del proyecto busca que las necesidades educacionales de la población sean mejoradas 

considerando la deserción, abandono, rezago por diversos motivos entre ellos el insuficiente rendimiento 
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escolar, la ausencia de apoyo en la familia a ese nivel. Se busca contribuir a que los NNAJ desarrollen su 

identidad con niveles educativos integrales, que les permite superar dificultades sean del entorno cercano 

como en su interior, así tienen la potencialidad de dirigir sus vidas bajo un proyecto constructivo y 

sostenible en el marco del respecto a los demás. 

El programa busca que los NNAJ adquieran destrezas y habilidades educacionales que les permitirán a 

largo plazo definir su vocación profesional, herramientas para defenderse en la vida y el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas, mayor seguridad personal y emocional, mejora de su autoestima y actitudes, 

reconocimiento de su identidad y mejoras en sus relaciones intrafamiliares.  

• Resultados e Impactos 

Los objetivos específicos que llevan al objetivo general han sido implementados con efecto en los 

beneficiarios, y el objetivo general tiende a lograrse en la población que permanece o asiste regularmente 

a las instituciones. Los resultandos más relevantes son: 

1. Se ha constatado que han sido muy positivos los efectos, ya que en todos los casos se ha 
conseguido desarrollar mayores posibilidades educacionales a consecuencia del programa. Los 
NNAJ han adquirido unas destrezas y habilidades educacionales que les permitirán a largo plazo 
definir su vocación profesional y estar más preparados para asumir responsabilidades y tener más 
capacidad crítica y madurez a la hora de enfrentarse a problemas en la esfera personal y social. 

2. La adquisición de herramientas para defenderse en la vida y el desarrollo de sus capacidades 
cognitivas son efectos positivos de los que están conscientes, que redundarán en su desarrollo 
futuro. A corto plazo los impactos se pueden medir en la mejoría en los resultados de las notas 
del colegio y en su madurez de elección. 

3. Se evidencia que los NNAJ han logrado mayor seguridad personal y emocional, ha mejorado su 
autoestima y actitudes desde que están el programa. 

4.  Se ha reforzado la identidad de cada NNAJ, eso no quiere decir que se identifiquen y valoren 
determinada nación indígena o ciertas prácticas culturales, sino que se encuentra conformes con 
lo que ellos son, siendo la base de lo que aspiran ser en el futuro. Se dan cuenta que tienen las 
capacidades de liderazgo en lo que hacen y han perdido las desconfianzas que tenían. 

5. Se han mejorado las relaciones intrafamiliares de los participantes. Tanto los NNAJ como los 
padres entrevistados refieren que se logró una mejora de la comunicación, una apertura mental 
por parte de ambas partes y en la búsqueda del consenso e interés mutuo entre padres e hijos/as.  

 

5.2.9. Proyecto piloto: prevención de violencia, en torno a masculinidades en los 
departamentos de Santa Cruz y Tarija 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 1: Erradicación de la pobreza extrema 

Objetivo ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos.  

Área de Trabajo: Bolivia - municipios Santa Cruz de la Sierra y Tarija 

• Actores en la Intervención 
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El proyecto está dirigido tanto a hombres (adolescentes, jóvenes, adultos y funcionarios) en 

organizaciones sociales, a autoridades y la comunidad jurídica y pública en general a través de campañas 

de información. 

• Temática de la Intervención 

El proyecto apunta a cuestionar las normas existentes de género y las estructuras de poder que conducen 

violencia y discriminación en las familias, en las organizaciones y en la sociedad. Al trabajar directamente 

con los hombres, el proyecto no sólo quiere mejorar las condiciones de las mujeres y los niños, sino 

también mostrar cómo los mismos hombres pueden ganar con el cambio de los roles de género. 

El proyecto contribuye a sus apuestas para la erradicación de la violencia contra las mujeres de los 

derechos constitucionales que señalan que las personas, en especial las mujeres tienen derecho a una 

vida libre de violencia.  

• Objetivos de la Intervención 

El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de conocimientos y desarrollo de acciones de 

incidencia, comunicación y educación respecto a la prevención de la violencia machista desde las 

masculinidades, desafiando los esquemas machistas y comportamientos que generan violencia. 

Se plantea como Objetivo de desarrollo: Se tiene el conocimiento, la capacidad y métodos para trabajar 

estratégicamente contra la violencia, la discriminación y el comportamiento machista”, entendiéndose 

éste como un objetivo a largo plazo que tenderá a un cambio de actitudes para erradicar la violencia 

contra las mujeres y no es exclusivo del proyecto piloto, ya que los procesos de cambio de actitudes son 

procesos a mediano y largo plazo. Supone al mismo tiempo que ya se tiene expectativas para la 

sostenibilidad de los procesos de por lo menos 3 años de acciones directas con presupuesto sobre una 

misma población.  

En lo específico, se plantea que adolescentes y jóvenes de las ciudades de Tarija y Santa Cruz fortalecen 

sus conocimientos y desarrollan acciones de incidencia, comunicación y educación respecto al ejercicio 

pleno de los Derechos a la Protección, la no Violencia Inter e intra género y discriminación por razones de 

género y prácticas machistas” 

• Resultados e Impactos 

Los equipos técnicos han logrado desarrollar acciones de incidencia en:  

1. El desarrollo y validación de un modelo piloto de prevención de violencia machista basándose en 
material para fortalecer conocimientos, capacidades y metodologías de organizaciones para 
desarrollar acciones contra la violencia, discriminación por razones de género y prácticas 
machistas; y cuentan con un plan de trabajo estratégico para su intervención con la población 
(incidencia social y réplicas). 

2. El diseño y aprobación de plan de acción para la prevención de violencia machista en Instituciones 
públicas de Santa Cruz y Tarija y se cuenta con plan de acción para prevenir y atender la violencia 
de prácticas machistas. 
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3. El desarrollo de acciones de sensibilización e información con mensajes de prevención de la 
violencia machista a la población para que ésta se sensibilice e informe sobre la prevención de la 
violencia machista. 
 

En aspectos concretos se debe destacar que: 

1. En el caso de Tarija, el proyecto ha permitido dar continuidad al trabajo que se desarrolla con 
hombres de diferentes edades, autoridades y servidores públicos en las campañas de prevención 
de la violencia contra las mujeres en el marco de intervenciones que ya se venían ejecutando 
desde la mirada de las masculinidades y el proyecto le ha dado la oportunidad de continuar y 
ahondar este abordaje. 

2. En Santa Cruz, resalta el trabajo realizado con población indígena y su demanda de derecho al 
acceso a la información y capacitación, lo que se ha constituido en una oportunidad para trabajar 
en violencia machista con esta población específica. 

3. El proyecto cuenta con un carácter innovador en el contexto socio cultural de Santa Cruz de la 
Sierra al estar dirigido hacia hombres como protagonistas de la violencia machista, esto ha 
permitido abrirse espacios en ambas instituciones, que hasta la fecha no contaban con ninguna 
actividad o propuesta encaminada a reflexionar sobre sus responsabilidades institucionales para 
atender la violencia machista y su prevención 

4. En ambos departamentos se logra que las instituciones de intervención del proyecto cedan 
tiempos y espacios, lo que demuestra que desde el inicio mostraron interés por la temática. Esto 
obedece además que los equipos técnicos logran despertar el interés haciendo incidencia con las 
autoridades institucionales presentando el proyecto y sus objetivos.  

5.2.10. Proyecto: Promoción del Desarrollo Económico Local Inclusivo en Bolivia 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 6: Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

Objetivo ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

Área de Trabajo: municipios de Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya y Capinota en el departamento de 

Cochabamba y en los municipios de Vallegrande y Comarapa en el departamento de Santa Cruz  

• Actores en la Intervención 

Los actores claves en el área de intervención son: 

1. Equipos Municipales 
2. Mujeres Emprendedoras 
3. Familias 
4. Asociaciones de Emprendedoras 

 

• Temática de la Intervención 

La propuesta está enmarcada en los enfoques de Desarrollo Económico Local y Empoderamiento de las 

mujeres, cuya estrategia se basa en dos ejes: inserción laboral y fomento a micro - emprendimientos, por 

medio de la capacitación técnica y el apoyo a iniciativas económicas orientadas a generar empleo en el 

marco de la productividad y la competitividad. 
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De esta forma, la propuesta de desarrollo local inclusivo tiene como principales componentes el 

fortalecimiento de capacidades de mujeres socias de organizaciones de emprendedoras y estrategia 

comunicacional que visibilice la capacidad emprendedora de las mujeres y promover la 

corresponsabilidad en los roles de la Economía del cuidado. 

El proyecto tiene como destinatarias de su acción directa a las mujeres emprendedoras y sus familias; los 

equipos técnicos municipales y las asociaciones de emprendedoras; finalmente autoridades y personal 

ejecutivo de los municipios del ámbito de intervención en los departamentos de Cochabamba y Santa 

Cruz, para efectos de la Evaluación sólo se tomó, por restricciones presupuestarias, dos municipios del 

Departamento de Cochabamba: Tiquipaya y Colcapirhua. 

• Objetivos de la Intervención 

El proyecto busca contribuir a generar autonomía, igualdad económica, política y social de mujeres en 

situación de pobreza de áreas rurales y periurbanas en los municipios seleccionados. El objetivo específico 

busca favorecer el ejercicio de los derechos económicos de mujeres en situación de pobreza del área rural 

y periurbana de los municipios seleccionados, con base en: 

1. Al menos 6 propuestas de incidencia en normas y políticas públicas elaboradas por mujeres 
emprendedoras organizadas son incluidas en la gestión de política pública municipal o 
departamental 

2. Al menos el 50 % de mujeres emprendedoras incrementa en un 10 % el nivel de ingresos de sus 
emprendimientos. 

3. Al menos un 25% de las mujeres emprendedoras/mujeres participantes en actividades 
económicas indica un mayor acceso y control a los recursos económicos. 
 

• Resultados e Impactos 

Se resaltan los siguientes resultados: 
 

1. Mujeres emprendedoras cuentan con herramientas técnicas para el manejo eficiente de sus 
ingresos. La asistencia técnica brindada permite que las emprendedoras tengan el registro 
sistemático de ingresos y gastos. 

2. Mujeres emprendedoras han logrado acceder a mercados rentables para la comercialización de 
sus productos. Con el apoyo de la Red Nacional de Mujeres Emprendedora y la Plataforma, que 
ha subvencionado algunos costos, han logrado asistir a Ferias Departamentales importantes en 
Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y a FEICOBOL. La demanda en estas Ferias es fuerte, el público 
asiste masivamente y se logra vender los productos, pero sólo en el periodo de la Feria. 

3. Las mujeres emprendedoras organizadas, han logrado la inclusión de sus propuestas en la gestión 
pública de políticas públicas municipales y/o departamentales. A partir del trabajo existen 
mujeres líderes con mayores perspectivas, se ha logrado la inclusión de propuestas productivas 
dentro de la planificación municipal en los municipios. 

4. La Red de Mujeres emprendedoras ha logrado avances en su autonomía económica. La Red 
aglutina emprendimientos económicos de 6 departamentos del país, en el caso de Cochabamba 
ha ganado presencia en la defensa del ejercicio de los DDEE de las mujeres, en el marco de 
impulsar una economía solidaria, incidir en la formulación de políticas públicas para el ámbito 
económico favorables a mujeres, y sensibilizar en su entorno respecto a la democratización de los 
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roles domésticos. La Red se autogestiona, aunque solicita mayor apoyo institucional en 
capacitaciones. 

5. Sostenibilidad de las iniciativas productivas iniciadas por las mujeres. Las iniciativas productivas 
de mujeres emprendedoras que son parte de la Red o la Plataforma tienen mayores perspectivas 
de continuar; es importante por los espacios que se abren al ser actoras económicas reconocidas 
en el municipio de Cochabamba, por el aprendizaje que obtienen nuevas líderes al participar en 
sus reuniones; hay apoyo que se dan entre sí y son invitadas a ferias que amplían la visión de las 
socias hacia otros mercados. 

6. Las mujeres beneficiarias del proyecto, tienen condiciones que les permiten continuar con el 
proceso iniciado y las acciones de incidencia planteados. La Red y la Plataforma son espacios 
consolidados que sirven para realizar acciones de incidencia a nivel departamental. 

7. La estrategia de las Mesas de Concertación es interesante, mientras se pueda convocar a los 
distintos actores de Desarrollo Económico Local, este es un proceso largo que debe ser retomado 
sistemáticamente en proyectos futuros. 
 

5.2.11. Programa de Salud en Bolivia 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 3: Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 

Objetivo ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Área de Trabajo: Departamento de La Paz - Municipio de La Paz: Red Sur 1 Oeste (Cotahuma), Municipio 

de El Alto: Red de salud “Los Andes”. Departamento de Oruro - Municipio de Oruro: 2 distritos de la Ciudad 

de Oruro (Distrito Minero y Distrito Candelaria). 

• Actores en la Intervención 

Los actores claves del programa son: 

 

• Temática de la Intervención 

El Programa orienta sus esfuerzos hacia el apoyo al fortalecimiento de las políticas e intervenciones para 

la prevención de las Enfermedades No Transmisibles (especialmente hipertensión arterial y diabetes) y 

promoción de la Salud Mental (principalmente prevención de la violencia intrafamiliar, escolar y la 

violencia basada en género VBG ). 

Grupo meta orientado a ENT Grupo meta orientado a Salud 

Mental

Servicios de salud: Grupo meta principal,

ya que a partir de ellos se impulsan las

acciones de prevención de las ENT.

Comunidad educativa y servicios

legales: Estos grupos lideraran las

acciones de promoción de Salud

Mental.

Otros sectores: Se realizan acciones de

sensibilización, formativas e incidencia, a

partir del sector educación y justicia.

Otros sectores: Principalmente la Red

Integral de Lucha Contra la Violencia. 

Autoridades: La incidencia política se

facilita por el concurso de las autoridades

y funcionarios del Ministerio de Salud y

Deportes, Servicios Departamentales de

Salud, Coordinaciones de Red y de los

Gobiernos Autónomos Municipales.

Autoridades: Ministerio de Educación,

Ministerio de Justicia, Ministerio

Público, Servicios Departamentales de

Educación, Gobiernos Autónomos

Municipales, Servicios Legales

Integrales Municipales y Defensorías

de la Niñez y Adolescencia.

Población beneficiaria: Conformada por

los grupos de apoyo, grupos vulnerables y

grupos afectados, relacionados a la

temática de las Enfermedades No

Transmisibles.

Población beneficiaria: Estudiantes,

mujeres y grupos organizados.



59 
 

Esto radica en la necesidad de apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia, a enfrentar de manera 

estructurada la transición epidemiológica, y también como respuesta al mandato institucional de 

fortalecer las capacidades locales, reconociendo el rol protector de la autoridad sanitaria. 

El programa responde a la transición epidemiológica, dando prioridad a la prevención de las 

Enfermedades No Transmisibles y a la promoción de Salud mental, en este contexto generará el desarrollo 

de protocolos de atención integral, que incorporen acciones de detección precoz de Enfermedades 

Cardiovasculares y Diabetes (toma de presión arterial y glucemia), a través de estándares de la medicina 

basada en evidencia.  

Los procesos de involucramiento intersectorial de los actores involucrados en la protección social en 

salud, estarán orientados a lograr, niveles crecientes de empoderamiento social para la incidencia política, 

y de sensibilización de las autoridades, sobre todo a nivel local, con el propósito de lograr planificaciones 

y presupuestos institucionales de apoyo a la prevención de las ENT y a la promoción de la Salud Mental. 

Una de las cualidades de la intervención es conocer a profundidad la caracterización social y cultural de 

las poblaciones meta y beneficiaria, lo que permitirá adecuar y orientar las acciones hacia la promoción 

de adopción de estilos de vida saludables, tanto para prevenir las ENT, como para promover la Salud 

Mental, respetando entre otros sus usos, costumbres y saberes.  

El programa sustenta sus intervenciones bajo un abordaje multienfoque de acuerdo a la siguiente 

descripción: 

1. El principal enfoque es el de derechos, que busca romper anteriores prácticas del desarrollo 
centradas en la identificación y satisfacción de las necesidades básicas y reemplazarlas por 
prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de derechos inherentes. El 
objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de derechos. Los derechos 
implican obligaciones, las necesidades no. Su expresión principal, en este caso, es el derecho a la 
salud, que se refiere a que la persona tiene como condición innata, el derecho a gozar de un medio 
ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una atención integral de salud, 
el respeto a su concepto del proceso salud, enfermedad y a su cosmovisión. Este derecho es 
inalienable, y es aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, 
cultural o racial. Para que las personas puedan ejercer este derecho, se debe considerar los 
principios de accesibilidad y equidad.  

2. El enfoque de género, orienta a que se promueva que tanto hombres y mujeres participen en la 
protección social en salud en igualdad de oportunidades, explorando sus roles, atributos y 
observando la comprensión de las percepciones de masculinidad y feminidad dentro de la familia 
a través del ciclo de vida. Integración de las perspectivas de género en la salud pública Integrar 
las perspectivas de género en la salud pública significa tener en cuenta las diferentes necesidades 
de la mujer y del hombre en todas las fases del desarrollo de políticas y programas. El objetivo 
fundamental es lograr la equidad de género. La incorporación de una perspectiva de género en la 
salud pública implica abordar la influencia de los factores sociales, culturales y biológicos en los 
resultados sanitarios, para mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los programas.  

3. La bioseguridad, estará basada en el reconocimiento de las vinculaciones fundamentales entre 
distintos sectores y la posibilidad de desplazamiento de peligros, con el propósito de reflexionar 
sobre la importancia de aumentar la capacidad del Estado para proteger la salud humana. 
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Finalmente, el abordaje del programa, integra otros enfoques, tales como el intergeneracional e 

intercultural. 

1. Desarrollo de modelos (Enfermedades No Transmisibles, Salud Mental): En respuesta a las 
limitaciones geográficas, técnicas y presupuestarias de las intervenciones, resulta importante 
realizar acciones de optimización y maximización de los efectos potenciales benéficos que se 
puedan generar, por tal razón el núcleo central de las acciones se orientará a la implementación 
de modelos que sean validados y tengan condiciones de adaptación y adecuación a escenarios en 
expansión o distintos a los ámbitos intervenidos. 

2. Consolidación y transferencia de tecnologías (Estructura social en salud y gestión de calidad en 
salud): Se reorientarán las acciones hacia la transferencia de las experiencias exitosas hacia 
ámbitos y áreas geográficas priorizadas por el Estado.    

3. Facilitación técnica especializada (Investigaciones y participación de expertos): La experticia 
permite responder estructuralmente a las demandas legítimas de los grupos meta y población 
beneficiaria, a través de acciones organizadas de asistencia técnica especializada. 

• Apoyo y fortalecimiento a procesos de construcción participativa de incidencia pública y política: 
Bajo el enfoque de derechos en salud, los esfuerzos se orientan a promover y facilitar acciones de 
incidencia política, generando procesos de corresponsabilidad y ejercicio de derechos en salud.  
 

• Objetivos de la Intervención 
Objetivo específico del Programa: La calidad de la protección social en salud ha sido fortalecida, mediante 

la medicina basada en evidencia. 

El Programa de Salud en Bolivia presenta los siguientes resultados desde su concepción original: 

1. El talento humano social en salud ha sido fortalecido en sus capacidades y calidad de atención. 
Corresponde al eje estratégico de fortalecimiento de capacidades, caracterizado por la facilitación 
de apoyo tecnológico y asistencia técnica especializada, e implica el mejoramiento continuo de 
competencias preventivas, promocionales y resolutivas de los proveedores de servicios públicos 
de salud, educación y justicia.  

2. Los sistemas locales de salud son de mejor calidad. Corresponde al eje estratégico de Gestión de 
calidad en salud, que consiste en el mejoramiento continuo de la calidad y la capacidad resolutiva 
de los servicios de salud, el fortalecimiento de la estructura social en salud y de la gestión 
municipal en salud; en el marco del nuevo perfil epidemiológico. Para este fin se desarrollaron 
instrumentos dirigidos a contribuir a que los servicios de salud beneficiados diseñen, gestionen y 
mejoren sus procesos institucionales orientados hacia una cultura de calidad.  

3. La prevención de las Enfermedades No Transmisibles y la promoción de la Salud Mental, son 
priorizadas por los servicios de salud y por la sociedad civil organizada. Corresponde al eje 
estratégico de Inteligencia Sanitaria, el que se orienta a coadyuvar a la selección y presentación 
adecuada de conocimiento integral de salud, de manera global y adecuada al contexto boliviano, 
tomando en cuenta consideraciones específicas sobre prioridades, alternativas y oportunas, 
identificando barreras al acceso de servicios sociales de salud de calidad y mecanismos que 
permitan la toma de decisiones correctas. La inteligencia sanitaria, en este caso, persigue generar 
el conocimiento del sistema de protección social en salud, que permita la adopción de estilos de 
vida saludables de los individuos y poblaciones. Un aspecto fundamental de la implementación 
de la inteligencia sanitaria consiste en impulsar una visión política que permita modelar sistemas 
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sanitarios capaces de cumplir sus fines en forma eficiente, apoyando la toma de decisiones 
correctas con impacto positivo en la salud pública, a través del uso inteligente del conocimiento. 

4. En consecuencia, este resultado aporta al fortalecimiento de procesos de manejo de información 
priorizada, para la implementación de estrategias de Prevención y manejo integral de las ENT y 
de promoción de la Salud Mental.  

5. El fortalecimiento interinstitucional está asegurado. Corresponde al eje estratégico de 
Gobernanza que se focaliza en el mejoramiento continuo de la gestión y gobernabilidad 
institucional, diferenciando a los grupos meta, tanto estatales, actores locales, sociedad civil, y de 
los propios implementadores del Pilar 3, a través del fortalecimiento de capacidades, de liderazgo, 
empoderamiento y competencias.  

6. Los procesos, los resultados y las experiencias del programa son capitalizados. Corresponde al eje 
estratégico de capitalización que implica la reconstrucción de los conocimientos innovadores y 
experiencias exitosas, a través del desarrollo de sistematizaciones y e investigaciones sobre la 
fenomenología de las problemáticas intervenidas, a través de métodos científicos como el 
método biográfico.  El propósito de este resultado de carácter obligatorio fue generar modelos 
replicables exitosos, que a través de su difusión puedan ser aplicados en otros ámbitos 
geográficos, demográficos y culturales. 
 

• Resultados e Impactos 

1. El programa tiene un nivel de Impacto. A través del Programa se fortaleció las capacidades de los 
funcionarios en salud, de los centros como así también las Redes territoriales y las unidades 
educativas en el marco de prevención, atención, registro, sensibilización de las ENT y la Salud 
mental (VBG).  

2. Las actividades desarrolladas se basaron en un modelo ampliamente participativo, asociativo 
(importantes sinergias), con énfasis en la atención primaria, seguimiento y promoción de la salud 
tanto en ENT y en VBG, respondiendo a realidades epidemiológicas, muchos de los Centros ahora 
son certificados y especializados en atención de ENT, como así mucho personal profesional en 
salud cuenta con estas certificaciones.  

3. Los socios ejecutores, asimismo, fortalecieron sus capacidades en la promoción y la innovación 
de actividades para la efectiva prevención, promoción, tratamientos y seguimiento de las ENT y 
la VBG, mejorando la ya experticia, ahora son organizaciones especializadas en apoyo a estos dos 
componentes. 

4. Definitivamente el impacto más visible recogido en las entrevistas en el corto plazo y que se perfila 
en uno más grande a largo plazo es la mejora de la calidad de vida de grupos vulnerables (mujeres, 
hombres, adolescentes, jóvenes y adultos mayores y porque no niñas/os), ya que con las 
diferentes actividades y terapias alternativas exitosas ejecutadas principalmente en los grupos de 
autoayuda mejoraron notoriamente el autoestima y la salud emocional de los pacientes 
portadores de una ENT, como así también los titulares de derecho se empoderaron en cuanto a 
los derechos de muchos grupos vulnerables sobre la violencia basada en género.   

5. El Programa aportó a través de la construcción participativa, la conformación de nuevas alianzas 
estratégicas entre Organizaciones de la sociedad, Organizaciones de Seguridad y de los Derechos 
Humanos para la prevención y promoción de las ENT y de la VBG. Que tuvo como producto la 
construcción y aprobación de Ley de lucha contra la violencia escolar. 

6. Por otro lado, la nueva Norma Nacional de Atención Integral en Diabetes y principalmente el Plan 
Nacional de Prevención y Control de diabetes, fue elaborado en conjunto con una consultora 
ligada al Ministerio de Salud, que de ser aprobada por la Ministra de Salud marcara el impacto 
más importante como consecuencia del Programa implementado, que a la fecha de cierre de este 
informe no fue emitido oficialmente pero que es una realidad a un plazo muy cercano. 
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7. El programa tiene un nivel de sostenibilidad satisfactoria, en términos generales se puede afirmar 
que se han dado pasos importantes hacia la sostenibilidad de la intervención, se han creado 
procesos de coordinación interinstitucional (sinergias) muy importantes, existen redes 
consolidadas, grupos de auto apoyo muy empoderados y apropiados en el Programa. 
 

5.2.12. Programa de Seguridad Alimentaria y Económica en Bolivia 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 8: Soberanía alimentaria 

Objetivo ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible 

Área de Trabajo: departamentos de Oruro y Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia 

• Actores en la Intervención 

En el programa se pueden identificar varios actores relacionados a los objetivos del programa: 

1. Socios, el personal de las instituciones socias, y a su vez, las organizaciones de productores sean 
del campo o de la ciudad. 

2. Gobierno municipal de Oruro  
3. Asociaciones proveedoras de servicios (OEB) 
4. Familias del área rural, productoras principalmente de hortalizas de tres municipios del valle 

central y altiplano de Tarija.  
5. Autoridades y técnicos de la subgobernación de Cercado y San Lorenzo, y el gobierno municipal 

de Yunchará. 
6. Grupos de mujeres / huertos comunales 
7. Hombres y mujeres emprendedoras a nivel microempresarial, sea unifamiliar o asociado, 

ubicadas en zonas periurbanas de la ciudad de Oruro, o en condiciones de extrema marginalidad. 
También personal del gobierno departamental y municipal de Oruro, autoridades del sistema 
penitenciario, otras instituciones nacionales y locales, públicas y privadas. 

8. Familias de productores, artesanos, microempresarios, organizaciones y asociaciones de 
productores. 
 

• Temática de la Intervención 

El Programa de Seguridad Alimentaria y Económica en Bolivia contempla acciones relativas al 

fortalecimiento institucional, la seguridad alimentaria y nutricional, la seguridad económica, el cuidado 

del medio ambiente, y la gestión el conocimiento. Cada uno de estos aspectos se puede ubicar dentro de 

los objetivos específicos y los resultados esperados a manera de ejes conductores de la implementación 

y el seguimiento de la ejecución. El programa Plan Trienal de Seguridad Alimentaria y Económica en 

Bolivia, se ejecutó entre los años 2014 y 2016 en municipios de dos departamentos del país, Oruro y Tarija. 

• Objetivos de la Intervención 
El Objetivo del programa fue contribuir a la seguridad alimentaria y económica sostenible de las familias 

del altiplano de Oruro y Tarija y del valle central de Tarija. Para lo cual se establecieron cinco resultados 

esperados (que también pueden concebirse como objetivos específicos). 
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1) Fortalecimiento Institucional: Capacidades de gestión, fortalecidas en los actores del desarrollo 
(ejecutores, aliados y beneficiarios), mejoran la calidad del programa y la gobernanza local. 
a) Incorporación de grupos de mujeres en las iniciativas productivas. 
b) Asociativismo para la producción, la transformación y comercialización. 
c) Asociativismo para la participación en negociación con otros actores. 

2) Seguridad Nutricional: Disponibilidad local de productos nutritivos para la alimentación familiar ha 
sido diversificada. 
a) Ampliación de la producción, especialmente agropecuaria. 
b) Incremento de rendimientos y mejoras en el sistema productivo. 
c) Fortalecimiento de los procesos de almacenaje, acopio y comercialización en el mercado local y 

nacional. 
d) Mayor conocimiento de nutrición y preparación de alimentos. 

3) Seguridad Económica: Capacidades de OECOMs y UPs fortalecidas y consolidadas a través de la 
promoción de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) en áreas organizacionales y de gestión 
empresarial contextualizados para el mejoramiento de los procesos de organización, gestión, 
producción y comercialización. 
a) Fortalecimiento de los procesos de acopio y comercialización en el mercado local y nacional. 

4) Medio Ambiente: Emprendimientos apoyados contemplan acciones de adecuación y respeto al medio 
ambiente. 
a) Planes de cuidado del medio ambiente según actividad productiva. 
b) Comprensión de la dimensión ambiental de las iniciativas productivas. 
c) Buenas prácticas medioambientales. 

5) Aprendizaje, gestión del conocimiento: Experiencias y aprendizajes sistematizados generan una oferta 
de productos y servicios para la promoción del desarrollo y el mercado empresarial. 
a) Documentos de sistematización, ajustes al programa, innovaciones. 
b) Para lo cual se establecieron como principales líneas de acción y actividades las siguientes: 

i) Capacitación. 
ii) Asistencia técnica para el planteamiento. 
iii) Asesoramiento en elaboración de planes y programas. 
iv) Difusión de leyes y normas. 
v) Promover alianzas público-privadas. 
vi) Promover servicios empresariales. 

 

• Resultados e Impactos 

Entre los logros del proyecto, hay que destacar dos aspectos fundamentales: uno, la dinámica impuesta 

por los ejecutores para lograr el concurso de otras instituciones, privadas y públicas, en la consecución 

del logro de los objetivos planteados en el proyecto; dos, el acompañamiento en el desarrollo e innovación 

de iniciativas económicas a nivel familiar, que han generado ingresos, en distinto volumen y nivel de 

sostenibilidad, pero cuyo principal resultado se puede resumir en dignificar a las personas y sus entornos 

más inmediatos. 

En términos de resultados, se destaca que: 

1. El fortalecimiento de las instituciones ha generado expectativas, especialmente de beneficio de 
recursos públicos y mercados. Sin embargo, los resultados son intermitente dado que, al margen 
de la incorporación como beneficiarios en los programas públicos, existen obstáculos formales 
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muy complejos de superar en la conformación y administración de organizaciones económicas 
asociativas a mediano y largo plazo. 

2. La principal contradicción que es necesario superar es que a la vez que la informalidad de las 
asociaciones o iniciativas económicas limitan el acceso al mercado de compras públicas, 
supermercados y otros sistemas formales como las ferias empresariales, la experiencia aconseja 
que la formalización, especialmente impositiva, ha acarreado más problemas que beneficios a las 
asociaciones de pequeños productores y microempresarios. 

3. Es necesario conocer que se enfrenta un problema estructural en el crecimiento de las iniciativas 
de las organizaciones económicas, y que este no se está siendo discutido abiertamente por los 
dirigentes, ni acompañado por las instituciones de apoyo. Aunque no se deja de advertir que es 
una preocupación constante entre productores y técnicos de las instituciones. 

4. Las iniciativas económicas han repercutido favorablemente en la seguridad alimentaria y 
económica a nivel de unidades familiares. En todos los casos existe una preocupación por el 
mercado, aunque con características diferenciadas por sectores. 

5. En el caso de Oruro se han desarrollado habilidades, introducido criterios empresariales como 
costo beneficio, y trabajado de manera importante en la promoción de los productos, ferias, 
folletería, muestrarios. El mercado es una limitante sentida, se discuten alternativas que en 
algunos casos significaría formalizar tributariamente las organizaciones de productores. 

6. En el caso de Tarija, el mercado no es una limitante, aunque se trabaja en las condiciones de 
sanidad y calidad del producto, así como la apertura de puestos alternativos de venta en algunos 
puntos de la ciudad. La principal preocupación de las familias es la escala y la sostenibilidad de las 
organizaciones, muchas de ellas surgidas al calor de beneficios de las instituciones públicas. 

7. En ambos casos, se ha mejorado la calidad de vida de las personas, sea mejorando oportunidades 
de ingresos, mejorando la calidad de la alimentación, así como fomentando espacios de 
sociabilización. 

8. Las acciones realizadas específicamente en temas del cuidado en medio ambiente, han mostrado 
el largo camino a recorrer desde las prácticas individuales, las prácticas de las microempresas y 
de la producción agropecuaria. Una iniciativa importante ha sido la introducción de las fichas 
ambientales y las buenas prácticas agrícolas y ambientales, aunque a nuestro criterio todavía no 
se han internalizado suficientemente los criterios allí expuestos. 

9. En la gestión del conocimiento han llevado a cabo interesantes experiencias de sistematización 
de experiencias, se tiene un registro continuo y detallado de seguimiento a la ejecución del 
proyecto, y finalmente algunos estudios específicos coordinados por el ejecutor. 

10. Se han logrado los resultados previstos en la participación de la mujer en directivas, indicador de 
logro en enfoque de género. Sin embargo, no existe una reflexión y herramientas adecuadas para 
trabajar en contextos de alta vulnerabilidad a la discriminación de género. 
 

5.2.13. Programa de Desarrollo de Área Sumaj Muju 2014 - 2018 

• Articulación al PDES y ODS 

Pilar del PDES 3: Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 

Objetivos ODS 3 y 4: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

Área de Trabajo: Distritos Municipales de Chacaya y Campaya del Municipio de Pocoata y Distrito de 

Ayoma del Municipio de Colquechaca, del departamento de Potosí-Bolivia. 
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• Actores en la Intervención 

Los actores principales, son los pobladores, particularmente niños y niñas beneficiarios de las 

comunidades siguientes: 

Nº Comunidades/zona/ 
comunidad 

Comunidades/zona/comunidad de 
comparación 

1 Bandurani Choco 

2 Caine Campaya 

3 Choquecayara Chiriri 

4 Pacoco Villa Alcarapi 
5 Pajrani Berenguela 

6 Taramarca Tanana 

7 Fichacani Pocochata 

8 Ayoma Vila Vila 

9 Uluchi Utavi 

10 Bombori Pacotanca 

11 Puyo Totora 

12 Choco Vilaque 

13 Berenguela Yocona centro 

14 Campaya Caine 

15 Chiriri Uluchi 

16 Suki Ayoma 

17 Tuyu Tuyu Fichacani 

18 Utavi Phutina 

19 Vila Vila Callampayani 

20 Villa Alcarapi Bombori 

21 Totora Puyo 

22 Pacotanca Taramarca 

23 Mutumarca Bandurani 

24 Hornuni Mutumarca 

25 Pocochata Choquecayara baja 

 

• Temática de la Intervención 

El programa se ejecuta a través de 4 proyectos: 

1. Salud Integral Para la vida. Niños y Niñas menores de 5 años gozan del cuidado y protección de su 
salud con una adecuada alimentación y desarrollo acorde a su edad. 

2. Semillas de Esperanza. Niñas y niños del nivel primario, desarrollan competencias y técnicas 
esenciales de aprendizajes para la vida 

3. Líderes en Acción. Adolescentes y Jóvenes empoderados en la implementación y gestión de 
políticas públicas, inciden para llevar una vida segura y satisfactoria. 

4. Administración de patrocinio “Vidas Transformadas”. Niñas, niños, adolescentes y Jóvenes 
cuidados, protegidos se desarrollan en un ambiente amoroso y seguro dentro la familia y la 
comunidad. 
 

• Objetivos de la Intervención 
El objetivo del programa es contribuir a la formación y mejoramiento del bienestar de niños, niñas y sus 

familias con gratitud a Dios. 
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• Resultados e Impactos 

Todas las acciones implementadas han logrado impactos positivos en la vida de los niños, sus familias y 

comunidades, verificadas en los testimonios detallados en el punto sobre impacto del programa. Después 

del análisis de toda esta información se pudo llegar a la conclusión que la mayor parte de los resultados 

se han logrado. Los impactos que se pueden destacar son: 

1. El acceso al agua ha beneficiado con la construcción de   4 sistemas de microriego para 90 familias 
y 4 sistemas de agua segura para 305 familias. Llegando en total a 395 familias y como el promedio 
de 6 miembros por familia a 2370 beneficiarios de 8 comunidades, los efectos son el aumento de 
la disponibilidad de alimentos, mejoran la calidad de vida, desde el ahorro de tiempo, para realizar 
actividades cotidianas como el aseo, la disminución de enfermedades prevalentes como son las 
EDAs, IRAs, además de haber generado alianzas para que las contrapartes sean 50% del municipio 
y 50% del PDA. 

2. El trabajo coordinado y participativo con los asocios Gobierno municipal de Pocoata y de 
Colquechaca, sobre todo en salud, ha generado, aunque sean comunidades muy dispersas, la 
vigilancia epidemiológica, el seguimiento a la aplicación de las prácticas saludables a cargo de las 
madres de familia.  

3. La incidencia tanto del equipo técnico, gerente y autoridades locales para que políticas publicas 
sean consideradas y garanticen la sostenibilidad de las acciones en ambos municipios. 

4. El recorrido de protección, realizado de forma trimestral, como actividad participativa y de 
manera conjunta con el personal del municipio de Pocoata y Colquechaca, permite crear una 
cultura de buen trato a la niñez. 

5. Los facilitadores tienen un acercamiento en el idioma materno, lo que permite un acercamiento 
estrecho, además del compromiso, con dar continuidad y seguimiento junto con los asocios a las 
acciones que se han implementado en años anteriores, para garantizar la sostenibilidad. 
 

Las conclusiones sobre los resultados del Proyecto “Salud Integral” son: 

1. El acceso al agua ha sido de mucho impacto, se debería continuar con la implementación donde 
se requiere. Debe acompañarse de capacitación en organización y mantenimiento. 

2. El trabajo en asocio con el centro de salud debe continuar y ser fortalecido 
3. Los centros PAPI, no reúnen las condiciones mínimas de funcionamiento 
4. La rotación de educadoras no permite la apropiación de metodología para el proceso de 

estimulación temprana. 
5. Se debe continuar trabajando fortalecer los comités de agua, con el microriego o sistemas de 

agua, por ser indispensable para el desarrollo de la familia, y la calidad de vida. 
6. El cambio de estrategia de comercializar productos de papa, haba, cebolla a zanahoria a la semilla 

mejorada, es un proceso que debe ser analizado en su factibilidad. 
7. Los invernaderos, las cuyeras, no tienen el manejo adecuado, a pesar de la supervisión de los 

propios agricultores. 
8. El trabajo con la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que no está siendo considerada 

por el asocio, ya que enfatiza la incidencia, debe buscar estrategias para su monitoreo, por ser 
elevado aun el indicador. 

9. Las madres guías, ha sido efectiva por involucrar la nutrición con habilidades técnicas y de interés 
de las beneficiarias. 
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10. Se debería considerar trabajar directamente la estimulación temprana con las madres que asisten 
a los centros de salud, las madres gestantes para que sean ellas las que se apropien de acciones 
que no solo en un centro infantil se aprende. 
 

Las conclusiones sobre los resultados del Proyecto “Semillas de Esperanza” son: 

1. De modo general la calidad educativa que reciben los NNA es de buena, sustentada en las pruebas 
del FELSA, FLAT.  

2. Los clubes de aprendizaje y escuelas de ajedrez han aportado al desarrollo de habilidades 
esenciales, para su sostenibilidad se debería gestionar con la Dirección distrital de educación para 
su capacitación a los maestros e incorporación. 

3. Las aulas especializadas, coadyuvan a que los niños tengan un espacio para su aprendizaje 
4. Los padres de familia aún están ausentes, porque solo el 7% de los niños y niñas afirman que son 

apoyados en sus tareas. Se debe buscar la forma de involucrarlos o sensibilizarlos, para que 
acompañen el proceso de aprendizaje, aunque ellos no hayan culminado su formación. 

5. Se debe considerar el desarrollo de habilidades técnicas que sirvan a su región desde los últimos 
cursos de primaria, porque la deserción o no acceso a educación secundaria es en un porcentaje 
elevado. 

Las conclusiones sobre los resultados del Proyecto “Lideres en acción” son: 

1. El proyecto ha tenido mucha incidencia en la formulación de leyes del buen trato, de juventudes, 
que los concejales están apoyando, para su concretización, aunque el proceso ha sido largo. 

2. Los Jóvenes y niños y niñas han mejorado la percepción de sí mismos, en el nivel de liderazgo, sin 
embargo, hay algunos datos que se deben analizar para superar algunas brechas que tienen en su 
diario vivir.  

3. Entre la deserción y la migración a otras unidades educativas de nivel secundaria solo un 43% 
permanece en la unidad educativa de la zona. El restante 57% de los adolescentes dejo el estudio 
o está estudiando alejado de su familia a falta de unidades educativas cerca de su comunidad.  

4. En la escalera de vida, el 50% de los adolescentes sienten que está en lo mejor de su vida, un 41% 
considera que su vida esta regular y un 8% está en lo peor de su vida. 

Las conclusiones sobre los resultados del Proyecto “Vidas Transformadas” son: 

1. Se avanzó en el monitoreo compartido con los asocios y la comunidad 
2. Se da respuesta efectiva a la correspondencia, a pesar de las distancias, y poco personal, los 

voluntarios, apoyan este proceso 
3. La aplicación de herramientas para que los niños mejoren su comunicación con sus 

patrocinadores aún está en proceso  
4. No se visibiliza un plan de trabajo con los más vulnerables en cuanto a huérfanos, familias amplias, 

se tiene un conocimiento empírico. 
5. En lo operativo las acciones de patrocinio en el área de protección han sido buenas, sin embargo, 

para la sostenibilidad de los resultados ya alcanzados en este tema, se ve la necesidad de que 
estos sean trabajados con mayor priorización y visión estratégica por los actores involucrados. 

Algunos resultados que resaltan los beneficiarios son: las familias tienen acceso al agua, controlan las 

enfermedades prevalentes. 
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1. Antes era el consumo en base a carbohidratos, ahora ya pueden disfrutar de hortalizas y carne.  
2. Antes no conocían las hortalizas ni su manejo, ni tampoco el riego de aspersión, y otras 

tecnologías.  
3. Los niños comprenden bien lo que leen, y hacen también en las evaluaciones finales de las 

unidades.  
4. En algunas comunidades hay mayor involucramiento de los niños en las actividades que 

realizamos como concursos, ferias e incluso vienen acompañados con sus organizaciones sociales. 
5. Hay más jóvenes líderes. Ahora un joven es distinto a los mayores. Han desarrollado su 

inteligencia. 
6. Se ha logrado la lectura comprensiva pero no en las 46 U. Educativas. Se ha identificado en los 

concursos de lectura y olimpiadas.  
7. Los niños y niñas han ido cambiando, al principio su necesidad era la autovalía, su autoestima. 

Pero ahora se han ido reconociendo como personas valiosas. Y esto gracias a talleres realizados 
con ellos, porque también se ha logrado el desarrollo de competencias. 

8. Ahora los líderes con los que hemos ido trabajando son presidentes de los colegios e incluso de 
algunas organizaciones. 

9. Las estrategias han sido buenas, como los invernaderos, la debilidad es que no todos hacen el 
manejo adecuado. 

10. La crianza de animales menores tiene resultados, pero la debilidad es que el costo es alto para 
mantener a las gallinas, esto no va a ser sostenible. Por el contrario, los cuyes tienen buenos 
resultados. Y esto será sostenible si hacen el manejo adecuado. 

11. La metodología, leo imagino y creo se fue adecuando para mejorar la lectura compresiva, esto se 
implementa en Chiri, Choco, ahí los niños comparten en grupos y debates, dramatización, 
compartían resúmenes.  

12. Se ha implementado, una metodología de razonamientos lógico matemático con el juego de 
ajedrez, se han logrado implementar la escuela de ajedrez en 5 unidades educativas.  

13. Los asocios consideran que, el asistencialismo era muy fuerte, ahora para infraestructura se da el 
50%. Aparte de la mano de obra.   

14. Las madres con sus aportes han implementado los equipos. En 12 comunidades se hace un trabajo 
integral, las ideas son compartidas. En las doce comunidades se ha llegado un 70% en temas de 
protección, los profesores voluntarios, ayudan a continuar con las actividades.  

15. Los maestros se han involucrado, en Fichacani los profesores son designados a las comunidades, 
dándose cuenta si un niño esta triste, o porque no viene, preocupándose de la protección en salud 
y la buena alimentación.  

16. Los niños a veces no vienen porque dependen de sus mamas, a veces no llega la alimentación o 
llega tarde, los espacios son pequeños.  
 

5.3. Visión compartida del aporte de las ONGI al desarrollo 

Con la aplicación de la técnica de grupos focales se recopiló información cualitativa, sobre las acciones, 

logros y expectativas comunes o compartidas como aporte de las ONGI al desarrollo sostenible de Bolivia 

y las ODS. 

Con este propósito se desarrollaron espacios de intercambio con grupos conformados en función a las 

intervenciones de las ONGI articuladas al PDES y a los ODS. Se organizaron cinco grupos: i) Grupo 1 de 

ONGI que intervienen en el Pilar 1  del PDES– Erradicación de Extrema Pobreza; ii) Grupo 2 de ONGI que 

intervienen en el Pilar 3 del PDES – Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano 
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integral; iii) Grupo 3 con ONGI articuladas en los pilares 4 – Soberanía científica y tecnológica con identidad 

propia, 6 – Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral y  8 – Soberanía alimentaria; iv) 

Grupo de 4 Participaron 5 instituciones con intervenciones articuladas en los pilares,  2 – Universalización 

de los servicios básicos,  9 – Soberanía ambiental con desarrollo integral,  y 11 – Soberanía y transparencia 

de la gestión pública; v) Grupo de 5 conformado con la participación de responsables de comunicación de 

las ONGIs que aportaron en los grupos focales. 

5.3.1. Lecciones Aprendidas – Orientación para la Estrategia Comunicacional 

Producto del intercambio en los grupos focales se identificaron los aportes comunes que se reflejan en la 

estratégica de comunicación y difusión:  

• Capacidades para el trabajo local, conformando redes locales y fomentando desarrollo 
institucional y de organizaciones para incorporar temáticas en las agendas públicas, de forma que 
los decisores públicos tomen en cuenta las demandas de los actores individuales y comunitarios. 

• Facilitación de medios, herramientas, técnicas, metodologías y otros, construidas a demanda y 
probadas con los mismos socios, para ejecutar programas y proyectos en el marco de las políticas 
sectoriales y prioridades establecidas en las políticas públicas locales, regionales y nacionales. 

• Capacidades para complementar acciones estatales, focalizándose en sus intervenciones en zonas 
o lugares donde el estado tiene dificultades para implementar sus políticas, programas y 
proyectos.  

• Capacidades comunicacionales para fomentar agendas locales y lograr prioridades en la 
planificación local, de forma que se aseguren asignaciones presupuestarias para las temáticas 
priorizadas por la gente. 

• Capacidades para promover articulaciones entre las políticas y públicas locales y las nacionales, 
actuando como una bisagra y trabajando en todos los niveles de gobierno, facilitando puentes de 
comunicación, articulación y coordinación entre ellos. 

• Flexibilidad y continuidad institucional para apoyar y complementar la intervención estatal, 
adoptando una variedad de formas de intervención a través de socios externos, voluntariado, 
intervención directa y otros. 

• Prácticas permanentes de monitoreo y evaluación de resultados e impactos, corrigiendo 
desviaciones de los procesos de ejecución y buscando permanentemente eficiencia, eficacia y 
sostenibilidad en sus intervenciones. 
 

5.3.2. Hallazgos en el marco del Pilar 1 del PDES 

En este sentido el intercambio en relación a las acciones de las ONGI en el Pilar 1  del PDES– Erradicación 

de Extrema Pobreza, identificaron los siguientes aportes colectivos: 

1. El enfoque de las intervenciones de las ONGI está orientado fundamentalmente a abordar el apoyo 
desde lo local para mejorar la prestación de servicios públicos, buscar sostenibilidad de éstos a partir 
de cambios de actitud de la gente e incidir en políticas públicas locales para lograr escalabilidad y 
compromiso institucional. 

2. Las ONGI buscan concretar incidencia con participación en redes de actores individuales, comunitarios 
e institucionales. Se logró mucha experiencia de trabajo con familia y comunidades. Por ejemplo, en 
temáticas de violencia, esfuerzos por incrementar denuncias solo fue posible en trabajo de 
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coordinación y  generación de sinergias para el empoderamiento de las mujeres o trabajar 
masculinidades desde los niños, para que los hombres hablen con hombres y mujeres con mujeres.  

3. Las estrategias de intervención a través del fomento de redes para abordar con éxito las temáticas de 
jóvenes y género, también se considera como una buena práctica en las ONGI. En estos casos es 
esencial incorporar a actores del sistema educativo. 

4. Las ONGI consideran necesaria la visibilización de la problemática y apropiación de la población en 
función al compromiso por los resultados y los impactos. Se reconoce la necesidad de contar con un 
enfoque comunicacional para garantizar el conocimiento social y técnico. 

5. En relación a sectores económicos y productivos, en particular el apoyo a emprendedoras, las ONGI 
destacan su experiencia para conformar sistemas asociativos para lograr accesos a mercados, de 
forma que los movimientos de mujeres logren articular con entidades públicas y privadas en lo local 
y regional, su incorporación a los mercados, consiguiendo además aprovechar conjuntamente las 
técnicas y métodos que garanticen un manejo empresarial de sus negocios. 

6. Las ONGI destacan la diversidad de modalidades de intervención que han experimentado, llegando a 
regiones lejanas donde el estado tiene presencia mínima o no la tiene y donde las posibilidades de 
logro de resultados presentan amplios desafíos. En estos ámbitos sobresalen las intervenciones 
integrales con apoyos de voluntarios internacionales expertos, voluntarios locales, consejeros 
técnicos y otros que, con base en experiencias probadas, favorecen a la consecución de resultados. 

 

5.3.3. Hallazgos en el marco del Pilar 3 del PDES 

Con respecto a las acciones que se articulan a los objetivos del Pilar 3 del PDES – Salud, Educación y 

Deporte para la formación de un ser humano integral, resaltan los siguientes aportes colectivos:  

1. Las ONGI destacan su apoyo a la implementación de la política púbica y al fortalecimiento a los 
agentes sociales de la salud en el marco del modelo de salud familiar comunitaria intercultural:  
i) Fortalecen capacidades de los actores sociales para que participen en la gestión de salud y 

esto se ha materializado en la elaboración de planes de la gestión de salud.  

ii) Se fortalece capacidades principalmente de las niñas y mujeres, mejorando la capacidad de 

gestión y participación, es decir tomar decisiones informadas para participar, esto se 

evidencia en la capacidad de exigencia en servicios y reclamo de sus derechos.  

iii) Se contribuye con el ejercicio de los derechos sobre todo de la población vulnerable y más 

aún en lugares donde no hay condiciones. 

2. Se ayuda a reducir algunos indicadores como la desnutrición, aunque el nivel nacional tiene 
competencia por lo que se invisibiliza el aporte de las ONGI. No hay coincidencia de los datos 
nacionales con los que generan las intervenciones de salud de las ONGI, lo que no limita el 
desarrollo de sus actividades.  

3. Se realiza monitoreo y seguimiento de los indicadores de salud donde se interviene. Por ejemplo, 
la tarjeta de valoración social, con criterios de calidad respecto de los servicios públicos. Los 
jóvenes o la población en general califican el servicio, interactúan y discuten con los prestadores 
de servicios para mejorar el servicio.  

4. Se fortalecen capacidades en los prestadores de salud a los médicos con técnicas y tecnología. Se 
trabaja con el enfoque de asocio, con el líder comunitario, el gestor. Este asocio permite el 
cumplimiento efectivo de lo que se quiere hacer en la comunidad. Hay herramientas para control 
social de los servicios. 
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5. La política SAFCI necesita de instrumentos y las ONGI han apoyado en eso, con guías herramientas 
para operativizar la política enfatizando en la participación social. Se avanzó en instrumentos para 
evaluar la política SAFCI desde el punto de vista de la generación de cambios en la población y si 
éstas son resultado de la política. Ahí se ha contribuido como ONGI en la utilización de técnicas, 
herramientas e instrumentos que sean validados y utilizados como norma departamental. 
Adicionalmente, las ONGI han facilitado medios materiales, físicos y tecnología para que se 
cumplan las metas de la política pública de salud, principalmente a nivel local. 

6. Se han desarrollado instrumentos de participación para que la política pública funcione mejor; en 
los lugares de intervención hay contribuciones relevantes, como por ejemplo el modelo WARMI 
es una metodología para involucrar a los hombres en la salud de la familia, otro ejemplo, el 
cuidado cariñoso en la salud de la primera infancia. Hay un aporte en cambiar las normas sociales 
del cuidado de la salud para que el hombre se involucre en la salud contribuyendo a la equidad 
de género y rompiendo las inequidades sociales.  

7. Hay aportes de las ONGI en herramientas para el Ministerio de Salud, se contribuye con 
conocimiento, aunque es necesario involucrar al Ministerio de manera temprana para lograr su 
apropiación e institucionalización. Otro mecanismo para ello, consiste en promover que el propio 
personal de salud genere las herramientas, a través de diplomados, el personal de salud mejora 
con conocimiento adquirido las herramientas. 

8. Si bien la política habla de prevención y promoción, todavía predomina el tema de atención. Se 
evidencia que han aumentado las enfermedades no transmisibles, esto con prevención en los 
hábitos de vida podrían atenuarse. No hay cultura de la población de acudir al servicio de salud 
de manera preventiva. El seguimiento de la atención integral e intercultural debe ser en función 
de las características del grupo de riesgo de la población. 

9. Se hacen intervenciones para implementar prácticas adecuados para encontrar formas que 
favorezcan a procesos de parto intercultural. Hay barreras culturales que frenan el acceso al 
servicio de salud y se mantienen índices altos de mortalidad materna. Se está aportando con la 
construcción de un módulo de interculturalidad, para desarrollar capacidades de los médicos y 
parteras tradicionales para los temas de referencia a la medicina científica. 

10. En cuanto al acceso a la educación, en primaria es casi total y todavía se necesita intervenir en 
secundaria e inicial donde persisten las brechas. El aporte de las ONGI se concentra sobretodo en 
educación inicial con la familia, aquí se evidencia el apoyo en desarrollo integral de la primera 
infancia, con desarrollo psicosocial y de capacidades. Asimismo, el aporte incide en la educación 
inclusiva en favor de grupos de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 

11. Hay experiencia en el apoyo a la mejorar la calidad educativa vía procesos de enseñanza – 
aprendizaje vía fortalecimiento de las capacidades de los maestros, para la aplicación de 
metodologías didácticas (lenguaje, matemáticas), desarrollo de habilidades en los alumnos y no 
solo lo curricular.  

12. El fortalecimiento de las instancias de gestión social educativa (Consejos Educativos Sociales 
Comunitarios y gobiernos estudiantiles), para hacer gestión y control social en la educación. En 
relación a la infraestructura educativa las ONGI cola colabora con equipamiento, 
fundamentalmente en el ámbito de tecnología, asimismo, apoyo a los derechos de mujeres, con 
la instalación de baños diferenciados por sexo articulado a la educación en higiene. 

13. Se apoya en el aspecto intra e intercultural con la elaboración de los diccionarios de lengua 
indígena. Se trabaja con los tres Consejos Educativos Comunitarios en el desarrollo de currículas 
educativas lo que ayuda mucho en la inclusión de los pueblos originarios. 

14. En educación técnica desde la asociación con las comunidades indígenas, se apoya en la 
formulación curricular, la conformación de los consejos educativos sociales. La identificación de 
esta necesidad viene de los jóvenes y en base al contexto local, se aplica el “diseño humano” 
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donde los jóvenes identifican las alternativas y emprendimientos que quieren desarrollar, 
circunscrito a las escuelas (educación regular) y la educación alternativa. También se logra incidir 
en las áreas priorizadas en articulación con los PTDI. En el caso de educación a mujeres se apoya 
dotando insumos, capacitación y una línea de gestión para el acceso de fondos para mejorar su 
producción. 

 

5.3.4. Hallazgos en el marco de los pilares 4, 6 y 8 del PDES 

En relación a los aportes de las ONGI en los pilares: 4 – Soberanía científica y tecnológica con identidad 

propia, 6 – Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral y  8 – Soberanía alimentaria, se 

han consensuado las siguientes visiones compartidas:  

1. Las ONGI que apoyan los sectores productivos, han logrado experiencias para el trabajo en 
base a complejos productivos o cadenas productivas. La identificación de las cadenas 
productivas es la base para su intervención, que considera además sectores no atendidos o 
cadenas relevantes no identificadas. El rol principal es dar apoyo donde la presencia del 
Estado no está presente o es muy limitada. 

2. El apoyo tiene énfasis en enfoques de género, se orienta a asociaciones de productoras, 
generando espacios de organización de mujeres con el desarrollo de procesos productivos 
más institucionales. 

3. Se han logrado resultados relacionados o colaterales como empoderamiento de mujeres, 
articulación a través de sistemas gremiales o conformación de redes públicas o privadas.  Lo 
interesante es que este enfoque con énfasis de género incide en la sostenibilidad de los 
proyectos. 

4. Dado que las intervenciones son generalmente complementarias a las estatales, los 
resultados están condicionadas por las acciones previas del nivel nacional y algunas 
dificultades en la operativización, por burocracia y problemas internos de las entidades 
estatales.  

5. La incidencia de las ONGI a nivel local es mucho más fuerte que el apoyo desde el nivel central, 
por su implantación directa en los territorios ya sea a través de las propias ONGIs o de sus 
organizaciones socias bolivianas, por cuanto se tiene experiencia de trabajo con la articulación 
a nivel político y social en los municipios a partir del reconocimiento de la demanda local. 

6. La participación es el elemento que sobresale en las acciones de las ONGI, son producto del 
recojo de las demandas de la población que aseguran que la intervención responda a la 
necesidad de la población. 

7. Todas las intervenciones están orientadas a potenciar la gobernabilidad en el marco de la 
articulación de los actores sociales, buscando la corresponsabilidad entre estos, de manera 
que el compromiso sea directo y asegurado. 

8. Una práctica innovadora es incorporar la comunicación y socialización de las temáticas que se 

desarrollan, lo que visibiliza la acción, en perspectiva de garantizar la sostenibilidad de los 

proyectos desde las entidades públicas locales. 

9. Las ONGI tienen experiencia en la implementación de proyectos de capacitación en 

habilidades blandas mediante programas multidisciplinarios, con temas de autoestima, 

comunicación y otras habilidades específicas para la inserción laboral. 

10. En temas de derechos laborales, existe experiencia y capacidad para apoyar en el 

fortalecimiento de las instituciones y la organización de sus miembros más allá de acciones 

netamente sindicales/laborales. 
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5.3.5. Hallazgos en el marco de los pilares 2, 9 y 11 del PDES 
Finalmente, la visión compartida de las ONGI en las acciones articuladas a los pilares: 2 – Universalización 

de los servicios básicos, 9 – Soberanía ambiental con desarrollo integral  y 11 – Soberanía y transparencia 

de la gestión pública, se expresa en los siguiente: 

1. En la ejecución de los proyectos en este ámbito resalta la incorporación de prácticas y técnicas 

que revelan beneficios comprobadas con resultados obtenidos en ámbitos productivos, salud 

y otros. 

2. Un valor importante de las ONGI es introducir tecnologías innovativas que generan una 

incidencia importante en la población tal que el beneficio de la implementación del proyecto 

ha sido comprobado y tiene potencialidades de su incidencia en política pública. En estas 

prácticas, lo positivo es que al implementar los proyectos y probar su beneficio genera 

también ahorro en la preinversión reduciendo la demanda del apoyo o intervención del 

Estado. 

3. Las ONGI actúan desde un rol de bisagra con la articulación y flexibilidad contribuyendo a las 

decisiones de la política en los distintos niveles de gobierno. 

4. La modalidad multisector en la implementación de los programas y proyectos de las ONGI es 

una ventaja en la configuración de la política pública, aunque a veces enfrenta dificultades 

con instancias nacionales con mirada sectorial.  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• De la sistematización de las acciones de las ONGI se concluye que éstas se concentran 

principalmente en el pilar 1, de Erradicación de la extrema pobreza con énfasis en el desarrollo 

de programas y proyectos que incorporan el enfoque de género promoviendo el equilibrio y la 

complementariedad de género y generacional que inciden en grupos vulnerables. Le sigue en 

número las acciones articuladas en el pilar 3, de Salud, educación y deporte para la formación y 

pilar 6, de Soberanía productiva con diversificación, desarrollo integral sin la dictadura del 

mercado capitalista, con accione que contribuyen a garantizar el ejercicio del derecho a la 

educación y salud promoviendo la educación inclusiva y la salud familiar comunitaria e 

intercultural.  

• En menor número se han encontrado acciones de las ONGI que contribuyen con sus resultados a 

los pilares 8, de soberanía alimentaria, y 9, de soberanía ambiental con desarrollo integral, 

respetando los derechos de la Madre Tierra. Finalmente, entre 1 y 9 ONGI desarrollan acciones 

cuyos resultados se articulan a los resultados de los pilares 2, de Universalización de los servicios 

básicos, 4 de Soberanía científica y tecnológica con identidad propia, 11 de Soberanía y 

transparencia en la gestión pública y 12 de disfrute y felicidad.  

En relación a la cobertura de las acciones de las ONGI se advierte que existe cobertura nacional 

evidenciando diferentes programas y proyectos en todos los departamentos del país. En el Gráfico No. 1 

se observa que los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro son los 

departamentos en lo que existen mayor número de acciones desarrolladas por las ONGI. Le siguen, Potosí, 

Tarija, Beni y finalmente, Pando.   
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De acuerdo a los reportes de evaluación proporcionados por las ONGI, se puede concluir que: 

• Los impactos logrados y probados, aportan al Pilar 1 de Erradicación de la extrema pobreza del 

PDES en metas que corresponden a la promoción de derechos de niñas, niños, jóvenes y 

adolescentes, derechos y empoderamiento de las mujeres y derechos de personas con 

habilidades diferentes. En este ámbito, los aportes de las ONGI son fundamentales en términos 

de la intervención integral con acciones y resultados concretos en salud, educación, nutrición, 

seguridad alimentaria, agricultura sostenible, promoción de valores en la familia y la comunidad 

y enfoque de género. 

• En las intervenciones reportadas con base en el logro de resultados de los programas de 

promoción de valores y derechos de personas con capacidades diferentes, resalta también la 

necesidad de conformación de redes de actores públicos y privados, dado que las metas tienen 

que ver con accesos al mercado laboral, eliminación de barreras para acceso a condiciones 

mínimas de financiamiento o acceso a mercados, todo complementado con un enfoque sólido de 

promoción de valores y derechos en la familia, la comunidad y las instituciones en que se 

interviene. 

• Las ONGI también reportan logros en la ejecución de programas de salud y educación, con base 

en la introducción de nuevos modelos de calidad y gestión, alineándose a las políticas públicas 

sectoriales y complementando las acciones públicas con intervenciones especializadas y bien 

focalizadas en poblaciones vulnerables. 

• Los resultados e impactos conseguidos con la experiencia de las ONGI en relación al Pilar 2 de 

universalización de los servicios básicos del PDES, que busca cumplir metas para el logro de 

universalización de los servicios básicos también es importante de resaltar. En este caso se trata 

de intervenciones para la prestación de servicios de agua y saneamiento en poblaciones rurales, 

con un enfoque multi actor (instituciones públicas y privadas, comunidades, prestadoras de 

servicios y usuarios), para asegurar condiciones de prestación en condiciones de calidad, 

continuidad, asequibilidad y sobre todo sostenibilidad. 

• Las ONGI reportan sus aportes también al cumplimiento de metas de los Pilares 6 y 8 del PDES 

(soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado y 

seguridad alimentaria). Los aportes de las ONGI se orientan también en estos ámbitos a beneficiar 

a poblaciones vulnerables, particularmente mujeres emprendedoras. Las prácticas y experiencias 

conseguidas para el logro de resultados, indican la necesidad de intervenir promoviendo sistemas 

asociativos de productoras y productores, conformación de redes que faciliten la participación de 

actores públicos y privados para la promoción económica. 

• En función a los reportes de resultados e impactos analizado y las conclusiones citadas, en 

términos de los ODS, las ONGI demuestran sus aportes  los objetivos: 3: garantizar una vida sana 

y promover el bienestar para todos en todas las edades; 4: garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos;  

2 y 3: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades;  2 y 4: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
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promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos;  y 2,3 y 4: Poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

En función a lo anterior, según los reportes proporcionados por las ONGI, sus intervenciones y experiencia 

en el logro de impactos, se recomienda las siguientes recomendaciones: 

• Las ONGI deben promover activamente sus acciones y resultados en las temáticas de promoción 

y protección de derechos de los más vulnerables, difundiendo los impactos logrados, 

particularmente en los programas integrales que benefician a   niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, pero también a personas con capacidades diferentes. En estos ámbitos se debe 

demostrar la complementariedad a las intervenciones estatales particularmente en los sectores 

de educación y salud, y la necesidad de implementar intervenciones integrales que combinan 

apoyos y atenciones en salud y educación con nutrición y seguridad alimentaria 

• En el marco de las políticas del sector agua y saneamiento, los enfoques de sostenibilidad 

institucional, financiera y técnica, y los resultados e impactos respecto a la universalidad de 

servicios de agua y saneamiento en poblaciones rurales pequeñas son muy relevantes. Es 

necesario que las ONGI especializadas del sector promocionen sus modelos para complementar 

los esfuerzos estatales en comunidades rurales pequeñas. 

• Finalmente, se recomienda promocionar los resultados y modalidades de intervención de los 

programas   el empoderamiento de mujeres para conseguir su autonomía financiera. En este 

ámbito son muy escasos los aportes estatales y privados al logro de autonomía financiera de 

mujeres emprendedoras. Los resultados logrados por las ONGI son relevantes y deben aportar a 

las políticas que el Estado pretende implementar a favor de las mujeres. 

A la luz de los aportes de las ONGI participantes en los grupos focales, se pueden sintetizar las siguientes 

conclusiones: 

• Las ONGI tienen perfeccionadas sus capacidades para el trabajo en el ámbito local. Para el efecto, 

conforman redes locales y fomentan el desarrollo institucional y de organizaciones para 

incorporar temáticas en las agendas públicas. 

• Las ONGI han desarrollado importantes herramientas, técnicas, metodologías y otros. Todas están 

probadas y son un aporte importante a las políticas sectoriales y en los ámbitos locales, regionales 

y nacionales. 

• Las ONGI tienen notables experiencias de intervención en zonas o lugares donde el estado tiene 

dificultades para implementar sus políticas, programas y proyectos.  

• Las ONGI, con base en técnicas comunicacionales han logrado fomentar la construcción de 

agendas locales y lograr prioridades en la planificación local. 
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• Con base en su enfoque eminentemente local, las ONGI promueven la integración de políticas y 

públicas locales y las nacionales, actuando como bisagra y trabajando en todos los niveles de 

gobierno. 

• Por sus características organizacionales, las ONGI han demostrado notables capacidades de 

adaptación a los medios locales y, alineándose a las políticas sectoriales, se integran a las mismas, 

aportando con conocimiento y técnica para complementar la intervención estatal. 

• Las ONGI aplican de manera permanente acciones para el monitoreo y evaluación de resultados 

e impactos, de forma tal que sus intervenciones están permanentemente ajustadas a las 

realidades en que se desarrollan. 

En función a lo anterior, se recomienda que las ONGI promocionen: 

• Sus habilidades de intervención en territorios municipales, con énfasis en la atención a 

poblaciones vulnerables. 

• Las técnicas, metodologías y herramientas exitosas que aplican en sus programas, de manera que 

las mismas sean asimiladas en el marco de las políticas públicas sectoriales. 

• Las capacidades de adaptación y complementariedad de acciones con instituciones estatales, de 

forma tal que las poblaciones vulnerables que se encuentran con limitada intervención estatal, 

sean privilegiadas con el apoyo complementario y especializado de las ONGI. 

• Sus capacidades y aporte para la retroalimentación a las políticas sectoriales, con base en las 

experiencias locales, aprovechando el rol bisagra que se ha logrado en vario sectores. 

• Sus sistemas de monitoreo y evaluación, para certificar sus resultados e impactos, pero 

fundamentalmente para que las entidades estatales también los instalen e implementen. 
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