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Si bien la Unión Nacional de Instituciones 
para el Trabajo de Acción Social, siempre 
promovió la transparencia al interior de 

la red, el proceso de definición de políticas 
específicas de transparencia y rendición 
de cuentas se inició con el Código de Etica 
aprobado en la  XXVII Asamblea General el año 
2002, e inspirado en tres fuentes principales: 

La primera es el Comité de la Carte de 
Déontologie, al que pertenece un amplio 
grupo de ONGs francesas y cuya experiencia 
fue compartida por el Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Dévélopement, 
CCFD, el  Código de Conducta de las ONGs 
de Desarrollo de la Coordinadora de ONGD 
de España, “ONGs no Brasil 2002, Perfil 
e Catálogo das Associadas à ABONG”, 
publicado por la Asociación Brasilera de 
Organizaciones no Gubernamentales. 

(…)Es posible que habiendo nacido en 
épocas menos propicias para la vigencia 
del estado de derecho y los principios 
democráticos, hayamos actuado por 
instinto de conservación resguardándonos 
de mostrar lo que somos. A medida que la 
sociedad boliviana profundiza su práctica 
democrática, tal comportamiento resulta 
anacrónico e induce a la desconfianza. 
Queremos por tanto ahora abrirnos 
al escrutinio ciudadano: decir lo que 
somos, mostrar cómo actuamos. Que 
sea la sociedad quien juzgue si eso es 
así.   (Introducción del Código de Etica de 
UNITAS)

Fruto de un  acuerdo  compartido  por  
instituciones asociadas a la Unión Nacional 
de Instituciones para el Trabajo de Acción 
Social, para mejorar  la eficacia del desarrollo 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil,  a 
través de un conjunto  de  principios y criterios  
mínimos de información, transparencia y 
rendición   de   cuentas que visibilizan su 
rol y contribución en el  contexto nacional 
e internacional, y promueven el uso de 
herramientas y mecanismos para   alcanzar 
un ambiente propicio y favorable para realizar 
su acción como actoras en el desarrollo, el 
año 2010 se pone en marcha el SISTEMA DE 
INFORMACION PARA LA TRANSPARENCIA 
Y LA RENDICION DE CUENTAS.

UNITAS recogió insumos de la práctica de sus 
propias Instituciones Asociadas y del análisis 
y la deliberación sobre temas y desafíos 
relevantes de las OSC que ha promovido 
en Bolivia y el mundo, en el marco del Foro 
Abierto sobre Eficacia del Desarrollo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, así 
como de otras experiencias y estudios: “Ver 
a través. Poder, Rendición de cuentas y 
Sociedad Civil” del Instituto de Comunicación 
y Desarrollo (ICD) de Uruguay, el Programa 
de Legitimidad, Transparencia y Rendición 
de Cuentas de CIVICUS, la Red de “ONG´s 
por la Transparencia” de Colombia entre 
otros, que ayudaron a profundizar el análisis 
sobre transparencia, rendición de cuentas 
y autorregulación de la ONGs y a unificar 
criterios que enriquecieron los principios y 

Introducción
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contenidos del Código de Etica vigente y el 
Sistema de Información aprobado en la XXXVI 
Asamblea General de UNITAS realizada en 
abril de 2011.

Rendición de cuentas
El análisis  de experiencias de instituciones 
asociadas a unitas y de otras redes de ONGs, 
muestra que existen relaciones y dimensiones 
en las que las ONGs de desarrollo utilizan 
distintos mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas desde hace tiempo atrás:

Entre  las  ONGs de Desarrollo  y  sus  
grupos  constitutivos  primarios  o  sus  
grupos  meta primarios (las personas 
a las que sirven o representan): 
Rendiciones de cuentas centradas en la 
evaluación de resultados, socialización 
de información relativa a los proyectos y 
programas que se ejecutan, participación 
de los actores involucrados en todo el 
ciclo de proyectos (análisis de situación 
y problemáticas, diseño, ejecución, 
monitoreo, evaluación) y no solo rendición 
de cuentas en términos del manejo de 
recursos; evaluaciones internas y externas 
que reflejan los resultados alcanzados…

Entre y dentro de las ONGs de 
Desarrollo a nivel de país: Mecanismos 
de autorregulación. Códigos de 
Ética, Sistemas de Información para 
la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas, Informes a niveles de gobierno 
(Asambleas, Directorio, Reglamentos 
Internos), Reglamentos Internos…

Entre las ONGs de Desarrollo del Norte 
y del Sur (agencias de cooperación 
solidaria):  Los Contratos o Convenios 
bilaterales firmados entre agencias de 
Cooperación y ONGs de Desarrollo 
establecen las condiciones, normativa 
y formatos para la presentación de 
información periódica. Informes narrativos 
y financieros periódicos, auditorías y 
evaluaciones externas independientes, 
memorias institucionales y sondeos 

administrativos, Fuentes de Verificación 
previstas en planes anuales operativos…

Entre las ONGs de Desarrollo y el 
gobierno: Formularios del Registro 
Unico Nacional de ONGs, Memoria Anual 
presentada al Servicio de Impuestos 
Nacionales, Declaraciones mensuales 
de Impuestos, Pago de aportes a la 
Caja Nacional de Salud y AFPs (aportes 
a la Previsión de Jubilación), planillas 
de salarios trimestrales presentados al 
Ministerio de Trabajo. Las ONGDs que 
reciben y administran fondos públicos para 
la ejecución de proyectos y programas, 
además de utilizar los mecanismos 
mencionados, rinden cuentas en el marco 
del control que establece la Ley SAFCO.

Entre las ONGs de Desarrollo y el público 
en general: Información institucional 
difundida en páginas web y en otros 
soportes, medios y espacios públicos.

UNITAS ha asumido el compromiso de promover 
la aplicación de los Principios de Estambul, 
específicamente en relación a la Rendición de 
Cuentas el Principio 5 que establece que “Las 
OSC son eficaces como actores del desarrollo 
cuando... demuestran un compromiso 
institucional sostenido con la transparencia, la 
rendición de cuentas a múltiples actores, y la 
integridad en su funcionamiento interno”.

Como instituciones sin fines de lucro, aspiramos 
a construir una cultura de rendición de  cuentas 
visibilizando el aporte que realizamos en el 
desarrollo del país. 

Ser claros, públicamente, respecto de quiénes 
somos, qué pretendemos, qué hacemos, 
cómo lo hacemos y con qué lo hacemos es 
poner en práctica principios y estándares 
que demuestran el cumplimiento de nuestra 
responsabilidad ante los múltiples actores 
con quienes tenemos relación y aportar en 
la construcción de una sociedad con ética y 
responsabilidad social y política. Ello implica 
dotarse de sistemas confiables de producción 
de información pública sobre nosotros mismos 
de manera permanente, sistemática y calificada. 



Informe Colectivo

13Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas

El Sistema de Información para la 
Transparencia y la Rendición de Cuentas  de 
la Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social-UNITAS nos permite 
poner a disposición de organizaciones de 
la sociedad civil, de instancias públicas 
nacionales, departamentales y municipales, 
de cooperación internacional, medios de 
comunicación, universidades y sociedad 
boliviana en general, el 1er. Informe público de 
Rendición Colectiva de Cuentas, presentado 

de manera simultánea en los 9 departamentos 
del país.

La transparencia y la rendición de cuentas 
colectiva, tiene el reto de ir más allá de 
las obligaciones normativas ya que las 
organizaciones de la sociedad civil son 
esenciales para la vida democrática y, desde 
una perspectiva de derechos humanos, para 
promover un cambio sostenible que aborde, 
las causas estructurales   así   como   los   
síntomas   de   la   pobreza y la desigualdad. 

UNITAS: Estructura, objetivos y 
políticas institucionales 

La Unión Nacional de Instituciones para 
el Trabajo de Acción Social, UNITAS, se 
fundó el 23 de marzo de 1976 mediante 

Resolución Suprema No. 182489

La razón de su creación fue constituir un 
mecanismo de defensa frente a la amenaza 
que significaba la dictadura militar de Hugo 
Banzer para organizaciones sociales e 
instituciones dedicadas a la promoción 
popular, en un contexto sistemáticamente 
represivo. 

Se buscaba realizar una acción conjunta 
por la vigencia de los derechos humanos, 
la recuperación de la democracia y el 
apoyo a las organizaciones sociales. Sin 
caer en el asistencialismo, se trabajaba 
con la concepción de que el pueblo, la 
gente, los campesinos, los barrios, debían 
tomar conciencia y organizarse; después 
vendrían las movilizaciones. Concientización, 
organización y movilización eran los tres 
ejes a partir de los cuales se articulaban los 
esfuerzos de las instituciones y se abordaban 
temas de interés nacional. 

Al abrirse el proceso democrático, UNITAS 
contribuyó a que las organizaciones populares 
asumieran la representación de la sociedad 
civil manteniendo su independencia de la 
función pública y, en respuesta a los desafíos 
del contexto nacional que vivío el país con 

la instauración del modelo neoliberal, jugó 
un rol activo a favor de los sectores más 
necesitados y excluidos de los beneficios del 
desarrollo en Bolivia.

A partir de entonces, las instituciones 
asociadas a UNITAS buscan abrir nuevos y 
más amplios espacios de reflexión y discusión 
que permitan promover la participación activa 
de las organizaciones de la sociedad civil en 
la vida pública, y diseñar nuevos paradigmas 
del desarrollo que respondan a las demandas 
de la realidad nacional.

Las instituciones asociadas desarrollan y 
coordinan acciones en distintos niveles y 
municipios de Bolivia, para lograr mejores 
condiciones de vida para la población menos 
favorecida, fortaleciendo sus capacidades 
y generando incidencia en las políticas 
públicas que garanticen el desarrollo social, 
político y económico. 

La larga trayectoria de 36 años de vida 
continua, le dio a UNITAS la posibilidad 
de construir alianzas sólidas con las 
organizaciones sociales y de contar con 
instituciones asociadas que tienen presencia 
en áreas rurales y urbanas de todo el país, 
para seguir dando respuestas creativas en el 
nuevo contexto de cambios que vive Bolivia. 

ectorio  (2011-2012)



Informe Colectivo

14 Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas



Informe Colectivo

15Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas



Informe Colectivo

16 Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas



Informe Colectivo

17Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas



Informe Colectivo

18 Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas

Informe Colectivo

El accionar de UNITAS

Por el carácter político (no partidario) 
independiente y crítico de su accionar, 
UNITAS es un referente para el diálogo 

político con otros actores del desarrollo. Desde 
el 2008, UNITAS articuló y retroalimentó, desde 
una mirada política de las organizaciones de 
la sociedad civil, dos procesos paralelos pero 
complementarios: efectividad de la ayuda 
al desarrollo y efectividad de las OSC. En 
ese marco, el 2010, 2011 y 2012 ha estado 
involucrada junto a otras organizaciones 
y plataformas de ONGs, en el proceso de 
consultas nacionales, regionales y globales 
sobre la efectividad de su trabajo como actores 
del desarrollo, tomando en cuenta la diversidad 
de las distintas organizaciones de la sociedad 
civil y el  papel  crucial  que tienen en  el  proceso  
del  desarrollo  como  agentes innovadores  de  
cambio  y  de  transformación  social.

En enero de 2010, UNITAS y la Plataforma 
Checa de ONGs fueron elegidas como Co-
Presidentes del Grupo de Facilitación del Foro 
Abierto sobre Efectividad del Desarrollo de las 
OSC, con el mandato de dar liderazgo político, 
ejercer la representación global y coordinar 
un proceso que desembocó en un acuerdo 
sobre principios comunes sobre efi cacia 
del desarrollo de las OSC (Principios de 
Estambul) a ser aplicados por una diversidad 
de organizaciones de la sociedad civil en 
diferentes contextos regionales o sectoriales. 
Además del “Marco Internacional para la 
Efi cacia de las OSC”, el Foro Abierto generó 
un proceso negociado y equitativo sobre la 

efi cacia del desarrollo de las OSC y sobre la 
efectividad del desarrollo en el IV Foro de Alto 
Nivel sobre Efi cacia de la Ayuda realizado el 
2011, a través de acuerdos (OSC, Gobiernos, 
donantes) basados en el reconocimiento y 
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil 
como agentes de desarrollo y en un interés 
compartido por asegurar un entorno propicio 
para que desarrollen su acción.

Paralelamente, UNITAS fue designada 
como miembro del Grupo de Referencia 
de la Evaluación de la Declaración de Paris 
en Bolivia (Fase I 2007 y Fase II 2010), en 
representación de la sociedad civil boliviana, 
junto a representantes de la Cooperación 
Internacional, Gobierno Nacional, 
Asociaciones Municipales y Universidades. 
El proceso de evaluación giró en torno a 
los compromisos asumidos por el Estado 
Boliviano en la Declaración de Paris, la 
Agenda de Acción de Acrra, y el Foro de Alto 
Nivel realizado en Busán (2011) que aprobó la 
Alianza Global para la Efi cacia del Desarrollo.

En ese marco, se establecieron niveles de 
diálogo con actores públicos, organismos 
de cooperación bilateral y multilateral, 
organizaciones sociales y ONGs nacionales 
e internacionales para avanzar en la refl exión 
sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación 
en Bolivia y para instalar en la agenda pública 
el debate sobre el rol y el aporte de las OSC 
en el desarrollo.
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En síntesis, las OSC demandan a todos los actores 
del desarrollo resultados ambiciosos en la reforma 
de tres áreas de cooperación al desarrollo:

a) cumplir y profundizar los compromisos de 
ayuda;

b) poner en práctica la efi cacia del desarrollo;

c) promover una arquitectura de la 
cooperación al desarrollo equitativa y 
justa.

Además, para que las OSC puedan 
desempeñarse como actores en el desarrollo 
es vital que se reconozca su utilidad pública 
y la necesaria autonomía de su acción, 
así como su derecho a intervenir en la 
discusión de asuntos de interés colectivo, y 
que los gobiernos garanticen las libertades 
indispensables para su libre funcionamiento 
(libertad de asociación, expresión); respeten 
y promuevan su autonomía eliminando 
todo mecanismo o modalidad de represión, 
intimidación, control o cooptación; impulsen 
su participación activa en espacios de toma 
de decisiones respecto del desarrollo a través 
de diálogos inclusivos y de calidad y del 
acceso a información crítica.

Por ello la necesidad de contar con acuerdos 
políticos entre gobiernos, donantes y 
sociedad civil que aseguren un ambiente 
habilitante y la coherencia de las políticas 
practicadas con los compromisos asumidos, 
a nivel internacional y nacional, a la hora de 
establecer mecanismos de transparencia y 
recíproca rendición de cuentas respecto del 
cumplimiento de los acuerdos.

Actualmente UNITAS forma parte del Consejo 
Global de la Alianza de OSC para la Efi cacia 
del Desarrollo (AOED) en representación de 
América Latina; una nueva estructura global 
de sociedad civil creada a fi nales del 2012 
para seguir trabajando en busca de alcanzar 
el logro efectivo de los derechos humanos, 
la justicia social, la igualdad (en particular la 
igualdad de género) y la sostenibilidad en el 
desarrollo.

Como miembro de otras plataformas 
internacionales (Social Watch, Foro 
Internacional de Plataformas Nacionales 
FIP, Mesa de Articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONGs de América 
Latina y El Caribe, Campaña Beyond 2015 …) 
está dando seguimiento a los Objetivos del 
Milenio y promoviendo la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil boliviana 
en la defi nición de la Agenda de desarrollo 
Post 2015.

En el marco global han surgido una serie de 
iniciativas de la sociedad civil paralelas a las 
acciones que impulsa  Naciones Unidas  y 
la Asamblea de la ONU, para identifi car los 
avances y estado de los ODMs así como los 
desafíos y contenidos de una agenda global 
que garantice que las instancias tomadoras 
de decisión, en materia fi nanciera y de 
desarrollo, erradiquen de manera responsable 
las múltiples desigualdades estructurales, y 
que enfrente las diferentes crisis que afectan 
a la humanidad.

Bajo este marco, surgen el 2012 los proyectos 
PARTICIPA (red de investigación participativa 
para la agenda post-2015) y COMPASS 
(proyecto de investigación participativa 
implementado en Zimbabue, Uganda, 
Camboya y Bolivia con el apoyo de CAFOD) 
para  incluir las voces de las personas 
que viven en situación de pobreza en las 
investigaciones y acciones de incidencia en el 
proceso Post-2015.

La investigación sobre “Pobreza y caminos de 
cambio: visiones desde los sujetos” realizada 
por la Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social (UNITAS), el Centro 
de Estudios para el Desarrollo Laboral y 
Agrario (CEDLA), el Instituto de Investigación 
y Acción para el Desarrollo Integral (IIADI),  
forma parte de dichas iniciativas desde 
noviembre 2012, en el marco del Proyecto 
COMPASS de CAFOD vinculado a Beyond 
2015 y a la Iniciativa Participate.

 El estudio posibilitó la participación de 
diversos actores y sectores de 7 municipios 
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pobres, que aportan al debate nacional y 
global con  visiones y posicionamientos 
concretos respecto a temas clave como 
acceso a recursos productivos, empleo y 
condiciones laborales, seguridad y protección 
social, servicios básicos y participación 
política. Los resultados del conocimiento 
generado con una metodología participativa, 
fueron incorporados en la consulta nacional 
de la sociedad civil sobre Agenda Post 2015 
en el marco de las acciones regionales de 
Beyond 2015 (Más allá del 2015), así como 
en los informes para las deliberaciones y otras 
acciones de incidencia pública en Bolivia y el 
mundo, a fin de impulsar cambios necesarios 
para hacer frente al fracaso del modelo de 
desarrollo actual, que se basa en la producción 
y consumo insostenibles y exacerba la 
desigualdad así como las inequidades étnicas, 
de género, generacionales y de clase social.

Bajo esta motivación, en diciembre de 2012 
se conformó una “Plataforma de la sociedad 
civil sobre ODMs y Agenda Post 2015” para  
impulsar el debate nacional sobre el tema y dar 
seguimiento a las acciones que se realizarán 
en este marco a nivel nacional y global. 

Una de las acciones más relevantes 
realizadas el año 2012 es el Foro Nacional 
de Organizaciones sociales de Bolivia 
que bajo el rótulo de “Rol y agenda de las 
organizaciones sociales en el contexto actual” 
por sexta vez consecutiva reunió a alrededor 
de 600 participantes de todo el país, con el 
objetivo de “promover el debate sobre el 
contenido y el sentido transformador del 
cambio demandado históricamente por las 
organizaciones sociales urbanas y rurales de 
Bolivia, para articular esfuerzos de participación 
e incidencia nacional.  En ese espacio se logró 
además, aportar con información y análisis 
sobre la coyuntura y las políticas de desarrollo 
en Bolivia; analizar las perspectivas del cambio 
y sus efectos en la democracia participativa y la 
dinámica organizativa urbana y rural; profundizar 
la reflexión sobre la implementación del proceso 
de construcción del Estado Plurinacional a 
partir del análisis de problemáticas específicas 
que permitan identificar y definir acciones 
estratégicas regionales y nacionales; y promover 
la construcción de visiones conjuntas (campo-
ciudad) y la articulación de agendas para el 
fortalecimiento del movimiento popular nacional.
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Programas y proyectos de 
unitas
1982-1983: “Plan Sequía” en respuesta a los 
devastadores efectos climáticos.

1984-1988: PRACA “Programa de 
Recuperación Agropecuaria Campesina” 
ejecutado en el altiplano y valles de Bolivia.

1988-2001: PROCADE “Programa Campesino 
Alternativo de Desarrollo”. Brindó aportes 
metodológicos en áreas de asistencia técnica, 
crédito rural, agroecología, enfoque de género, 
identidad cultural y planifi cación del desarrollo. 

Desde 1980: “Programa NINA”, de 
capacitación y formación de bases y líderes 
de organizaciones campesinas e indígenas de 
todo el país. Consorcio integrado por UNITAS, 
AIPE, ACLO, CIPCA, IPTK

Desde 1994: El “Fondo de Pequeños 
Proyectos” facilita el acceso de organizaciones 
sociales a recursos económicos y otros 
servicios, para apoyar sus esfuerzos por 
lograr su propio desarrollo en áreas urbanas 
y rurales del país.

2000-2010: “Programa Desarrollo del Poder 
Local”. Experiencia que fortaleció la acción 
política organizada de sectores urbano-
populares para la incidencia y movilización 
social a nivel nacional.  

Desde 2011: “Programa Urbano” de alcance 
nacional. Construye capacidades y fortalece 
organizaciones, en busca de respuestas a los 
problemas de la población pobre de Bolivia y 
América Latina, desde el enfoque de derechos 
y educación popular.

Desde 2008: Proyectos Migración: Información 
Países de Retorno (2008), Proyecto ERSO II 
(2009), Programa de Retorno Productivo (2010-
2011) Proyecto LATAM II Red Europea y Latino 
Americana de Retorno y reintegración (2012-2013)

Desde 2008: Programa “Fortalecimiento 
organizacional y Derechos Humanos en Norte 
Amazónico de Bolivia”. 

Desde 2009: Administración de fondos de la 
“Plataforma de la Sociedad Civil Organizada  
frente al Cambio Climático”.

Desde el 2010: Administración del Programa 
“Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas 
originario campesinos en el contexto de 
reforma del Estado”.

Desde el 2010: Programa “Equidad para el 
Desarrollo” que fortalece la acción de los Programas 
y de las instituciones asociadas a UNITAS.

Programa NINA

El Programa NINA es un espacio de formación 
y aprendizaje colectivo de dirigentes y líderes 
indígenas y campesinos/as de Bolivia, en el 
ámbito alternativo y no formal. 

A través de actividades de formación política y  
liderazgo, busca contribuir en la consolidación 
de la capacidad de propuesta e incidencia del 
Movimiento Indígena Originario Campesino 
en el proceso de reforma institucional del 
Estado y en políticas públicas. El proceso 
de formación de hombres y mujeres, se 
extiende a lo largo de dos años y la base de 
su currícula son temas y problemas concretos 
que atañen directamente a la vida diaria 
de sus participantes en ámbitos sociales, 
económicos y políticos.

Desde 1989 proporciona a dirigentes del 
movimiento Indígena Originario Campesino 
instrumentos de análisis de la realidad y 
competencias específi cas para asumir 
responsabilidades en sus organizaciones 
y como representantes en sus municipios, 
gobiernos departamentales y asamblea 
plurinacional, así como para la generación de 
propuestas de cambio a través de espacios 
de refl exión y articulación de distintas 
organizaciones y actores sociales.

La participación de la mujer es fundamental 



Informe Colectivo

22 Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas

en el proceso de formación para que asuma 
cada vez más responsabilidades al frente de 
sus organizaciones y en la gestión pública 
local, regional y nacional. 

El Programa complementa su accionar con 
una estrategia de comunicación para mejorar 
la participación informada de la población 
indígena originaria campesina mediante 
programas radiales, boletines, documentos y 
facilitadores educativos formados para este 
propósito. 

El Programa Radial Nina Sank’a (“la brasa, 
la chispa, la lumbre del fuego”) difunde 
microprogramas sobre temas coyunturales y 
de interés regional/nacional en idioma aymara 
por Radio San Gabriel -frecuencia de 620 khz. 
AM- y radios comunitarias del departamento 
de La Paz.

NINA es una palabra que en quechua y 
aymara signifi ca FUEGO. Los campesinos 
indígenas originarios la asumen como un 
símbolo presente y latente: “EL FUEGO QUE 
NUNCA SE APAGARÁ “. 

Agencias de cooperación solidaria: CCFD; 
DIAKONIA; Secours Catholique - Caritas 
France; Ayuda Popular Noruega ; Broederlijk 
Delen; ICCO 

Fondo de 
Pequeños 
Proyectos

Desde 1994, el FPP “Contribuye al 
fortalecimiento de los movimientos sociales 
apoyando iniciativas de las organizaciones” 
que a) incidan en aspectos de participación, 
gestión, relacionamiento, coordinación, 
conducción y liderazgo organizativo, y b) 
que incorporen en su planteamiento y en su 

realización la perspectiva de género, el enfoque 
intercultural, y el enfoque generacional.

El FPP apoya proyectos que identifi quen 
necesidades en  las siguientes categorías:

• Acceso y defensa de los recursos 
naturales (tierra y territorio, agua, 
bosques, patrimonio genético, gas, 
minerales, seguridad alimentaria, 
respuestas de adaptación al cambio 
climático y otros) y protección del medio 
ambiente.

• Iniciativas económico-productivas, des-
tinadas a la generación o mejoramiento de 
ingresos, vinculadas con actividades de 
producción, transformación y comerciali-
zación; pequeñas obras de infraestructura 
productiva, incluyendo el riego.

• Servicios básicos: pequeños proyectos 
de agua potable, saneamiento básico, 
educación, salud y otros que no son 
fi nanciables por otras vías, o que se 
caracterizan por su innovación.

• Participación e incidencia social y 
política; discusión y elaboración de 
propuestas, fortalecimiento en gestión 
organizativa, promoción de capacidades 
de negociación e incidencia local, regional 
y nacional en reivindicaciones sectoriales, 
educación en derechos, equidad y respeto 
a la diversidad y revalorización cultural.

• Situaciones de emergencia: apoyo 
a organizaciones y sectores con 
necesidades urgentes, producto de 
desastres naturales o circunstancias 
específi cas.

Organizaciones destinatarias:

Organizaciones comunales y grupos de base; 
Comunidades, sindicatos y organizaciones 
campesinas; Comunidades de pueblos 
indígenas y originarios; Asociaciones 
de productores; Organizaciones de 
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mujeres, juveniles, de niños, niñas y 
adolescentes;  Grupos barriales y Juntas 
vecinales; Organizaciones laborales, 
gremiales, sindicales; Cualquier otro tipo de 
agrupaciones sociales; Pequeñas ONGs

Agencias de cooperación solidaria:  
Christian Aid, ICCO, Secours Catholique - 
Caritas Francia, Pan para el Mundo 

Programa Urbano

Busca “potenciar la acción política organizada 
de la población urbano-popular para que, en 
función de sus intereses colectivos, tenga 
capacidad de decisión frente a los poderes 
constituidos y ejerzan el poder de manera 
crítica”.
Las organizaciones urbano-populares 
son  actores políticos que pueden infl uir 
y decidir sobre la política y la economía, 
ampliando las formas democráticas vigentes; 
esta ampliación debe interpretarse como 
conquistas sociales resultantes de las 
luchas por los derechos de las personas. En 
esta perspectiva, lo urbano-popular es un 
conglomerado social y un espacio político 
para la reivindicación social de habitantes de 
barrios periféricos que sufren los efectos de la 
segregación espacial.

Por ello, el Programa responde a las demandas 
identifi cadas en los espacios urbanos desde 
una mirada integral que refl eja la opción de las 
instituciones asociadas a UNITAS de trabajar 
comprometidamente por y con los sectores 
pobres y excluidos que habitan las ciudades 
de Bolivia.

Su trabajo está enfocado en los procesos de 
exigibilidad de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) 
de manera que los sectores sociales, en 
situación de vulnerabilidad, se posicionen 

como sujetos políticos infl uyentes, logrando 
respuestas estatales sostenibles a sus 
demandas y propuestas expresadas en el 
cumplimiento de normas constitucionales, 
políticas públicas de prevención y protección, 
proyectos y asignación de recursos.

Desde el enfoque de derechos humanos 
y educación popular se logra fortalecer 
las capacidades de trabajadoras(es), 
dirigentes/as vecinales, estudiantes, mujeres, 
niñas, niños, adolescentes, personas con 
discapacidad, personas de la tercera edad 
y otros para identifi car, analizar y enfrentar 
casos y causas de la vulnerabilidad y la 
violación de los DESCA.

Anualmente alrededor de 70 organizaciones de 
diversa índole, participan en el Curso Nacional 
de Formación e Intervención Estratégica en 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales. El curso se basa en la experiencia 
de programas anteriores organizados por 
UNITAS y Dignity International a nivel nacional 
e internacional, y promueve la utilización de 
herramientas, recursos y alternativas para 
que las organizaciones sociales identifi quen, 
planteen y demanden el cumplimiento de 
sus derechos a través de estrategias de 
exigibilidad. 

Agencias de cooperación solidaria: Cafod, 
Trocaire y Christian Aid 

Programa Equidad 
para el Desarrollo

El enfoque de género implica trabajar en la 
revisión y en la transformación de aquellos 
patrones que han propiciado y sostenido 
relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres, ligados al modelo estructural vigente. 
El Programa contribuye a la construcción 
de relaciones equitativas entre hombres y 
mujeres al interior de las organizaciones 
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sociales para disminuir la pobreza estructural 
en Bolivia. 

Genera insumos para el debate y la defi nición 
de políticas y propuestas metodológicas para 
la incorporación de la perspectiva de género en 
programas e instituciones asociadas a UNITAS.  

Hace énfasis en la participación, el 
conocimiento y ejercicio de derechos para 
que hombres y mujeres puedan gozar de una 
vida digna. 

Visibiliza el aporte de las mujeres en el ámbito 
privado, en la organización, en la comunidad, y 
amplia las capacidades colectivas (de hombres 
y de mujeres) para refl exionar sobre la realidad 
socioeconómica y política que nos circunda.

El Programa basa su accionar en:

- La lectura crítica de la realidad y el 
análisis del sistema de dominación 
social, económica y política y las 
causas estructurales de la pobreza y la 
discriminación.

- El análisis de la construcción social 
(asignación de roles a hombres 
y mujeres), representaciones y 
simbolismos que determinan las 
relaciones sociales y las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres.

- La promoción del ejercicio político de 
los derechos humanos de  mujeres 
en ámbitos familiares y comunitarios, 
públicos y organizativos. 

- El fortalecimiento de capacidades 
y transferencia de herramientas y 
metodologías participativas que cualifi can 
las prácticas institucionales y el  trabajo 
con  enfoque de género para ayudar a 
superar las inequidades y  desigualdades 
de género en Bolivia. 

Agencias de cooperación solidaria: 
Diakonía, Christian Aid

Programa de reintegración 
de personas retornadas - 
LATAM II

La Red Europea y Latinoamericana de Retorno 
Voluntario brinda, a través de UNITAS,  apoyo 
y asistencia a bolivianos/as retornados/as al 
país para un mejor proceso de reinserción 
en el marco de la promoción de la justicia y 
economía social, el respeto de los derechos 
de los migrantes, el desarrollo humano y la 
lucha contra la discriminación, el racismo y la 
xenofobia. 

El objetivo de la red LATAM es trabajar con 
las instituciones asociadas en América Latina 
para que la fase de  reintegración de las 
personas retornadas sea un proceso integral, 
efi caz y sostenible, a partir de una metodología 
y estrategias comunes de retorno a cada país 
de origen y de servicios complementarios. 

Las medidas de reintegración se engloban 
dentro de los siguientes tipos: asistencia 
social, asesoramiento laboral, formación e 
iniciativas micro-empresariales.

A su vez, el Programa identifi ca e involucra 
a los distintos agentes públicos y privados 
que pueden intervenir en las actividades 
de reintegración y fortalece el papel de las 
comunidades migrantes en Europa y América 
Latina incluyéndolas, a estas últimas, en el 
proceso de reintegración.

La mayor parte de los casos atendidos por 
el Programa de reintegración se refi eren 
a mujeres migrantes en condiciones de 
vulnerabilidad. Las medidas de reintegración 
aplicadas de forma coordinada están 
enfocadas a generar independencia y 
autonomía económica de la mujer migrante.
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El apoyo consiste en un importe económico 
por benefi ciario/a, además de asesoramiento 
y acompañamiento en procesos de reinserción 
en distintos ámbitos de su vida en Bolivia. 

Los requisitos para participar en este 
programa son:

Ser bolivianos/as que hayan retornado a Bolivia 
desde algún país de la  Unión Europea en los 
últimos 12 meses y tener defi nida la actividad 
para la cual se solicitará el apoyo fi nanciero.

Agencias de cooperación solidaria:  
ACCEM, Unión Europea, Maatwerk bij 
Terugkeer,    Refugee Action

Programa 
Derechos 
Territoriales 
Indígena 
Originario 
campesinos en 
el contexto de la 
reforma del Estado

A partir de un proceso de análisis del 
contexto, priorización de temas y defi nición 
de estrategias de colaboración, el año 2010 
se pone en marcha el Programa con la 
participación de CEDLA, CENDA, CERDET, 
CIDEM, F-TIERRA, ISEAT y la red UNITAS, 
tomando en cuenta las especialidades y 
experiencias acumuladas por las instituciones 
participantes en esta iniciativa. 
Más adelante, dada la coincidencia de 
objetivos, se suman al Programa dos nuevas 
instituciones que amplían la cobertura 
geográfi ca y de relación con actores sociales 
del Norte Amazónico: CIPCA y CEJIS.

La articulación de las Instituciones está basada, 
por una parte, en la acción sinérgica para 
aprovechar la experiencia de cada institución y, 
por otra parte, en procesos de inter-aprendizaje 
que permitan compartir visiones y métodos 
sobre el acompañamiento, la investigación y la 
generación de espacios de diálogo, refl exión y 
debate sobre las políticas públicas.

El Programa busca « contribuir al ejercicio de 
los derechos indígena originario campesinos 
sobre Tierra, Territorio y Recursos Naturales, 
en el contexto de la reforma estatal ».

La experiencia está centrada en :

i) procesos de investigación e investigación-
acción 

ii) incidencia en políticas públicas y 
monitoreo de las mismas; 

iii) gestión territorial indígena; y, iv) resolución 
de confl ictos. 

A su vez, toma en cuenta otros aportes 
y experiencias referidas a  procesos de 
coordinación interinstitucional, trabajo en 
red y amplifi cación del debate público a nivel 
nacional y, el tratamiento y especialidad en 
temas de género .

En ese marco, el Programa permite :
• Alimentar el debate local, regional y 

nacional sobre Tierra, Territorio y Recursos 
Naturales con información generada y 
sistematizada desde la perspectiva de los 
derechos indígena originario campesinos.

• Acompañar procesos e iniciativas indígena 
originario campesinos para el ejercicio de 
sus derechos territoriales y el fortalecimiento 
de sus capacidades de incidencia.

• Constituir una comunidad de aprendizaje 
para lograr mejor y mayor impacto.

Agencias de cooperación solidaria: ICCO y 
Christian Aid 

Fortalecimiento 
organizacional y Derechos 

Humanos en el Norte 
Amazónico de Bolivia 

El proyecto focaliza su atención en los 
territorios indígenas y las organizaciones 
campesinas del Norte Amazónico de 
Bolivia, para mejorar la situación de los 
derechos humanos de estas poblaciones que 
históricamente han sufrido el abandono del 
Estado.
El proyecto contempla la interacción 
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estratégica con otras instancias organizativas 
e institucionales, para generar niveles de 
articulación regional y nacional que permitan 
a las organizaciones conocer experiencias 
organizativas de otros actores, visibilizar 
sus problemáticas, plantear estrategias de 
defensa y exigibilidad de derechos, fortalecer 
sus capacidades de incidencia, análisis y 
debate público.

El Objetivo es “contribuir a la mejorar la 
situación de los derechos humanos de la 
población indígena y campesina en el Norte 
Amazónico de Bolivia mediante acciones de 
fortalecimiento organizativo que permitan 
promover su participación en la vida pública 
y el ejercicio de sus derechos”.

A su vez, el Proyecto busca desarrollar y 
acompañar procesos e iniciativas indígena 
campesinas para el ejercicio de sus derechos 
territoriales, económicos, sociales culturales, 
ambientales y para el fortalecimiento de sus 
capacidades de incidencia y articulación 
regional y nacional.

La zona de intervención del proyecto abarca la 
provincia Vaca Diez y Ballivián en Beni y Madre 
de Dios, Manuripi y Nicolás Suarez en Pando.

En el municipio de Riberalta el Centro de 
Estudios Jurídicos e Investigación Social 
(CEJIS) focaliza las actividades relacionadas 
con los pueblos indígenas Chácobo, 
Pacahuara, Cavineño, Tacana y Ese Ejja. 
Mientras que desde Cobija, el Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA),  trabaja con organizaciones 
campesinas, en especial con la Federación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Pando y la Federación Departamental de 
Mujeres Campesinas de Pando Bartolina Sisa.  

Se articulan escenarios favorables para el 
aprendizaje, el diálogo, la refl exión y el debate 
sobre el ejercicio de los derechos humanos en 
el nuevo marco constitucional de Bolivia.

Agencia de cooperación solidaria : Christian Aid 

Plataforma 
Boliviana 
Frente al 
Cambio 
Climático

Considerando la incidencia del Cambio 
Climático en la vida humana y en la vida de 
toda la naturaleza (agua, tierra, aire, bosque…) 
la Plataforma Boliviana Frente al Cambio 
Climático fue creada el año 2009 para brindar  
apoyo técnico a las organizaciones indígenas 
campesinas que conforman el Pacto de 
Unidad.

A través de encuentros de análisis, debate 
y formulación de propuestas y con la 
participación activa de Secretarios de 
Recursos Naturales de las principales 
organizaciones sociales del país, se fueron 
planteando desafíos para contribuir en la 
construcción del Estado Plurinacional y la 
implementación del modelo del Vivir bien.

Desde entonces, la Plataforma acompaña 
la defi nición de propuestas elaboradas con 
las organizaciones, que refl ejan su posición 
y opinión en escenarios internacionales de 
debate y toma de decisiones para enfrentar al 
cambio climático en Bolivia y el Mundo. 

La Plataforma ha facilitado la participación 
de delegados nacionales en los procesos de 
negociación de las NN.UU. sobre Cambio 
Climático, Caucus Indígena, Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas, y ha impulsado 
un procesos participativo de elaboración del 
proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra.

La Plataforma aborda temáticas de Cambio 
Climático, Soberanía Alimentaria, Recursos 
Naturales, Tierra y Territorio, Derechos de 
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los pueblos indígenas, y está integrada por 
diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, 
que trabajan de manera coordinada.

Su acción está dirigida a bases y dirigencias 
de las organizaciones indígenas campesinas, 
quienes fortalecen sus conocimientos sobre 
causas y efectos del Cambio Climático, 
necesarios para la elaboración de propuestas 

legislativas, aplicación de políticas públicas 
referidas al tema, así como para la participación 
calificada en encuentros internacionales sobre 
cambios climáticos y cuestiones ambientales.

Agencia de cooperación solidaria:  Christian 
Aid, Trocaire, Cafod, Oxfam Gran Bretaña, 
Broederlijk Delen, Centro Cooperativo Sueco

Gráfico 1: Áreas temáticas que abordan los programas y proyectos de UNITAS

Gráfico 2: Destinatarios/as  Directos/as de programas y proyectos de UNITAS

a) Destinatarios Programa Nina 2012 
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b) Destinatarios Fondo de Pequeños Proyectos 2012 

c) Destinatarios Programa Urbano 2012

d) Destinatarios Programa Urbano por caso atendido 2012
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e) Destinatarios Programa de Equidad para el Desarrollo 2012 

Gráfico 3: Ejecución por proyectos y programas de UNITAS  2012 
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Aliados Estratégicos

· Mesa de Articulación www.mesadearticulacion.org
· Social Watch www.socialwatch.org
· Foro Abierto sobre Efectividad de las OSC www.cso-effectiveness.org
· Foro Internacional de Plataformas Nacionales de ONGs, FIP www.ong-ngo.org
· Plataforma Global del Better Aid (Mejor Ayuda) y Reality of Aid. www.betteraid.org / www.ibon.org
· Dignity International www.dignityinternational.org
· Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, ALOP www.alop.org.mx
· Iniciativa Regional Rendir Cuentas   www.rendircuentas.org
· Consejo Consultivo de Sociedad Civil (CONSOC) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) www.consoc-bolivia.com/
· Plataforma “GRUS-Sociedad Civil”,  Grupo de Socios para el Desarrollo en Bolivia. www.grus.org.bo
· Alianza de la sociedad  civil para la eficacia del desarrollo http://www.csopartnership.org
· Campaña Global Beyond 2015 www.beyond2015.org/es
· Iniciativa Participate www.participate2015.org/
· Red europea y latinoamericana de Retorno Voluntario www.retornovoluntariolatam.org
· ICCO www.icco.nl
· Christian Aid www.christianaid.org.uk
· CAFOD www.cafod.org.uk
· Trocaire www.trocaire.org
· ACCEM www.accem.es
· Refugee Action www.refugee-action
· Maatwerk bij Terugkeer    www.maatwerkbijterugkeer.nl
· Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire (CCFD) www.ccfd-terresolidaire.org
· DIAKONIA www.diakonia.se
· Secours Catholique - Caritas Francia www.secours-catholique.org
· Ayuda Popular Noruega  www.npaid.org
· Broederlijk Delen www.broederlijkdelen.be
· Welthungerhilfe www.welthungerhilfe.de
· HIVOS www.hivos.org
· Solidaridad Internacional www.solidaridad.org
· Fundación Alternativas para el Desarrollo FADES www.fades.org.bo
· ront Line Irlanda www.frontlinedefenders.org
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Identificación y caracterización de las 
instituciones asociadas 

Período de Fundación
El período de fundación de las instituciones 
asociadas a la red UNITAS se vincula a la 
historia política del país junto a procesos de 
apoyo y acompañamiento a las organizaciones 
sociales.

Los cuatro intervalos de tiempo expresados 
en el gráfico responden a diferentes períodos 
políticos de país:

Antes 1970: Corresponde al gobierno  del 
MNR,  logros y crisis de políticas nacionalistas 
y el comienzo de las dictaduras militares.

 El 12% de las instituciones asociadas se 
fundan en éste tiempo.

1970- 1980: Corresponde a períodos de 
dictaduras y consolidación del pacto militar-
campesino. 

El 28% de las instituciones asociadas se 
fundan en este intervalo, al igual que la propia 
red UNITAS.

1980-2000: Corresponde a la recuperación de 
la democracia y la implementación de planes 
de ajustes estructurales  enmarcados en el 
modelo neoliberal.  

 El 52% de las instituciones asociadas son 
fundadas en éste período.

2000-2006: Corresponde a la profundización 
de los planes de corte liberal (privatización de 
empresas estratégicas y de servicios básicos), 
la crisis del estado neoliberal, el desarrollo del 
proceso constituyente y el inicio del gobierno 
del Presidente Evo Morales y el Movimiento al 
Socialismo.

El 8% de las instituciones asociadas se fundan 
en este período.

Gráfico 4: Periodo de fundación de las Instituciones asociadas
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Localización geográfica
Del total de la Instituciones  Asociadas a 
UNITAS (25) y sus oficinas regionales (51) 10 
instituciones trabajan en el departamento de 
La Paz, que concentra la actividad política por 
ser la sede del Poder Ejecutivo y Legislativo; 
en Potosí , Oruro, Cochabamba y Santa Cruz 
se encuentran 8 instituciones; en Tarija y 
Chuquisaca se encuentran 7, mientras que en 
Pando y Beni se encuentran 2.

En áreas rurales de los departamentos de La Paz, 
Oruro y Potosí  se concentra la pobreza a pesar 
de la existencia de recursos naturales mineros.

Tarija, Santa Cruz y parte de Chuquisaca 
constituyen zonas por excelencia gasíferas. 
Santa Cruz tiene la mayor actividad 
agroindustrial del país y junto con Beni y 
Cochabamba, concentran la actividad agrícola 
y ganadera. Pando es el departamento que 
tiene la mayor reserva de bosques, recursos 
maderables y no maderables.

Gráfico 5: Localización de las asociadas 

La red UNITAS tiene presencia nacional a través de sus instituciones asociadas y de los 
programas que ejecuta en ámbitos urbanos y rurales de todo el país.
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Mapa 1. Localización de las asociadas por municipio 
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Documentos constitutivos y marco legal
El siguiente cuadro muestra la situación de las instituciones asociadas a UNITAS, y de la propia 
red, respecto al cumplimiento de requisitos de auto-regulación y regulación establecidos en el 
Sistema de Información para la Transparencia y la Rendición de Cuentas y por el Registro Unico 
Nacional de ONG del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE):

Estatus legal de las Instituciones asociadas 

Personería 
Jurídica 

Estatutos de 
la ONG

Poder 
Específico 

del o la 
representante 

legal 

Documento de 
Identidad del o de 
la Representante 
Legal de la ONG

Registro 
Único 

Nacional de 
ONG’s  

Niveles de 
gobierno y sus 

integrantes 
(Asamblea, 
Directorio) 

100% 100% 100% 100% 92% 100%

Naturaleza legal de las instituciones asociadas
La mayoría de las instituciones asociadas a UNITAS se constituyen legalmente como 
asociaciones civiles sin fines de lucro, otras tantas como Fundaciones y una minoría como 
organizaciones dependientes de la iglesia católica. 

Gráfico 6: Naturaleza legal de las Instituciones asociadas
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Órganos de Gobierno 

Asamblea, Directorio
Todas las instituciones asociadas a UNITAS 
tienen estructuras formales de gestión, 
decisión y funcionamiento de acuerdo a lo 
establecido en sus estatutos. La variación 
se da en tanto unas tienen en su estructura 
orgánica Asamblea y Directorio y otras 
solamente Directorio. En todos los casos 
las instituciones ejecutan acciones bajo la 
dirección de un/a director/a ejecutivo/a.

El 60% de las instituciones tienen establecidos 

dos órganos de gobierno: asamblea y 
directorio. Estas instancias son las que toman 
decisiones estratégicas referidas a la acción 
y proyección de la organización. El número 
promedio de integrantes de la Asamblea 
sobrepasa la decena.

El 36% de las asociadas cuentan con un 
directorio conformado por un promedio de 
cinco personas externas a la institución o 
por un grupo mixto integrado por miembros 
institucionales y personalidades externas, 
según establecen sus estatutos.

Gráfico 7: Órganos de gobierno y control

Una gran parte de las instituciones asociadas cuentan con otros órganos de gestión y control 
interno. El siguiente cuadro describe los mecanismos agrupados por diferentes niveles de 
ejecución, descentralización, orientación estratégica y representación gremial. 

Gráfico 8: Instituciones que tienen otros  órganos de gestión y coordinación
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Presencia en ámbitos rurales 
y urbanos 
La mayor parte de las instituciones asociadas 
a UNITAS trabajan en los dos ámbitos: rural 
y urbano, y son pocas las que concentran su 
trabajo en uno de ellos ya que el fenómeno 
de la doble residencia es evidente en todo el 
país.

El 44% de las asociadas dirige su acción al 
ámbito predominantemente rural pero también 
desarrolla acciones en el ámbito urbano, 
en el entendido de que tradicionalmente la 
pobreza se concentra en la zona rural por las 
múltiples demandas y necesidades que tiene 
la población.

En los últimos años, debido a los procesos 
migratorios campo-ciudad,  la población se 
concentra mayoritariamente en las ciudades, 
cuyas zonas periféricas atraviesan diversas 
problemáticas  que son el resultado de la 
combinación de condiciones de vulnerabilidad 
vinculadas al campo y la ciudad, al origen 
étnico, clase social, a la falta de oportunidades 
de sus habitantes, a la discriminación por 
razones de género y edad, al desempleo, al 
trabajo precario, a falta de acceso a servicios 
básicos entre otros. 

El 24% de las instituciones asociadas tiene 
acción predominantemente urbana sin dejar 
de lado el ámbito rural, y el 16% trabaja en 
los dos ámbitos con la misma intensidad.

Ámbitos y áreas de acción

Gráfico 9: Ámbitos rural/urbano que abordan las asociadas
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Líneas de Acción
La principal línea de acción identificada por 
las instituciones asociadas es Equidad de 
Género (80%),  línea priorizada e impulsada 
desde el marco de Desarrollo y Cooperación 
y desde la lucha por lograr la vigencia de los 
derechos universales que no se han alcanzado 
plenamente a nivel global.

El alto porcentaje de instituciones que 
abordan la línea de género obedece al enfoque 
transversal y/o a la adscripción institucional 
desde los fundamentos y políticas a favor de 
la equidad de género en Bolivia. 

La segunda línea de acción de las instituciones 
asociadas es la de educación/formación 
(72%) hecho que refleja que una de las áreas 
en la que más experiencia han desarrollado 
las ONG de Desarrollo es la Educación no 
formal dirigida a diferentes actores y sectores 
sociales con quienes tienen relación directa.

El desarrollo comunitario local (64%), derechos 
humanos y justicia (64%), ciudadanía (64%)  
reflejan el enfoque de derechos con el que 
trabajan las instituciones asociadas a partir 
de realidades concretas.

Cambio climático (64%) es un tema nuevo 
que adquiere importancia en la agenda de 
las instituciones asociadas por los efectos 
directos en las formas de vida y producción 
de las comunidades principalmente en área 
rural y en materia de sostenibilidad ambiental.  

Incidencia pública (56%), gobernabilidad y 
democracia, (56%), comunicación (58%), 
recursos naturales (56%), fortalecimiento de la 
sociedad civil (56%), desarrollo productivo (52%), 
participación democrática (48%), derechos 
de pueblos indígenas (48%), desarrollo rural 
(48%), participación política (44%) son líneas 
que constituyen un bloque interrelacionado de 
problemáticas y aspectos inherentes al trabajo 
de las instituciones asociadas con más o menos 
énfasis en cada contexto.

Las demás líneas de acción se refieren 
a sectores específicos en los que las 
instituciones trabajan y por ello el porcentaje 
es menor: Cultura (36%), generación de 
ingresos (28%), ciencia y tecnología (24%), 
salud (24%), prevención de riesgos (20%), 
desarrollo institucional (20%), trabajo basado 
en la fe (16%), vivienda (16%),   flujos 
migratorios (8%), discapacidad (4%)
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Gráfico 10: Líneas de acción de las instituciones asociadas
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Actor al que las instituciones 
asociadas dirigen su acción
Los principales actores a los que  las 
instituciones dirigen su acción son: jóvenes y 
adolescentes (80%), campesinos-Indígenas 
(76%), organizaciones de campesinos-
indígenas (72%) organizaciones de mujeres 
(72%), ciudadanos/as (68%), organizaciones 
sindicales (64%).

Los grupos poblacionales que tienen menor 

porcentaje de atención, son: colonizadores, 
micro y pequeño empresarios  con un 16%.

Los/as destinatarios/as que cuentan con 
alrededor del 50% de la atención de las 
Instituciones asociadas son organizaciones 
económicas campesinas, niños y niñas, 
pueblos étnicos originarios y comunidades o 
Ayllus.

A su vez, los programas y proyectos de 
UNITAS cubren la amplia gama de actores 
sociales descrita en el gráfico siguiente.

Gráfico 11: Actor al que las instituciones asociadas dirigen su acción
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Destinatarios/as directos/as 
El siguiente gráfico muestra la cantidad de destinatarios/as, desagregada por sexo, a los que 
cada Institución apoya. De acuerdo a los datos obtenidos, los y las destinatarias el año 2012 
alcanza un total de 296.071 personas de las cuales 142.701  son mujeres y 137.806 hombres. 
Es importante apuntar que el gráfico no expresa los destinatarios/as indirectos de las distintas 
acciones que desarrollan las Instituciones asociadas.

Se advierte la necesidad de contar con criterios de medición unificados y validados en un marco 
amplio, para la obtención de índices y datos precisos a fin de cualificar la  acción colectiva e 
institucional.

Gráfico 12: Destinatarios/as  Directos/as de las instituciones asociadas

El cuadro no toma en cuenta datos de cobertura nacional de CEDLA y cobertura departamental 
de Fundación Uramanta, Desafío y CEJIS.
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Espacios de Coordinación en los que participan  las instituciones 
asociadas
52% de las asociadas a la red UNITAS participan hasta en cinco espacios de coordinación 
interinstitucional (redes, mesas, colectivos), lo que da cuenta de que existe una comunicación y 
articulación de esfuerzos para lograr mejores resultados y un impacto más amplio y signifi cativo.

Un porcentaje considerable (40 %) participa hasta en diez espacios de coordinación, mientras 
que  el 8%  supera esta cifra, formando parte  de más de 10 espacios de coordinación 
interinstitucional y/o temática.

Gráfi co 13: Espacios de coordinación

Espacios de coordinación por temáticas 
Las Instituciones asociadas se articulan en espacios tanto nacionales como regionales y globales.  
Los principales espacios de articulación temática son: Derechos humanos y desarrollo, género, 
democracia, medio ambiente y cambio climático, participación y control social.

Gráfi co 14: Espacios de coordinación por temáticas
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Planes y proyectos de las instituciones asociadas y de Unitas 
como red 
La diversidad de programas y proyectos ejecutados en el periodo 2011-2012 está ordenada 
de acuerdo a las pautas de cada uno de los  Principios de Estambul contenidos en el Marco 
Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC aprobado en junio de 2011 por Asamblea 
Mundial del Foro Abierto sobre efectividad de las OSC, que guía la acción de la sociedad civil 
mundial en el desarrollo y, como tal, ofrece un punto de referencia sólido y legítimo para las OSC 
alrededor del mundo.

1. Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando… desarrollan e 
implementan estrategias,           actividades y prácticas que promueven los derechos 
humanos colectivos e individuales, incluyendo el derecho al desarrollo, con dignidad, 
trabajo decente, justicia social y equidad para todas las personas.

Pautas:

a) Poner en práctica enfoques para el desarrollo basados en los derechos humanos en 
todos los aspectos de incidencia, análisis programático, diseño, implementación y evaluación, 
incluyendo mecanismos para la participación, la formación y el refuerzo de las capacidades y un 
diálogo político inclusivo para responsabilizar a los gobiernos por sus obligaciones.

b) Salvaguardar, apoyar y hacer operativos los derechos de las poblaciones afectadas y 
empoderar a las mujeres, a menudo excluidas, para que participen en el diseño, la puesta 
en práctica y la evaluación de las actividades de desarrollo de las OSC lideradas a nivel de país.

c) Empoderar y mejorar las capacidades de las comunidades afectadas para participar 
en el dialogo político multilateral, persiguiendo y fomentando procesos políticos inclusivos 
con gobiernos, donantes y otros actores del desarrollo basados en la legislación y normas 
internacionales sobre derechos humanos.

d) Poner en práctica enfoques genuinos que permitan el consentimiento libre, previo 
e informado de las comunidades y partes afectadas. Capacitar y educar a las poblaciones 
vulnerables sobre sus derechos legales y otros recursos.

e) Establecer indicadores medibles sobre la eficacia del desarrollo en base a las normas 
internacionales sobre derechos humanos, incluyendo igualdad de género, derechos de los niños 
y niñas, discapacidad, trabajo decente y formas de vida sostenibles.
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Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social

IPTK Atención integral de niños y niñas menores de 6 años de los barrios periurbanos y 
comunidades rurales del municipio de Sucre, en situación de riesgo.

DNI BOLIVIA Condiciones de vida digna, con justicia, sin maltrato y violencia contra niñas, niños y 
adolescentes.

URUMANTA Protección y promoción de potencialidades de niñas y niños en riesgo de exclusión social

CEPROMIN Promoción de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as y/o en desventaja social como 
actores sociales organizados y con capacidad productiva competitiva

CEDLA Defensa de derechos colectivos y territoriales de comunidades indígenas y 
afrodescendientes en Sud América

IPTK Profesionalización rural a jóvenes y  garantía de acceso a ingresos en la migración 
temporal (CENPRUR - CAPACITACIÓN TÉCNICA)

IPTK Escuela rural de oficios para jóvenes campesinos/as, de comunidades rurales del Norte 
de Potosí

DNI Bolivia  Niñez y adolescencia protagonista en la construcción de la comunidad escolar y barrial 
en el Municipio de Oruro.

DNI Bolivia Niñez y adolescencia protagonista en la construcción de la comunidad escolar y barrial 
en el Municipio de Cochabamba

PROMUTAR Ejercicio protagónico del derecho y acceso a la educación de niñas, niño, adolescentes y 
jóvenes vulnerables. 

IIADI Suma Thakhi

CEPROMIN  Comunidad Educativa Wayna Pacha

CEPROMIN  Alfabetización y Post Alfabetización en distritos mineros

ACLO Formación de mujeres campesinas e indígenas en ciudadanía intercultural, en el sur de 
Bolivia

IICCA 
Construyendo Dignidad por el Desarrollo Económico-Social Sostenible de la 
Mancomunidad Héroes de la Independencia, a Través de la Mejora de la Seguridad 
Alimentaria , el Incremento de Ingresos y la Riqueza Social

CEDLA  Fortalecimiento de la Sociedad Civil para el Diálogo Político sobre Seguridad Alimentaria

ACLO Seguridad alimentaria nutricional y Salud en Bolivia y Perú

CERDET Seguridad alimentaria y acceso al agua Potable

ISALP Generación de capacidades para el ejercicio de derechos humanos y acceso a la justicia 
en el departamento de Potosí

ISALP Proyecto de Asesoramiento Jurídico
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Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social

DNI Bolivia Reconocimiento y práctica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en un ambiente 
democrático, libres de violencia y ejerciendo su ciudadanía.

DNI Bolivia  Funcionamiento eficiente de un sistema de justicia penal juvenil para Bolivia y apto para 
cada uno de los departamentos.

DNI Bolivia  Programa Regional de Justicia Penal Juvenil

DNI Bolivia  Niñas y Mujeres Jóvenes por una vida digna, con oportunidades y sin violencia

CEJIS 

Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales de las poblaciones indígenas 
guaraníes y de afrodescendientes, altamente vulnerables a situaciones de violación de 
derechos humanos y violencia de género, en Paraguay, Bolivia, Colombia y Ecuador; con 
posibles acciones en otros países de la zona.

CEJIS Fortalecimiento organizacional y Derechos Humanos en Norte Amazónico de Bolivia.

IICCA  Gestión de políticas Públicas para el Ejercicio del DHAA

DESAFIO  Programa Urbano “derechos en las ciudades”

CIAC Fortalecimiento de la Sociedad Civil para Mejorar su Participación en la Promoción de las 
Reformas Democráticas y los Derechos Humanos en Municipios Rurales del Sur de Bolivia

IIADI Programa Urbano “Derechos en las ciudades”

CEDLA Derechos Laborales

MUJERES 
EN 
ACCION 

Fuentes Laborales dignas Mejorar las  condiciones de trabajo de las trabajadoras del 
hogar 

MUJERES 
EN 
ACCION 

Apoyo a la certificación de Competencias de Trabajadores  Empíricos

CEPROMIN
Promoción de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as y/o en desventaja social como 
actores sociales organizados y con capacidad productiva competitiva

CEDLA Las personas mayores en el mundo del trabajo urbano en Bolivia

CEDLA Adultos mayores en el mundo del trabajo rural

IPTK Salud-Hospital Georges Duez

URUMANTA Proyecto de Orientación para la Inclusión de la Persona con Discapacidad
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Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social

URUMANTA Ayuda para Medicamentos, Apoyo a personas con discapacidad

ACLO Fortalecimiento del desarrollo agropecuario sostenible y de la participación ciudadana en 
comunidades del municipio de El Puente.

CERDET Seguridad Alimentaria y Nutricional en comunidades indígenas y campesinas en El Gran 
Chaco Sudamericano

CIPCA Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. Plan Estratégico CIPCA 2011-2015.

CEJIS Implementación del Derecho a la Consulta Previa, como herramienta para la construcción 
de consensos entre el Estado boliviano y Comunidades Indígenas originarias.

CEJIS Fortalecimiento de capacidades y del ejercicio de los derechos de indígenas y campesinos 
empobrecidos en Bolivia

CENDA Ejercicio del derecho a la consulta en resguardo de la vida y los recursos naturales

UNITAS Nuestro Plan es la Vida -Programa NINA

UNITAS Derechos en las ciudades, ciudades con derechos - Programa Urbano

UNITAS Programa Equidad para el desarrollo

UNITAS Fondo de Pequeños Proyectos

UNITAS Programa de Retorno Voluntario
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2. Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez de promover los 
derechos de las mujeres y niñas

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando… promueven una 
cooperación para un desarrollo que ponga en práctica la equidad de género, 
reflejando las necesidades y experiencias de las mujeres, a la vez que apoyan sus 
esfuerzos para la realización plena de sus derechos individuales y colectivos, de 
manera tal que les permita participar como actores plenamente empoderados en el 
proceso de desarrollo.

Pautas:

a) Integrar y poner en práctica la igualdad de género y los derechos de la mujer en las 
prácticas constitutivas de las OSC. La cultura organizativa debe tener en cuenta los tratados y 
acuerdos internacionales relevantes, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Esta inclusión de 
la igualdad de género y los derechos de las mujeres debe reflejarse en el mandato de las OSC, 
sus políticas, el diálogo con sus homólogos, la asignación de partidas específicas de género 
dentro de los recursos humanos y financieros y en programas de capacitación del personal y 
otras partes interesadas.

b) Integrar indicadores y análisis de género, incluyendo información desagregada por 
género, en los planes programáticos para garantizar que la planificación de las OSC, la puesta 
en práctica, la promoción, el seguimiento y la evaluación se basan en un análisis exhaustivo de 
género, así como en indicadores de igualdad de género y derechos de la mujer.

c) Invertir en alianzas para incrementar las capacidades en igualdad de género y los 
derechos de las mujeres, incluyendo un apoyo significativo a las organizaciones y movimientos 
de mujeres. Debe impulsarse la participación y el compromiso de hombres y niños en el proceso.

d) Buscar oportunidades para colaborar en procesos de diálogo político multi-actores 
para promover cambios adaptados a cada contexto que garanticen los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, su empoderamiento económico, su liderazgo, un mayor control 
sobre los recursos productivos y aumenten su participación política para avanzar en sus intereses 
estratégicos.
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Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez de promover los derechos de las 
mujeres y niñas

CIDEM  Violencia contra las mujeres -Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en 
Riesgo

CIDEM Prevención de la violencia contra las mujeres. Servicio de Atención Integral Psico-Socio- 
Legal

CASA DE LA 
MUJER 

 Rompiendo Tabúes y Creando Alternativas: Propuesta integral de atención a niñas y 
adolescentes, víctimas de agresiones sexuales.

M U J E R E S 
EN ACCIÓN 

Programa Vida Digna Centro de atención a niñas adolescentes víctimas de violencia sexual

CEPROMIN  AYNINAKUNA: Reducción de la violencia intrafamiliar en familias mineras de la ciudad de 
Potosí

CASA DE LA 
MUJER Concientización y empoderamiento de mujeres para la lucha contra la violencia de género.

M U J E R E S 
EN ACCION Mujeres  Sembrando Espacios  Solidarios

CEPROMIN Red de Mujeres  Mineras Campesinas

CEPROMIN Promoción de la Niñez y Familia Minera

IPTK Consolidación de la cadena de emprendimientos de mujeres

CASA DE LA 
MUJER  Desarrollo local y género

ISALP  Promoción de la Mujer Campesina

CESA  Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y competencias de las mujeres indígenas 
y campesinas del Alto Beni – Bolivia.

M U J E R E S 
EN ACCION  Mujeres sembrando espacios solidarios

UNITAS
 Fortalecimiento de capacidades de instituciones asociadas para la incorporación del 
enfoque de género en el trabajo institucional
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3. Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación 
de todas las personas

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando… apoyan el 
empoderamiento y la participación inclusiva de la población para ampliar su 
apropiación democrática de las políticas e iniciativas de desarrollo que afectan sus 
vidas, con énfasis en los pobres y marginados.

Pautas:

a) Centrar la programación de las OSC en el empoderamiento de las mujeres y hombres 
cuyas vidas se ven afectadas directamente por las iniciativas de desarrollo. Debe darse 
prioridad a las opiniones, propuestas, preocupaciones y actividades de desarrollo de las personas 
que viven en la pobreza (prestando particular atención a la inclusión de las mujeres, las niñas, 
los pueblos indígenas, las personas trabajadoras, con discapacidad, migrantes y desplazadas) 
y de los movimientos sociales que representas a las poblaciones en desventaja y marginadas.

b) Promover enfoques de abajo hacia arriba para la adopción democrática de decisiones y 
con el objetivo de reforzar la participación de diversas partes interesadas de OSC locales. 
Garantizar que se escuchan las voces de las mujeres a la hora de establecer prioridades para 
los programas nacionales y locales de las OSC.

c) Fortalecer las voces de las mujeres y hombres que viven en la pobreza y de las personas 
marginadas políticamente a la hora de determinar, promocionar y hacer un seguimiento de 
las políticas públicas del desarrollo mediante un diálogo multilateral y el refuerzo de las OSC 
como actores políticos no partidistas del desarrollo.

d) Tratar a todos los participantes en el desarrollo por igual independientemente de su 
naturaleza jurídica, su origen étnico, su género u orientación sexual, discapacidad, formación, 
situación económica o edad.

e) Aumentar la conciencia con respecto a la compleja realidad del desarrollo entre 
los diferentes públicos de los países donantes. El desarrollo se basa en la solidaridad y 
el acompañamiento de las poblaciones afectadas en los países en desarrollo, no consiste en 
reemplazarlas o en dirigir los procesos de cambio en su nombre.

f) Cuando se actúe como donante, invertir en el refuerzo de las capacidades de las OSC 
y el autodesarrollo sostenible que permita a las OSC ser independientes en las áreas de 
gobernanza, financiación, liderazgo en la gestión de sus programas e incidencia frente a otros 
actores del desarrollo. Este liderazgo también debe provenir de las mujeres y comunidades 
marginadas.
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Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las 
personas

DNI BOLIVIA Promoción de la participación de la niñez y adolescencia en la construcción de iniciativas 
solidarias para una ciudadanía libre y comunitaria.

CASA DE LA 
MUJER 

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo local con perspectiva de 
género.

CEDLA Bases para la gestión territorial indígena de la nación Killakas y Guaraní

DNI Bolivia Por la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes en Bolivia

CEJIS Participación y Diálogo para la implantación de la nueva Constitución.

DESAFIO Los Jóvenes Participamos

INDICEP Fomento de la participación política y social de hombres y mujeres del municipio de Chimoré 
en  Cochabamba

CEDLA Participación de organizaciones IOC en control y debate de políticas públicas de GTI

URUMANTA Liderazgo Infanto Juvenil en pro de la participación ciudadana

ACLO  Fortalecimiento del desarrollo agropecuario sostenible y de loa participación ciudadana en 
comunidades del municipio de El Puente.

OASI Proyecto: “Participación Ciudadana de Comunidades Campesinas en la Gestión de Políticas 
Públicas en el Municipio de Warnes”

CEPROMIN  Fortalecimiento de la participación ciudadana de líderes  varones y mujeres del sector minero

IIADI  Fortalecimiento de organizaciones populares de los Distritos Municipales  4 y 8 de la ciudad 
de El Alto

PROMUTAR Empoderamiento del movimiento de mujeres

SEMTA Fortalecimiento de organizaciones indígenas-campesinas para el ejercicio efectivo del 
derecho a la alimentación y la promoción de la equidad de género

INDICEP Desarrollo endógeno biocultural en municipios de Morochata y Cocapata

INDICEP Desarrollo endógeno biocultural en los municipios de Tapacarí y Tacopaya

ACLO Formación de Mujeres Campesinas e Indígenas en ciudadanía Intercultural en el Sur de Bolivia

SEMTA Sistema Endógeno Biocultural Inquisivi

CEJIS  Acompañamiento a Mojeños y Chiquitanos para construcción de autonomías.

CEJIS Construcción de la Autonomía Indígena en la TCO Lomerío.

CEJIS Participación de los pueblos indígenas para la incorporación de sus derechos en el proceso de 
Adecuación del Estatuto Autonómico Departamento de Santa Cruz.
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Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las 
personas

CEDLA  Políticas Públicas, Autonomías Indígenas y Desarrollo

CEDLA Territorios y recursos naturales en la agenda indígena

CERDET Autogestión, territorio y producción sostenible con hombres y mujeres guaraníes del chaco 
boliviano.

SEMTA Fortalecimiento de organizaciones indígenas-campesinas para el ejercicio efectivo del 
derecho a la alimentación y la promoción de la equidad de género

IICCA Formación de liderazgos emprendedores en el marco del Desarrollo Económico Local

URUMANTA AFAS – Proyecto de Ayuda a la Comunidad

URUMANTA Fortalecimiento comunitario a 3 barrios periféricos del extremo sur de la ciudad de 
Cochabamba

ACLO Ejercicio del poder para el desarrollo local

ACLO “Apropiación del modelo de agricultura sostenible, como política de desarrollo municipal, a 
partir de los cantones de San Pedro y Molleni”

ACLO “Fortalecimiento Organizacional para el Desarrollo Municipal”

CERDET  Apoyo al fortalecimiento productivo en tres comunidades Weenhayek

CERDET 
Apoyo e incidencia para facilitar las condiciones productivas, económicas y sociales de 
comunidades guaraníes de Karaparí para la consolidación  de la gestión productiva en el 
chaco tarijeño

RADIO PIO 
XXII  Fortalecimiento Consejos de desarrollo municipal

MUJERES 
EN ACCION Mujeres en el desarrollo local e investigación sobre un caso emblemático de violencia sexual

IICCA Desarrollo Local con enfoque de Seguridad Alimentaria.

IICCA Gestión de políticas Públicas para el Ejercicio del DHAA

ISALP Apoyo a la Producción y Comercialización de Ganado Camélido en  Capacitación y Producción 
del ganado Camélido en tres Ayllus del Municipio de Tomave (Fase II) 

ISALP Manejo de Vicuñas en el Munipio de Tomave

ISALP Integración Productiva en Camélidos y Quinua, Rubro Vicuñas
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Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las 
personas

IPTK Fortalecimiento del tejido productivo y organizativo de  mujeres y hombres  en situación de 
vulnerabilidad de los Distritos 6 y 7 del municipio de Sucre

CENDA Proyecto: Crianza de animales menores para mejorar la nutrición infantil y materna en zonas 
rurales de Bolivia

CIAC Desarrollo Agrícola y Frutícola para Mejorar las Condiciones Económicas de la Población de 
los Distrititos Indígenas Calcha y Chontola del Municipio de Vitichi.

ACLO Fortalecimiento de la Producción de Frutas con 14 comunidades

CERDET 
Apoyo a los procesos organizativos de varones y mujeres de los pueblos indígenas del Gran 
Chaco Americano, en las demandas territoriales y su manejo sostenible en el marco de  una 
iniciativa tri nacional participativa.

CEDLA Construyendo alternativas no extractivistas: debates indígenas y de la sociedad civil sobre la 
generación y distribución del excedente de hidrocarburos y minería

DNI Bolivia Con la participación de niñas y niños la democracia se fortalece-12-2012

DNI Bolivia Con la participación de niñas y niños la democracia se fortalece2013-13

IICCA  La población ejercita la Participación Democrática y el Control Social

INDICEP Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática de FEDECOR

CIAC Fortalecimiento de la Sociedad Civil para Mejorar su Participación en la Promoción de las 
Reformas Democráticas y los Derechos Humanos en Municipios Rurales del Sur de Bolivia

IPTK Apoyo educativo complementario e integral a niños/as, y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad  de los barrios periurbanos de Sucre  (CERPI)

ACLO Educación Básica por Radio en  cuatro Municipios del Departamento de Potosí

CESA 
Consolidación de la gestión productiva de la APEPA, relacionamiento y difusión de las 
experiencias en el manejo de los recursos naturales prediales generadas en el municipio de 
Puerto Acosta, hacia comunidades piloto del municipio de Carabuco

ACLO 
Desarrollo de capacidades en el manejo de la Meliponicultura de las familias de comunidades 
del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del IÑAO, en comunidades 
del municipio de Padilla

CERDET Apoyo al fortalecimiento productivo en tres comunidades weenhayek

ACLO Manejo integrado del maíz con enfoque de Escuelas de Campo en comunidades del municipio 
de Entre Ríos

ACLO Apoyo a la producción y comercialización de ganado ovino en comunidades rurales, Fase  II-
Municipio de Entre Ríos, Tarija, Bolivia

ACLO  Uso de las TIC’s en la información de precios de mercado
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Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las 
personas

ISALP Programa de Desarrollo para la Seguridad Alimentaria en Bolivia dentro del Programa 2011-
2013 “Alimento para el Futuro”

IPTK Contribución a la soberanía alimentaria en 15 comunidades pobres del municipio de 
Colquechaca, Bolivia

IPTK Seguridad Alimentaria Nutricional y promoción de la Salud de poblaciones rurales, en Bolivia 
y Perú

IPTK Contribución a la Soberanía Alimentaria en comunidades indígenas de Pocoata (Potosí-
Bolivia) II Fase

IPTK Contribución a la soberanía alimentaria en comunidades campesinas del Norte de Potosí, 
Bolivia

DESAFIO  Observatorio de Presupuestos Públicos

CEDLA Iniciativa para un sistema de transparencia presupuestaria con participación social, acceso y 
calidad de información

CEDLA Gestión pública transparente y participativa en los gobiernos autónomos de Cochabamba y 
Oruro para el uso eficiente y eficaz de la renta de hidrocarburos

MUJERES 
EN ACCION Auditoria  Social y Conciliación

4. Promover la sostenibilidad ambiental

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando... desarrollan e 
implementan prioridades y enfoques que promueven la sostenibilidad ambiental 
para las generaciones presentes y futuras, incluyendo respuestas urgentes a las 
crisis climáticas, con especial atención sobre las condiciones socioeconómicas, 
culturales y de los pueblos indígenas para la integridad ecológica y la justicia.

Pautas:

a) Incorporar de forma explícita temas de sostenibilidad en las políticas, prácticas, 
planificación de programas, procesos de diseño, y actividades de incidencia y participación 
pública de las OSC. Garantizar la integridad ecológica y medioambiental a largo plazo y escuchar 
y apoyar a los actores locales a la vez que se reconocen los distintos papeles de género en la 
gestión medioambiental.

b) Construir alianzas y colaboraciones estratégicas entre las OSC que participan en iniciativas 
medioambientales y de desarrollo. Aumentar la capacidad de ambos sectores para promover y 
alcanzar un desarrollo medioambientalmente sostenible.

c) Promover y respetar los derechos de todas las personas a vivir y trabajar en entornos 
saludables y contribuir a las prácticas respetuosas del medio ambiente de las comunidades 
indígenas. Deben tenerse en cuenta las estrategias y acciones nacionales así como las 
responsabilidades medioambientales individuales.
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d) Promover el derecho al agua, la tierra, los alimentos, la vivienda y un mayor control 
de la gestión de los recursos naturales de las personas que viven a la pobreza y los 
grupos marginados (por ejemplo, las mujeres de zonas rurales y las poblaciones indígenas). 
Debe promocionarse su participación activa en la gobernanza medioambiental y la toma de 
decisiones sobre la gestión de recursos. Los gobiernos y el sector privado deben de asumir 
responsabilidades a través del diálogo con las partes interesadas.

e) Influir en las políticas y poner en práctica iniciativas adaptadas al contexto para reducir 
los impactos negativos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y todas las 
otras formas de degradación medioambiental (p.ej. recursos hídricos y degradación del 
suelo). Las condiciones socioeconómicas, culturales e indígenas para la integridad y la justicia 
ecológicas deben incorporarse a las políticas e iniciativas, basándose en los conocimientos y las 
experiencias de las poblaciones afectadas.

Promover la sostenibilidad ambiental

CIPCA Foro Andino Amazónico De Desarrollo Rural

ACLO Mejoramiento de la producción y comercialización agrícola en comunidades rurales del 
Municipio de Padilla”

ISALP Desarrollo del tejido productivo y organizativo de mujeres campesinas del Norte de Potosí

URUMANTA Desarrollo de la agroecología en comunidades extractivistas del departamento de Pando 
(Bolivia)

CERDET Asesoramiento  jurídico y gestión territorial a través de alternativas productivas en 6 
comunidades Weenhayek  del Chaco Tarijeño

CERDET  Apoyo legal y  organizativo  a la gestión territorial de la TCO (territorio Comunal de Origen) 
Weenhayek  en el Municipio de Yacuiba

CERDET Autogestión, territorio y producción sostenible con hombres y mujeres guaraníes del  chaco 
boliviano.

IICCA  Cosecha y uso óptimo del agua para la producción ecológica en dos comunidades del municipio 
de Uriondo

IICCA Cosecha y uso optimo del agua para la producción ecológica en dos comunidades del municipio 
de Padcaya

URUMANTA Jóvenes y Medio Ambiente

CESA  Desarrollo de la agroecología en comunidades extractivistas del departamento de Pando 
(Bolivia)

CESA  Fortalecimiento de capacidades de adaptación al cambio climático mediante la cosecha de 
agua de lluvia en comunidades de la provincia Camacho La Paz – Bolivia

CESA
Alternativas de adaptación y manejo de la escasez de agua para la producción parcelaria de 
alimentos, mediante la cosecha de agua de lluvia en la Provincia Camacho del departamento 
de La Paz
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Promover la sostenibilidad ambiental

ACLO Aprovechamiento y optimización del agua para la producción agrícola con enfoque de cuenca 
en los municipios de Alcalá y El Villar

ACLO Educación para el derecho a un medio  ambiente saludable en ámbitos periurbanos en ciudades 
del sur de Bolivia (Sucre, Tarija y Potosí)

ACLO Gestión del agua y  agricultura orgánica en barrios peri urbanos de la mancomunidad de 
Lajastambo

CERDET Fortalecimiento organizacional y desarrollo agroecológico para la adaptación al cambio 
climático en las comunidades indígenas del Chaco Tarijeño

CERDET  Agricultura Sostenible como alternativa para  mitigar los efectos del cambio climático en 
regiones de alta vulnerabilidad de Bolivia y Perú.

CERDET  Fortalecimiento y desarrollo agroecológico para la adaptación al cambio climático en 4 
comunidades indígenas del chaco serrano de la provincia O´connor y Gran Chaco

SEMTA Proyecto Agro ecosistema Sustentable de Adaptación a Cambios Climáticos

IPTK Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales en Chayanta

IPTK Gestión y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales para disminuir los riesgos del cambio 
climático en Colquechaca

IPTK Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales para mejorar la producción agropecuaria 
en comunidades pobres de Pocoata

CIAC Los efectos socioeconómicos y culturales de la explotación del Litio

CEDLA Territorios y recursos naturales en la agenda indígena

CEDLA  Plataforma para una política energética – Fase IV

CEDLA  Programa de Industrias Extractivas

CEDLA Construyendo alternativas no extractivistas: debates indígenas y de la sociedad civil sobre la 
generación y distribución del excedente de hidrocarburos y minería

CEJIS Autogestión, Territorio y Producción Sostenible con hombres y Mujeres del Norte Amazónico 
Boliviano.

CIAC Gestión Ambiental para la Recuperación de Tierras, en Zonas Desertificadas del Municipio de 
Villazón – Departamento de Potosí.

ISALP Fortalecimiento al sistema productivo en seguridad alimentaria en las comunidades del distrito 
Vila Vila, en el Municipio de Sacaca, como una medida de adaptación al cambio climático

ISALP Fortalecimiento de la Base Productiva para la Seguridad Alimentaria Ayllu Yura” Nº 
211.012-D12/00163L

ISALP Seguridad Alimentaria con Soberanía a favor de familias indígenas – originarias en el marco de 
la Gestión Territorial Indígena en el Departamento de Potosí, Nº 20120304 G
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Promover la sostenibilidad ambiental

ISALP Impactos y efectos en la Gestión Territorial y la producción agropecuaria para la Seguridad 
Alimentaria por explotación minera en el Ayllu Sullka Jilatikani

IPTK  Fortaleciendo capacidades para mejorar la seguridad alimentaria en el Municipio de 
Colquechaca

IPTK Fortaleciendo capacidades para mejorar la seguridad alimentaria en el Municipio de Ocurí

IPTK Seguridad alimentaria y orientación legal  para adultos mayores

CENDA Seguridad alimentaria  y tecnologías campesinas andinas de reducción de eventos climáticos 
extremos. Estudio de caso en comunidades indígenas de la subcentral Chillavi, Ayopaya.

ACLO Consolidación de una agricultura sostenible y la organización campesina en comunidades del  
Cantón Poco Poco.

SEMTA Proyecto Manejo de Agua, Pastizales y Cultivos Andinos

KURMI Uso y aprovechamiento de tubérculos y cereales andinos

KURMI Producción de papa 

KURMI Construcción de establos

IPTK Cadena de panaderías

OASI  Atención a la infravivienda en el municipio de Cuatro Cañadas (construcción de viviendas)

5. Practicar la transparencia y la rendición de cuentas

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando... demuestran un 
compromiso institucional sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas a 
múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento interno.

Pautas:

a) Promover prácticas de transparencia y rendición pública de cuentas como herramientas 
para incrementar la visibilidad y la credibilidad de las OSC.

b) Sentar las bases para la mutua y múltiple rendición de cuentas a través del fácil acceso 
público a todas las políticas y documentos constitutivos de la organización incluyendo 
las normas que regulan la financiación de los asociados y asociadas, e informes periódicos y 
auditados de naturaleza financiera y programática. Estos informes deben ser, por supuesto, 
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adecuados para la naturaleza y localización de la organización, y estar basados en unas normas 
mínimas legales y éticas comunes. El acceso a las políticas y documentos nunca debe poner en 
peligro la vida o la existencia de una organización asociada.

c) Utilizar prácticas que contribuyan a la mutua y múltiple rendición de cuentas, mediante 
la reflexión sobre las relaciones de poder, dando cabida a los desafíos y críticas, asegurando los 
recursos necesarios y llegando a un acuerdo sobre un marco para el diálogo que tenga en cuenta 
el reconocimiento de género, y sea equitativo, inclusivo y periódico. También se debería crear un 
mecanismo de reclamación justo para lidiar con posibles acciones arbitrarias o irrespetuosas.

d) Cuando actúen como donantes, proporcionar información accesible sobre todas las 
organizaciones socias, incluyendo fuentes de financiación dentro del marco de una mutua 
transparencia y rendición de cuentas. Se debe respetar la privacidad y confidencialidad de 
cualquier información que pueda poner en peligro vidas o a una organización asociada. También 
se pueden poner restricciones al acceso a la información si así lo solicitaran las organizaciones 
afectadas y existiera una justificación adecuada.

e) Responder a las peticiones públicas de información de forma oportuna, precisa y 
accesible, incluyendo información desglosada por género. Cuando sea posible, la información 
debería estar disponible en los idiomas adecuados.

f) Promover y poner en práctica una cultura de transparencia y democracia dentro de 
la organización mediante un liderazgo eficaz y que rinda cuentas por la asignación de 
responsabilidades de forma clara, procedimientos operativos transparentes, prácticas éticas de 
información, políticas anticorrupción y un respeto demostrado por el equilibrio de género, las 
normas de derechos humanos, la integridad, la honestidad y la veracidad.

Practicar la transparencia y la rendición de cuentas

UNITAS Código de Etica

UNITAS

El Sistema de Información para la transparencia y la Rendición de Cuentas establece la 
presentación anual de la siguiente información:

a) Reconocimiento de Personería Jurídica 
b) Estatutos de la ONG
c) Poder Específico del  o la Representante Legal.
d) Documento de identidad del Representante Legal de la ONG 
e) Formulario de Registro de ONG (bianual)
f) Niveles de gobierno y sus integrantes  (Asamblea, Directorio)   
g) Estructura organizativa 
h) Fuentes de financiación de la organización 
i) Estados Financieros (Balance anual y el Informe de Auditoría Externa) 
j) Memoria Anual presentada a Impuestos Internos
k) Evaluaciones externas de planes, programas o proyectos específicos

UNITAS Ejercicio anual de Rendición Colectiva de Cuentas  hacia distintos públicos

UNITAS Presentación del formulario de información detallada presentado al Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo para la renovación del Registro Unico Nacional de ONG
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6. Establecer alianzas equitativas y solidarias

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando... se comprometen 
a establecer relaciones transparentes con la sociedad civil y otros actores del 
desarrollo, de manera libre y como iguales, basadas en metas y valores de desarrollo 
compartidos, respeto mutuo, confianza, autonomía organizacional, acompañamiento 
de largo plazo, solidaridad y ciudadanía global.

Pautas:

a) Definir de forma clara y explícita las condiciones y términos de la alianza en un «Acuerdo 
de Asociación». Las responsabilidades, contribuciones, procesos de toma de decisiones y 
mecanismos de responsabilidad deben quedar claramente establecidos mediante el diálogo 
respetuoso y un acuerdo alcanzado libremente. Es necesaria una adecuada distribución de 
recursos para asegurar el fortalecimiento mutuo de las organizaciones. La participación y el 
respeto de las mujeres y las necesidades de género estratégicas son imprescindibles a la hora 
de determinar las condiciones y términos de las alianzas.

b) Diseñar acciones complementarias para todos los socios con el objetivo de establecer 
análisis compartidos, objetivos programáticos y sistemas de supervisión, en lugar de 
contratos limitados a proyectos. Institucionalizar e invertir en una relación a largo plazo 
asentada en el liderazgo compartido de los miembros, estrategias de desarrollo apropiadas, 
y que tenga lo suficientemente en cuenta el apoyo institucional, la mutua responsabilidad, el 
diálogo para resolver las diferencias, yla participación de todos los actores relevantes en la 
asociación.

c) Al actuar como donantes, alinearse con los objetivos programáticos, estrategias y 
sistemas administrativos de las organizaciones socias cuando sea posible, y trabajar para 
armonizar los requisitos con otros donantes de acuerdo con los sistemas de los socios.

d) Reforzar la colaboración para lograr una mayor solidaridad y la creación de sinergias 
por una causa común entre las OSC, tanto a nivel nacional como internacional. Utilizar las 
oportunidades y estructuras existentes, tales como plataformas, coaliciones y redes, y fomentar 
nuevas formas de colaboración e inclusión de otros actores del desarrollo, como los académicos.

e) Establecer condiciones y mecanismos de mutuo acuerdo para una continua evaluación 
y seguimiento del riesgo, intercambio de información, y aprendizaje mutuo.

f) Invertir en actividades de participación pública que establezcan un vínculo entre las 
condiciones y problemas nacionales y la realidad y experiencia de sus socios, promoviendo 
la participación nacional directa, la solidaridad, así como una mayor y más subjetiva comprensión 
y un mayor compromiso con la relación.
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Establecer alianzas equitativas y solidarias

UNITAS Estatutos de la asociación

UNITAS Convenios con agencias de financiamiento

UNITAS Plataforma de Redes nacionales y temáticas de Bolivia

UNITAS Relacionamiento con la Coordinadora Nacional de ONG Internacionales - CONGI

UNITAS Foro Nacional de Organizaciones Sociales de Bolivia

UNITAS Foro Abierto sobre Efectividad de las OSC

UNITAS Foro Internacional de Plataformas Nacionales de ONG, FIP

UNITAS Iniciativa Participate – Instituto de Estudios para el Desarrollo (Institute of Development Studies, 
IDS)

UNITAS Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y El Caribe

UNITAS Iniciativa Regional Rendir Cuentas   

UNITAS Red europea y latinoamericana de Retorno Voluntario

UNITAS Front Line (Defensores de DD.HH.)

7. Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando… mejoran la forma 
en que aprenden de sus experiencias y de las de otras OSC y actores del desarrollo, 
integrando evidencias de las prácticas y de los resultados en el desarrollo, incluyendo 
el conocimiento y la sabiduría de comunidades locales e indígenas, fortaleciendo la 
innovación y la visión del futuro que quieren construir.

Pautas:

a) Fomentar oportunidades y un ambiente propicio para el aprendizaje mutuo y el 
intercambio sistemáticos, basados en la participación, la apertura y la confianza en las 
actividades institucionales y programáticas tanto dentro como entre las organizaciones. Los 
procesos de toma de decisiones, reflexión y puesta en práctica de las decisiones organizativas 
deben tener en cuenta las lecciones aprendidas.

b) Establecer métodos e instrumentos profesionales y éticos responsables para participar 
de forma crítica y recolectar y compartir datos e informaciones fiables sobre los que basar los 
conocimientos de las OSC.

c) Fomentar la colaboración para el intercambio de conocimientos entre las OSC mediante 
redes, coaliciones y el diálogo multilateral para fomentar la innovación, el refuerzo de 
capacidades y mejorar el rendimiento desde el punto de vista del desarrollo.

d) Dentro de las iniciativas de OSC y el diálogo político, reconocer y facilitar el intercambio 
y la defensa del conocimiento de las poblaciones indígenas locales así como la sabiduría 
ancestral y espiritual sobre las que se basan los distintos enfoques del desarrollo y la gestión 
de los recursos naturales.
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Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje

CEJIS Sistematización de experiencias de manejo comunitario e integral de bosques, para el 
posicionamiento de alternativas de gestión de recursos naturales.

CENDA 
Saberes ancestrales quechua: Fortalecimiento de las prácticas y saberes locales para enfrentar 
el riesgo climático y alimentario en comunidades campesinas andinas del Municipio de Vacas, 
Cochabamba, Bolivia

ISALP Apoyo a Programa de Comunicación de ISALP, 2013

IPTK Comunicación alternativa radio Tomás Katari de América

ACLO Educación Básica por Radio en  cuatro Municipios del Departamento de Potosí

PROMUTAR Medicina convergente, recuperación de hábitos alimentarios

UNITAS Plataforma de la sociedad civil boliviana sobre ODM y Agenda Post 2015

UNITAS Mesa de contadores y administradores con apoyo de Cafod, ICCO, Diakonía

UNITAS Talleres de fortalecimiento institucional, Estudios, investigaciones, sistematizaciones

8. Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo cuando… colaboran con sus 
acciones en la consecución de resultados e impactos sostenibles para un cambio 
duradero en las condiciones de vida de las personas, con especial énfasis en las 
poblaciones pobres y marginadas, asegurando un legado perdurable para las 
generaciones presentes y futuras.

Pautas:

a) Reforzar la colaboración y el diálogo político de las OSC con otros actores del desarrollo 
para maximizar los impactos sostenibles de las actividades e incidencia por los objetivos 
de desarrollo compartidos y acordados de forma conjunta. Las OSC deben trabajar con el 
gobierno para reforzar su capacidad de proporcionar y responsabilizarse por la provisión de 
servicios públicos.

b) Involucrar al sector privado en los programas de desarrollo (incluyendo las iniciativas 
para el desarrollo económico que se concentran en el empleo y los medios de vida), 
respetando las normas de derechos humanos, la apropiación democrática, el trabajo decente y 
el desarrollo sostenible.

Estos esfuerzos deberían concentrarse en la necesidad de medios de vida sostenibles 
en entornos rurales y urbanos, la promoción de la inclusión social y el acceso a recursos, 
particularmente para el sector informal, las mujeres y los segmentos vulnerables de la sociedad.

c) Utilizar herramientas de participación para la planificación, el seguimiento y la evaluación 
de las actividades de desarrollo, incluyendo la puesta en práctica de los programas y las 
actividades de incidencia. Incrementar las capacidades analíticas del personal, los voluntarios 
y los socios con vistas a determinar y evaluar las condiciones para los resultados sostenibles 
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de desarrollo a largo plazo que producen un cambio duradero para las personas que viven en la 
pobreza o forman parte de poblaciones marginadas.

d) Mejorar las capacidades de las OSC mediante programas comprehensivos para el 
refuerzo de capacidades que cubran temas como las alianzas equitativas, la incidencia, la 
igualdad de género, la búsqueda de contactos y la evaluación de impacto.

e) Mejorar la sostenibilidad financiera y la independencia de las OSC ampliando su base de 
financiación cuando sea posible para reducir su dependencia de financiación condicionada o 
que las comprometa desde el punto de vista político.

f) Incluir y educar a las personas en tanto que ciudadanos mundiales con el objetivo de 
mejorar la comunicación bidireccional con las contrapartes y los grupos constituyentes sobre el 
desarrollo justo y equitativo y la eficacia del desarrollo de las OSC.

Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles

CIDEM Incidencia  política feminista

CIDEM Incidencia Política y sensibilización para el acceso de las mujeres a  la justicia

CEDLA Construcción de una estrategia de incidencia de la sociedad civil ante UNASUR y el BNDES

CEDLA Construyendo alternativas no extractivistas: debates indígenas y de la sociedad civil sobre la 
generación y distribución del excedente de hidrocarburos y minería

UNITAS Alianza de la sociedad  civil para la eficacia del desarrollo

UNITAS Consejo Consultivo de Sociedad Civil (CONSOC) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

UNITAS Plataforma “GRUS-Sociedad Civil”, creada por el Grupo de Socios para el Desarrollo en Bolivia

UNITAS Campaña Global Beyond 2015

UNITAS Foro Internacional Democracia y Cooperación

UNITAS Plataforma Global del Better Aid (Mejor Ayuda) y Reality of Aid.

UNITAS Social Watch

UNITAS Dignity International

UNITAS Promoción del Marco internacional para la Efectividad del Desarrollo de las OSC

UNITAS Consultas nacionales sobre efectividad de las OSC, Cooperación y Desarrollo, equidad de género, 
Objetivos del Milenio y agenda Post 2015

UNITAS
Mesa de Diálogo “ Organizaciones no gubernamentales nacionales: Diagnóstico y perspectiva 
de su rol en el proceso de Desarrollo en Bolivia” convocada por el Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo-VIPFE
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Información Financiera

Gráfico 15: Fuentes de financiamiento y cofinanciamiento

Rango de ingresos
El año 2012, los ingresos obtenidos por las asociadas se expresan en distintos rangos. Por una 
parte, el 12% de las instituciones asociadas reportan ingresos menores a $us 50.000; el 32% ha 
obtenido ingresos entre 50.000 y 200.000 $us; el 24 % entre $us 200.000 y 500.000 y el 32% de 
las instituciones montos mayores a 500.000 $us.  

Gráfico 16: Rango de ingresos de instituciones asociadas a UNITAS 

Fuentes de financiamiento
La principal fuente de financiamiento de las acciones que desarrollan las instituciones asociadas 
a UNITAS es  la cooperación internacional. A nivel local,  las instituciones han adquirido experiencia 
en materia de cofinanciamiento de proyectos con los gobiernos municipales. A su vez, dada la 
reducción de fondos de cooperación internacional, las instituciones brindan servicios en las 
áreas de su especialidad y, en un rango mucho menor, las instituciones reciben aportes de 
socios, establecen alianzas con instancias del sector privado o concursan en licitaciones o 
convocatorias públicas del gobierno nacional.  
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Estados Financieros
Gráfico 17: Balance anual y el informe de auditoría externa

La mayoría de las asociadas a la red ( 96% ) cuenta con un balance anual de sus estados 
financieros y el respectivo informe de auditoría externa.

Evaluación de la Información Financiera y Operativa
Gráfico 18: Memoria anual presentada a Impuestos Internos

Los datos del gráfico muestran que el 72% de las instituciones asociadas presentaron la 
Memoria Anual al Servicio de Impuestos Nacionales. El 28% no presentó dicha Memoria porque 
están regidas por el  D.S. 24742 de 31 de julio de 1997, que en su Art. 1 determina que los 
sujetos pasivos definidos en el Art. 37 de la Ley 843 y su Reglamento, que tengan ingresos 
brutos menores a Bs. 1.200.000.-, no están obligados a presentar a la Dirección General de 
Impuestos Internos y a las entidades de fiscalización sectorial, sus estados financieros con 
dictamen de auditoría externa debidamente registrados en el Registro Único de Empresas de 
Auditoría Externa. 
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Gráfi co 19: Evaluaciones externas de planes, programas o proyectos específi cos

El 64% de las instituciones asociadas cuentan con evaluaciones externas de planes, programas 
o proyectos específi cos. 

PERSONAL VINCULADO

Personal  vinculado desagregado por sexo 
El gráfi co muestra que las instituciones asociadas a la red UNITAS emplean a un total de 823 
personas que trabajan de manera permanente. El personal contratado temporalmente no está 
expresado en el gráfi co.   

Gráfi co 20: Personal de las instituciones asociadas desagregado por sexo

Del total de personal, 431 son hombres y 392 mujeres.  
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Ámbitos profesionales
Gráfico 21: Ámbitos de Profesionalización

*Ciencias Sociales: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Sociología, 
Antropología, Comunicación e Historia.

El personal vinculado a las Instituciones que conforman la red UNITAS es multidisciplinario. La 
diversidad de profesiones identificadas cubre una amplia gama de disciplinas: ciencias sociales 
(20%),   ciencias económicas y administración de empresas (18%),  agronomía (17%), ciencias 
de la Salud (14%), ciencias de la educación (9%), ciencias jurídicas (8%), y otras ramas de 
especialización.

Esta amplia variedad de ámbitos profesionales del personal vinculado a la red denota las diversas 
acciones, grados de especialización y características del trabajo que desarrollan los y las 
funcionarios/as, así como la integralidad de las intervenciones en diferentes contextos de Bolivia, 
y el alto grado de profesionalización con el que cuentan las instituciones en diversas áreas.
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Fundación Acción Cultural Loyola 
(ACLO)

Fecha de fundación: 

25-08-1966   

Personería Jurídica: 

134/2000 

Nº Registro de ONG: 

258
www.aclobolivia.org

Acción Cultural Loyola fue creada por la 
Compañía de Jesús el 25 de agosto de 1966, 
con la finalidad de promover el desarrollo 
humano integral en el sur de Bolivia. Esta 
actividad empezó con la alfabetización de los 
campesinos e indígenas del departamento 
de Chuquisaca. Sin embargo, para ACLO, 
alfabetizar no significaba simplemente 
enseñar a leer y descifrar números y letras, 
sino enseñar a leer su propia realidad de 
pobreza, exclusión y marginación. Esta 
actividad se amplió al departamento de Tarija 
en 1973 y en 1975 al departamento de Potosí.

El año 2.000 ACLO cambia de razón 
social y se convierte en Fundación Acción 
Cultural Loyola. A partir de esa fecha, puso 
en marcha planes sexenales y procesos 
económicos productivos, organizativos, de 
gestión municipal y medios de comunicación 
social. El Plan Estratégico 2011-2020 y el 
Plan Programático 2012-2014 priorizan 4 
Desafíos Estratégicos: Preservación del 
medio ambiente y adaptación al cambio 
climático; Desarrollo Económico y seguridad 
alimentaria; Construcción de ciudadanía y 
autonomías participativas; Investigación e 
incidencia política.

Misión: 

Somos una institución de inspiración cristiana-
ignaciana liberadora, con voz propia, que 
trabaja en el Sur de Bolivia en interacción 
con organizaciones de pueblos indígenas 
originarios campesinos y urbano-populares 
para incidir con propuestas de políticas 
públicas que promuevan la construcción de 
una sociedad más democrática, solidaria, 

justa, equitativa, intercultural y respetuosa 
con el medio ambiente, en el ámbito local, 
regional, departamental y nacional.

Resultados gestión 2012:

1. 707 familias campesinas del Sur de 
Bolivia han mejorado sus ecosistemas 
productivos mediante tecnologías 
apropiadas de manejo y conservación 
de suelos. 

2. 236 familias indígena originaria 
campesinas de 9 municipios han 
protegido las fuentes de agua mediante 
prácticas de cerramiento y forestación.  

3. 150 familias de 3 departamentos, 13 
barrios y 4 distritos han empezado a 
aplicar normas ambientales para reducir 
la contaminación. 

4. Al menos 579 familias campesinas en 
9 municipios han mejorado su sistema 
productivo, aplicando riego parcelario 
en un total de 115.8 hectáreas.

5. 890 familias de 78 comunidades 
del Sur de Bolivia, han diversificado 
la producción agrícola y pecuaria 
destinada a la seguridad alimentaria, 
con excedentes para la generación de 
ingresos económicos. 

6. 11 emprendimientos económicos en 
3 departamentos del Sur de Bolivia, 
generan valor agregado a sus productos 
y diversifican sus ingresos
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7. 888 familias indígena originarias y 
urbano populares de 60 comunidades, 
han mejorado su nivel nutricional por 
el consumo de hortalizas y frutas 
como fuente de minerales y vitaminas 
producidas por ellas mismas

8. 371 líderes, hombres y mujeres, de 
9 municipios rurales y 3 municipios 
urbanos conocen y promueven el 
ejercicio de sus derechos y deberes 
ciudadanos sobre la base del respeto y 
las relaciones interculturales.

9. 29 organizaciones indígena originario 
campesinas fortalecidas con capacidad 
de propuesta y negociación. 

10. Al menos un 46% de líderes mujeres 
de 9 municipios rurales y 5 distritos 
ocupan cargos públicos con poder de 
decisión.  

Publicaciones recientes

Fundación ACLO “Memoria Evaluación Anual 
Gestión 2012.” Chuquisaca, Potosí, Tarija, 
Junio 2013. Sucre Bolivia.

Fundación ACLO “Taller de evaluación, al Plan 
Estratégico y Programático 2012”. Regional 
Potosí. Potosí - Bolivia.

Fundación ACLO “Taller de evaluación, al Plan 
Estratégico y Programático 2012”. Regional 
Tarija, Tarija – Bolivia.

Fundación ACLO “Taller de evaluación, al Plan 
Estratégico y Programático 2012.” Regional 
Chuquisaca. Sucre - Bolivia.

Fundación ACLO “Plan Estratégico y 
Programático de Fundación ACLO. Gestión 
2011 – 2020”. Editorial Tupaj Katari, Sucre - 
Bolivia.

ACLO, Mamani, Jimena. 2011 “Munay – 
Querer, séptimo curso Ciencias Naturales”. 
Tupac Katari, Sucre.

ACLO, Gonzales, Jheovanna. 2011 “Atiy – 
Poder, séptimo curso Lenguaje”. Tupac Katari, 
Sucre

ACLO, Gonzales, Jheovanna. 2011 “Atiy – 
Poder, séptimo curso Lenguaje”. Tupac Katari, 
Sucre

Quiroga E., Renán; García, José Luís; Castillo 
L. Edulio; Guerrero G., Gualberto; Fernández, 
Juan Carlos. “Pequeños sistemas de riego en 
la economía familiar campesina.” 2011.

Fundación ACLO “Aportes de Fundación 
ACLO en el Sur de Bolivia” (Memoria 
Institucional). Gestión 2006 – 2011. Ed. 
Gaviota el Sur. Sucre - Bolivia.

Quisbert C., Gladys; Valdéz G., Mario; Guerrero 
G., Gualberto; CASTILLO L. Edulio; Mendoza 
F., Eduardo. “Una experiencia educativa con 
organizaciones campesinas de Tarija para 
incidir en políticas públicas”. 2011

“Tejiendo saberes” Sistematización proyecto 
de Mujeres, 2013.

“Carnaval de Yawisla.” Fundación ACLO 
Potosí, 2012.

“Proyecto Tecnologías de Información y 
Comunicación” 2º parte 2012

“Festivales y Ferias en el Sur de Bolivia” 
Fundación ACLO.  2012

“ACLO en la Historia de Bolivia”

“Feria de Pascua en Ayoma y San Antonio 
Bajo” Fundación ACLO 
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Casa de la Mujer 
Fecha de fundación: 

1 -05- 1990 

Personería Jurídica:  

 Nº 215778

Nº Registro de ONG: 

 0780

www.casadelamujer.org.bo

Casa de la Mujer se inicia el año 1984 con 
“Mujeres del Pueblo” un programa radial 
en Radio Santa Cruz que contribuyó a abrir 
un espacio de debate y discusión sobre la 
problemática de las mujeres. El programa 
radial visibilizó a las invisibles de siempre, les 
brindó un canal a través del cual podían hacer 
escuchar sus voces y comunicarse entre 
ellas, a tiempo de recuperar su seguridad y 
autoestima, fortalecer sus organizaciones y 
crear una corriente femenina cuestionadora 
del sistema de relaciones patriarcales.

Misión:

Empoderarnos como mujeres, en articulación 
con las organizaciones y movimientos de la 
sociedad civil, para el ejercicio de nuestros 
derechos y el respeto de las ciudadanías 
diversas, tendiendo a lograr la equidad de 
género en el Estado Plurinacional.

Resultados gestión 2012:

1. Haber concluido la propuesta de 
adecuación del estatuto autonómico 
departamental en compañía con otras 
instituciones y organizaciones sociales.

2. Haber participado en el proceso de 
consolidación de la propuesta de Ley 
Integral contra la Violencia de Género.

3. Haber consolidado la Red de Trata y 
Tráfico de Personas en Santa Cruz. 

4. Haber atendido, asesorado y defendido 
legalmente a 3800 mujeres víctimas de 
la violencia de género. 

5. Continuar con la Radio Alternativa y ser 
corresponsal de una cadena nacional 
ERBOL. 

Publicaciones recientes

“Sombras que no se ven gritos que no se 
escuchan” 2012

Investigación participativa “Inequidades 
y desafíos en los derechos a la identidad 
mujeres y hombres chiquitanos” 2009

 “Rompiendo tabús creando alternativas”2009

Centro de Estudios para el 
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Desarrollo Laboral y Agrario 
(CEDLA)Fecha de fundación: 

21-01-1985   

Personería Jurídica:

 Nº 199912 

Nº Registro de ONG:

 0073          
          

        

www.cedla.org

El CEDLA se fundó en 1985. Es un centro 
de investigación que genera conocimiento 
y reflexión crítica sobre el capitalismo desde 
la centralidad del trabajo. La producción de 
conocimiento busca rigurosidad y se valida 
bajo los parámetros de investigación científica; 
su relevancia social se fundamenta en el 
intercambio permanente con trabajadores, 
campesinos e indígenas y en el debate público. 
Desde su constitución, el CEDLA ha aportado 
a la generación de conocimiento, a la difusión 
y el debate público de temas centrales de 
la problemática económica y laboral que 
actualmente cobran relevancia en la agenda 
económica, social y política del país.

Misión:

Busca, a través del conocimiento, contribuir a 
fortalecer la acción política de los trabajadores, 
campesinos e indígenas para la superación 
de las relaciones sociales de subordinación y 
dominación.

Resultados gestión 2012:

El CEDLA aportó información y análisis para 
debatir el planteamiento del gobierno del 
Movimiento al Socialismo (MAS) acerca de la 
denominada “economía plural” como  expresión 
de un nuevo modelo de desarrollo económico.

Las investigaciones realizadas han 
evidenciando un conjunto de transformaciones 
de la sociedad agraria en el país y en las 
comunidades campesinas andinas en 
particular. 

Los estudios realizados han permitido 
constatar tanto la consolidación de la 

agroindustria como expresión del capitalismo 
en el campo -fundamentalmente en  la región 
oriental del país- así como la expansión 
generalizada  de la economía  mercantil 
que está transformando a las comunidades 
campesinas tradicionales. Asimismo, se ha 
podido constatar procesos de diferenciación 
campesina que están transformando  la 
sociedad agraria. 
El escenario político del período 2010 y 
2012 ha propiciado que el  CEDLA pueda 
aportar al debate  en el espacio público, 
consolidándose como un referente relevante 
desde la perspectiva de los intereses de los 
trabajadores urbanos y rurales.

El CEDLA ha consolidado su relación con 
organizaciones sindicales de trabajadores 
asalariados aportando a su participación 
en espacios públicos de debate y 
posicionamiento. 

Uno de los temas de agenda pública que ha 
sido posicionado es el de la política energética, 
visibilizando las dinámicas sectoriales,  la 
diversidad de actores e intereses en juego, 
tanto estatales como de las compañías 
transnacionales y, principalmente, sus efectos 
sobre las condiciones de vida de la población. 

El CEDLA ha logrado un acercamiento con 
organizaciones indígenas y campesinas que 
trabajan con el Programa NINA que desarrolla 
hace más de 20 años procesos de formación 
política con dirigentes de organizaciones 
campesinas e indígenas de toda Bolivia. A 
través de estos espacios participativos ha 
realizado el monitoreo de la política agraria 
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de seguridad alimentaria, brindando insumos 
para que las organizaciones indígenas 
sustenten sus reivindicaciones. Se ha logrado 
rescatar las percepciones y experiencias 
de estas organizaciones para focalizar la 
oferta de información y conocimiento a sus 
necesidades. 

A partir de investigaciones acerca de las 
dinámicas económicas y sociales en los 
territorios indígenas en las tierras bajas 
del país, como consecuencia de su mayor 
articulación al mercado y a la presencia de 
actividades agrícolas y extractivas (mineras, 
hidrocarburíferas y forestales), se ha aportado 
al  debate desarrollado en los dos últimos años 
en el país acerca de esta problemática, a raíz 
del  conflicto del TIPNIS que ha enfrentado 
al gobierno del MAS con las  organizaciones 
indígenas aglutinadas en la CIDOB. 

El CEDLA también ha avanzado hacia la 
consolidación de la gestión de información y 
el conocimiento a través de plataformas web 
que facilitan el acceso a las investigaciones, 
boletines y diferentes publicaciones 
generadas, tanto internamente como por 
otros centros de investigación.

Publicaciones recientes

Boletín Plataforma Energética Nº7: “Hacia la 
industrialización del litio y potasio en el Salar 
de Uyuni.” Enero 2013

Boletín Plataforma Energética Nº8: “Gas para 
los bolivianos. Paradojas de una curiosa 
nacionalización.” Enero 2013

Boletín Plataforma Energética Nº5: “Energías 
renovables, la luz del progreso para la Bolivia 
rural. Situación y perspectivas de las energías 
alternativas”. Mayo 2012

Boletín Plataforma Energética Nº4: “Análisis y 
debate sobre el conflicto del Isiboro Sécure. 
TIPNIS: Derechos indígenas, consulta, coca y 
petróleo.” Marzo 2012

Boletín Plataforma Energética Nº3: “Análisis 

de la política económica fiscal y petrolera. 
Gasolinazo: subvención popular al Estado y a 
las petroleras.” Septiembre 2011.

Boletín Plataforma Energética Nº2: 
“Hidroeléctricas en Bolivia y la necesidad de 
una política soberana y participativa.” Julio 2011

Boletín Plataforma Energética Nº1: “Consulta 
previa indígena y análisis ambiental de la 
política petrolera” Junio 2011

“Rol e impacto socioeconómico de las 
energías renovables en el área rural de 
Bolivia.” Octubre 2010

“Análisis ambiental de la política energética 
de Bolivia”. Septiembre 2010

Boletín El Observador Nº10: “Estado de 
situación y del debate sobre biocombustibles 
en Bolivia”. Julio 2010

“Tendencias y desafíos para el sector eléctrico 
boliviano”  Julio 2010

“Hacia una política de industrialización del 
gas natural en Bolivia” Julio 2010

Boletín El Observador Nº9: “Contratos de 
arrendamiento o de riesgo compartido. 
Formas de consolidación de la hegemonía 
transnacional en la minería”. Mayo 2010

Boletín El Observador Nº8: “Tesis sobre un 
viejo problema bajo nuevas expresiones. El 
nuevo extractivismo progresista.” Enero 2010

“La  gestión de la renta de los hidrocarburos 
en las prefecturas.” Caso Tarija, 2010

“Estado del debate en política energética” 
Octubre 2009

Políticas Públicas - Fiscalidad

Iniciativa TPA: “Estudio sobre entidades 
fiscalizadoras de nivel subnacional en 
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y 
México”. Junio 2013
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Boletín Grupo sobre política fiscal y desarrollo 
Nº4: “Los sistemas tributarios en América 
Latina. Desafíos para la imposición sobre la 
renta” Mayo 2013

Boletín Grupo sobre política fiscal y desarrollo 
Nº3: “Los mecanismos de imposición directa a 
la producción agraria en la Argentina” Mayo 2013

Boletín Grupo sobre política fiscal y desarrollo 
Nº2: “Riesgos, potencialidades y desafíos de 
un impuesto al sistema financiero” Mayo 2013

Boletín Grupo sobre política fiscal y desarrollo 
Nº1: “El gasolinazo desde una perspectiva 
fiscal y tributaria” Mayo 2013

Boletín Control Ciudadano Nº21: “¿A 
quiénes beneficia la acumulación de reservas 
internacionales en Bolivia?”Julio 2012

“Gasolinazo: Subvención popular al Estado 
y las petroleras. Análisis de la política 
económica, fiscal y petrolera” Agosto 2011

“Financiamiento y gasto de las gobernaciones. 
Autonomía sin reforma” Marzo 2011

“Transparencia en la gestión pública de las 
gobernaciones. Información y participación 
en el proceso presupuestario” Marzo 2011

“Informe transparencia presupuestaria de 
Bolivia 2009” Enero 2010

“Postneoliberalismo. Cambio o continuidad” 
Julio 2009

“La renta de hidrocarburos en las finanzas 
prefecturales. Estadísticas Fiscales (1997-
2007)” Julio 2009

Seguridad Alimentaria

“Boletín Control Ciudadano Nº15: Soberanía 
alimentaria en Bolivia entre el discurso y la 
realidad” Noviembre 2010

“Soberanía y seguridad alimentaria en Bolivia: 
Políticas y estado de la situación.” Noviembre 
2009

Boletín Control Ciudadano Nº18: “Producción 
de carne bovina en Bolivia y seguridad 
alimentaria.” Septiembre 2011

Boletín Control Ciudadano Nº19: 
“Reconducción comunitaria de la reforma 
agraria y producción agrícola” Febrero 2012

Empleo – Derechos Laborales – Pensiones

Boletín Alerta Laboral Nº71: “El instrumento 
político de los trabajadores ¿Frente para la 
revolución o frente electoral?” Mayo 2013

Boletín Control Ciudadano Nº20: 
“Reestructuración de la CNS. Universalización 
de la salud a costa de los trabajadores” Abril 
2012

Boletín Alerta Laboral Nº70: “Desde 1985 se 
ha priorizado la estabilidad y la ganancia de 
los empresarios. La política del gobierno es 
contener el salario y conculcar derechos” 
Mayo 2012

Boletín Alerta Laboral Nº69: “Adultos mayores, 
obligados por las circunstancias” Marzo 2012

Boletín Alerta Laboral Nº68: “Los derechos 
laborales colectivos continúan postergados” 
Marzo 2012

Boletín Alerta Laboral Nº67: “Ser asalariada 
no mejora las condiciones de vida” Marzo 
2012

Boletín Alerta Laboral Nº66: “Mas trabajadores 
asalariados, más capitalismo” Marzo 2012

Boletín Alerta Laboral Nº65: “¿Qué pretende 
el gobierno con la “reestructuración de la Caja 
Nacional de Salud?” Marzo 2012

“Más asalariados menos salario. La realidad 
detrás del mito del país de independientes” 
Diciembre 2011

Boletín Control Ciudadano Nº16: “¿Garantizar 
la reproducción de la fuerza de trabajo o el 
aumento de la explotación?” Mayo 2011
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“¡No hay derecho! Situación de los derechos 
laborales en Bolivia 2009” Agosto 2010

“Industria y manufactura. Los sindicatos frente 
a la precariedad laboral” Agosto 2010

“Situación de los ingresos laborales en tiempos 
de cambio.” Agosto 2009

Autonomías indígenas – Área forestal

Boletín El Observador Nª12: “Análisis de las 
políticas del sector forestal. Bosques: cambian 
las normas y el discurso, pero no el dominio de 
las empresas madereras.” Marzo 2011

Boletín El Observador Nª11: “Análisis y 
reflexiones sobre las iniciativas REDD+ Bolivia 
y el reto de no ceder en la defensa de la 
Pachamama ni perder el dinero del carbono” 
Febrero 2011

“Autonomías indígenas originarias. Procesos 
políticos del movimiento indígena en América 
Latina y en Bolivia” Agosto 2010

Microprogramas radiales:

“Más asalariados más explotados”

“Trabajo en la tercera edad”

“Mujeres y derechos laborales”
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CENTRO DE COMUNICACIÓN Y 
DESARROLLO ANDINO  (CENDA)

Fecha de fundación: 

28-06-1985  

Personería Jurídica: 

Nº 115      

Nº Registro de ONG: 

080
www.cenda.org

En 1985 nace CENDA en la ciudad de 
Cochabamba, con el fin de coadyuvar al 
desarrollo integral y armónico de los pueblos 
indígenas, comunidades rurales y grupos 
urbanos beneficiarios de su acción, mediante 
estrategias para profundizar sus derechos 
colectivos y sociales conquistados en la nueva 
Constitución, y para alcanzar un modelo de 
“desarrollo para la vida”. 

CENDA nace sobre la base de una labor 
previa de investigación referida a tecnologías 
apropiadas de las comunidades rurales, 
difusión del conocimiento campesino 
y promoción de la lectura mediante los 
periódicos bilingües “El Mizqueño” y “El 
Totoreño”, que dieron lugar a la Revista 
Bilingüe Conosur Ñawpaqman.

Inicialmente realizó investigación acción 
en el área rural mostrando la viabilidad del 
sistema campesino andino frente al modelo 
de desarrollo mercantil dominante. En 1997 
enfoca su trabajo en “gestión territorial” en 
función a su Marco Estratégico Institucional 
y, actualmente, pone énfasis en el sistema 
productivo campesino familiar-comunal y los 
modelos de desarrollo, desde la perspectiva 
de las estrategias de manejo del riesgo 
climático y alimentario en comunidades 
campesinas andinas.

Misión:

El rol de CENDA es la promoción y defensa 
de los derechos colectivos sobre recursos 
naturales, tierra y territorio y el fortalecimiento 
de las propias capacidades de los sujetos 

sociales con los que trabaja y con quienes se 
relaciona horizontalmente.

Resultados gestión 2012:

Representantes de pueblos y comunidades 
de tierras altas han debatido sobre la 
problemática de los derechos colectivos en el 
país y han asumido la necesidad de analizar 
alternativas posibles para el  desarrollo de 
una minería en los territorios indígenas. 

Estudio documental técnico sobre las 
características socio-ambientales y los 
impactos de la minería en los recursos 
naturales e hídricos de la cuenca del Altiplano 
y específicamente de la cuenca del Poopó, 
presentado en espacios de debate sobre la 
problemática del extractivismo y alternativas 
posibles.

El COMANAQ y CIDOB cuentan con una 
propuesta conjunta de Ley Marco de Consulta 
Previa, Libre e Informada, construida y validada 
participativamente con sus regionales, 
presentada ante el Órgano Legislativo 

Las comunidades indígenas originarias de 
Tholapampa, Duraznal y Pabellones impulsan 
la titulación agraria TCO/TIOC proyectando 
la posibilidad de constituir una autonomía 
indígena regional que pueda incluir al Distrito/
TCOs de Raqaypampa.

CENDA ha contribuido al análisis y debate 
sobre modelos de desarrollo,  soberanía y 
seguridad alimentaria y estrategias locales 
para enfrentar efectos del cambio climático 
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desde el trabajo y la reflexión institucional, 
traducidos en documentos específicos 
presentados en diferentes eventos y /o 
publicados.

La población urbana y rural, del área de 
influencia institucional, se ha informado a 
través del periódico Conosur Ñawpaqman 
sobre las temáticas relacionadas a derechos 
colectivos, derechos laborales cambio 
climático, conflictos socio-ambientales, 
recursos naturales, organización, educación, 
tierra territorio, seguridad soberanía 
alimentaria, conocimiento campesino, entre 
otros, llegando al menos a 3000 lectores 
adultos, distribuidos entre áreas urbanas y 
rurales, vecinales y campesinas indígenas.

El suplemento infantil Añaskitu se ha ratificado 
como un material informativo y educativo 
valorado por el público lector, tanto infantil 
como adulto. Con este material se ha llegado 
al menos a 3000 lectores que se han informado 
y disfrutado de los contenidos producidos por  
niños y niñas. 

Publicaciones recientes

“El saneamiento territorial en Ayopaya. 
Sistematización de una experiencia”, 2011

“Estrategias campesinas andinas de 
reducción de riesgos climáticos”, 2010

“Etnodesarrollo, tierra y vida: una alternativa 
a la crisis alimentaria y energética”, 2010

“Manejando el riesgo climático de los Andes”.

“Ordenamiento territorial. Un espacio de 
tensión entre la Sociedad Andina y el Estado 
Nacional”.



Informe Colectivo

78 Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas

Centro de Estudios Jurídicos 
Investigación Social (CEJIS)

Fecha de fundación: 

01-07-1978 

Personería Jurídica: 

RS 208490 

Nº Registro de ONG: 

0118

www.cejis.org

El CEJIS fue fundado en 1978 por dos 
abogados extranjeros: Miguel Parrilla García 
(ex sacerdote jesuita español) y Susana 
Chiarotti Boero (abogada argentina exiliada de 
la dictadura).  Hasta 1981, el trabajo de CEJIS 
estuvo centrado en la defensa de trabajadores 
asalariados rurales (zafreros y cosechadores 
de azúcar) y urbanos (obreros fabriles y 
menores de edad en situación de riesgo). 
Desde 1989 encaró la tarea de denunciar las 
violaciones a los Derechos Humanos y asumió 
como tarea prioritaria el asesoramiento a las 
organizaciones indígenas en la elaboración 
y sustentación de distintas propuestas. El 
CEJIS fue parte fundamental de los equipos 
jurídicos que asesoraron a las organizaciones 
indígenas de tierras bajas en sus demandas 
planteadas en distintas Marchas.

Objetivo Institucional:

Contribuir a las transformaciones estructurales 
sociales, culturales, económicas y políticas 
de dominación y de exclusión social y cultural 
en Bolivia, para que el Estado Plurinacional 
sea posible.

Resultados gestión 2012

Objetivo 1

Contribuir al fortalecimiento y articulación 
de la sociedad civil urbana y rural para 
la construcción participativa del Estado 
Plurinacional, garantizando el ejercicio de 
derechos constitucionalizados.

1. Se cuenta con una propuesta del 
Estatuto Autonómico Departamental 
adecuado a la NCPE y a la LMAD en 
la que se incorporan los derechos 

de pueblos indígenas y derechos de 
mujeres, niñas, niños, adultos mayores 
y personas con discapacidad, trabajado 
con el directorio de la OICH y sus 12 
centrales.

2. La propuesta de EAD de Chuquisaca, 
que incorpora los derechos del Pueblo 
Guaraní, ha sido mejorada y recoge 
aportes del sector campesino y 
originario de Chuquisaca.

3. Capítulos sobre Control Social 
trabajados e incorporados en los 
Estatutos Departamentales de 
Chuquisaca y Santa Cruz y en la 
propuesta de Carta Orgánica de Villa 
Vaca Guzmán. 

4. Se cuenta con un documento de 
análisis crítico del Estatuto Autonómico 
Departamental (EAD) del Beni, base para 
construir su propuesta a presentarse en 
el marco de la Adecuación del (EAD).

5. La propuesta indígena adecúa el 
documento refrendado el 2/6/08 a 
la nueva CPE, la LMAD, incorpora 
los derechos de pueblos indígenas y 
enfoques de género y generacional 
planteados por Organizaciones 
indígenas de Mujeres y la coordinadora 
de la Mujer del Beni.

6. Las organizaciones indígenas del 
norte amazónico de Bolivia (CIRABO-
CIPOAP) han aportado a la propuesta 
de Estatuto Departamental del Beni 
construida de acuerdo a los contenidos 
constitucionales y la LMAD.
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7. Se cuenta con la propuesta del Estatuto 
Departamental de Pando adecuada a la 
CPE que recoge los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, elaborada 
participativamente con la Comisión del 
TIM II y el apoyo técnico del CEJIS. 

8. La dirigencia del TIM II con el apoyo 
técnico del CEJIS, ha logrado concertar 
una agenda legislativa con la comisión 
de autonomías de la Asamblea 
Legislativa Departamental de Pando 
para el tratamiento de la Propuesta 
indígena de Estatuto Departamental.

Objetivo 2: 

Contribuir a que los pueblos indígenas ejerzan 
la libre determinación de sus autonomías 
indígenas originario campesinas, sentando las 
bases para su conformación, estructuración y 
funcionamiento en el marco del EP.

1. El pueblo indígena Chiquitano ha 
construido su marco jurídico autonómico 
adecuado a la CPE, Ley Marco de 
Autonomía y disposiciones legales en 
vigencia, y reconstituido su Consejo 
Consultivo Autonómico que impulsará el 
proceso de construcción de autonomía 
indígena de base territorial. 

2. El CCCH cuenta con una propuesta que 
recoge la visión del Pueblo Guaraní y 
fue presentada a la Comisión Política 
Social del Municipio Villa Vaca Guzmán.

3. CEJIS, a petición de las organizaciones 
avanzó en la elaboración de la propuesta 
de Carta Orgánica de Villa Vaca Guzmán, 
iniciando los procesos autonómicos con 
la construcción de procedimientos para 
la elaboración participativa de las cartas 
orgánicas en los municipios de Cuevo, 
Lagunillas, Monteagudo y Concepción.

4. Las comunidades indígenas de Río 
Isiboro conjuntamente con su Subcentral 
han construido de manera participativa 
una estrategia dirigida a la creación 

de su Distrito Municipal Indígena en el 
Municipio de Loreto.

5. Se cuenta con la propuesta socializada 
con las comunidades Cabineñas de un 
Estatuto territorial indígena de la TCO 
Tacana Cabineño, adecuada al nuevo 
contexto.

Objetivo 3: 

Aportar a la gestión de la tierra y los RRNN 
desde la perspectiva de un modelo de 
desarrollo sustentable, de acuerdo a los 
principios de la CPE.

1. El Pueblo indígena Guaraní ha 
consolidado 5.300 ha. dotadas y 
tituladas vía expropiación en favor del 
CCCH y replanteadas y dotadas3.900 
ha. en la TCO Alto Parapetí del pueblo 
guarani. 

2. Se cuenta con la sentencia agraria 
del predio El Recreo, la cual declara 
improbada la demanda y Subsistente 
la Resolución del INRA (Sentencia 
favorable a la demanda de la TCO Alto 
Parapeti) lo que permitirá la recuperación 
de 4.000 has. mediante el proceso de 
reversión por relaciones servidumbrales 
del pueblo guarani. 

3. Se cuenta con cronograma de trabajo de 
replanteos en 53 predios a replantear en 
una superficie total de 36.830 hectáreas 
a favor del pueblo guaraní en el chaco.

4. Se cuenta con el Fallo del Tribunal 
Agroambiental favorable a la TCO Alto 
Parapeti lo que permitirá consolidar 
la acción de desalojo recuperando 
aproximadamente 4.000 hectáreas a 
favor del Pueblo Guaraní demandante.

5. Se cuenta con el Fallo del Tribunal 
Agroambiental favorable a la TCO Avatiri 
Huacareta lo que permitirá consolidar 
la acción de desalojo recuperando 
aproximadamente 1.020 hectáreas a 
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favor del Pueblo Guaraní demandante.

6. Se cuenta con una sistematización de 
la situación ambiental y de derechos 
otorgados en la TCO Monte Verde la cual 
es insumo para la toma de decisiones de 
gestión territorial de las organizaciones 
titulares.

7. Las fortalezas técnicas han permitido 
la presentación de los resultados 
obtenidos del monitoreo socio-
ambiental evidenciando la presencia de 
contaminación en agua y suelo producto 
de las actividades del proyecto hidro-
metalúrgico de Coro Coro. La discusión 
sobre estos resultados ha permitido dar 
pie a la capacitación sobre derechos, 
herramientas, protocolos y estándares 
socio-ambientales. 

8. La discusión y construcción de la 
propuesta de Ley de Hidrocarburos 
de la APG y la CIDOB  ha permitido 
incluir la revisión, retroalimentación y 
proposición por parte de la CPILAP de 
esta propuesta normativa en materia de 
hidrocarburos.

9. La participación de la APG Nacional 
junto con la CPILAP, ha contado con 
potencialidades que han sido traducidas 
en la 1era Reunión de intercambio de 
experiencias sobre consulta previa 
en materia de hidrocarburos y en la 
discusión sobre el tratamiento de la ley 
de hidrocarburos.

10. Se han generado espacios para 
discusión y la elaboración de la 
propuesta de procesos de Consulta 
Previa con el CONAMAQ y, producto de 
la coyuntura, el análisis de la Ley 222 y 
la Ley Marco de consulta en el marco de 
la IX Marcha Indígena Originaria y con 
énfasis en la resolución de conflictos 
por vías pacíficas. 

El CEJIS ha avanzado en la construcción 
participativa de la estrategia institucional 
en género y se cuenta con un esquema de 

diagnóstico base para la estrategia. De la 
misma manera, se han realizado actividades 
de sensibilización y capacitación que permiten 
al personal técnico incorporar en el trabajo 
institucional la perspectiva de género.

Publicaciones recientes

Propuesta de Estatuto Autonómico y de 
Descentralización del Pueblo Guaraní de 
Chuquisaca. 2013

Propuesta de Estatuto Indígena de la Nación 
Monkoxi de Lomerío. 2013

Propuesta de Estatuto Autonómico 
Departamental de Santa Cruz de la OICH. 2012

Propuesta de Estatuto Autonómico 
Departamental del Beni. 2012

Propuesta de Estatuto Autonómico 
Departamental del Beni. 2012

Bolivia Plurinacional Año 3 Nº 4 “VIII Marcha 
Indígena. La defensa del TIPNIS unió a toda 
Bolivia”  Marzo 2012

CEJIS; CIRABO; CIPOAP: “Anteproyecto de 
Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía 
Boliviana” 2012

Bolivia Plurinacional Año 2 Nº 3 “¡Yeyora! 
Libertad. La capitanía guaraní de alto Parapetí 
reconoció a quienes apoyan la lucha por su 
liberación” Mayo 2011

CEJIS; APG; APG: “Charagua Norte, 
Monitoreo Socio ambiental Indígena. Una 
herramienta de control y vigilancia a las 
actividades hidrocarburíferas” 2011.

Revista Artículo Primero Nº 21 “Industrias 
Extractivas: Políticas y Derechos” 2011.

Revista Artículo Primero Nº 20: “Derechos 
humanos de los pueblos indígenas y nueva 
constitución boliviana” 2010.

Separata Artículo Primero Nº 19 “Bolivia 2008. 
El conflicto de septiembre” Enero, 2010
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Valencia García, Mª del Pilar; Zurita, Égido 
Zurita, Iván; CEJIS “Los Pueblos indígenas 
de tierras bajas en el proceso constituyente 
boliviano.” 2010.

CEJIS: “Definición de la política Plurinacional 
sobre los derechos de la Madre Tierra, 
industrias extractivas y transformación de 
conflictos socio ambientales.” 2010.

CENDA; CEJIS: “El Pacto de Unidad y el 
Proceso de construcción de una Propuesta 
de Constitución Política del Estado” (Incluye 
1 DVD) 2010.

CEJIS: “Reglamento de protección, acceso uso, 
manejo y aprovechamiento de los Recursos 
Naturales en la TCO Monte Verde.”2010.

Bolivia Plurinacional Año 1 Nº 1 “Participación 
Política de los Pueblos Indígenas de tierras 
Bajas.” Enero, 2010

Bolivia Plurinacional Año 1 Nº 2 “Elecciones 
Municipales y Departamentales” 2010.

Bolivia Plurinacional Año 1 Nº 2 “Elecciones 
Municipales y Departamentales” 2010.

“Resumen de las Marchas Indígenas” CEJIS 
2012.

Cuña radial sobre seguridad alimentaria 2011  
- 2012

“El pueblo guaraní recupera su territorio” CEJIS 
2011.

“Testimonios de mujeres cautivas” CEJIS 2011.

“Expropiación de Hacienda El Carmen” CEJIS 
2011.

“Estatutos Autonómicos Chuquisaca. Proceso 
de Socialización de la propuesta de CCCH” 
CEJIS 2011

“Capacitación acerca de la Ruta Autonómica” 
CEJIS 2011.

“Movilización en Defensa del Parque Nacional 
Isiboro Sécure” CEJIS 2011.

“8va. Marcha por la Defensa de la vida y la 
dignidad de los pueblos indígenas” CEJIS 2011.

“Recuperación del Alto Parapetí” Acto de 
reconocimiento. CEJIS 2011.

“Apiaguaiki Tumpa” CEJIS 2011.

Video para Capacitación CCCH y CAP.  CEJIS 
2011.
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CENTRO DE PROMOCION MINERA 
(CEPROMIN)

Fecha de fundación: 

11-02-1979

Personería Jurídica: 

Nª 197998 

Nº Registro de ONG: 

CEPROMIN fue fundado en 1978 y su 
experiencia se remite al trabajo desarrollado 
con el sector minero acompañando momentos 
que atravesó la minería y su colectivo social en 
Bolivia: hechos históricos de reivindicación, de 
lucha, de protagonismo y  ciclos económicos 
de larga crisis, bonanza, enajenación de los 
recursos naturales. La Institución optó y 
apostó por el sector minero por ser una de las 
principales fuentes de crecimiento económico 
para el país y por haber generado hombres y 
mujeres con conciencia de clase, luchadores/
as, decididos/as al sacrificio por lograr una 
sociedad más justa, con condiciones y calidad 
de vida.
El CEPROMIN nació formalmente a la vida 
institucional el 11 de febrero de 1979. En toda 
la vida republicana, hasta la década de los 70, 
la minería había configurado un país mono 
productor de materias primas para beneficio 
de los países altamente industrializados.

Bajo esta mirada, se decidió edificar junto 
a los trabajadores mineros, sus familias 
y su entorno, un porvenir más justo, más 
equitativo. Así se concibió la idea de crear 
una Institución de Promoción de nuevos 
liderazgos sindicales y políticos del sector 
minero que estuvieran comprometidos con 
el propósito de aprovechar la importancia 
nacional e internacional de la minería para 
beneficio del país.

Misión: 

Coadyuvar al desarrollo de la conciencia 
crítica, la cualificación de la acción y el 
fortalecimiento de las organizaciones para 

promover cambios políticos, económicos, 
sociales y culturales que mejoren la calidad 
de vida y las condiciones de trabajo de la 
población.

Resultados gestión 2012

•  Haber reinsertado a la Institución en 
los sectores estratégicos de la minería: 
sindicalismo y cooperativismo, mujeres, 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
las minas. 

• Haber incursionado en el entorno 
comunitario de los centros mineros y de 
las jurisdicciones municipales.

• La incursión al área productiva para 
enseñar haciendo y la Escuela de 
Liderazgo  

Publicaciones recientes

Pulmón Minero Nº 4 Enero 2013, Nº 3 Octubre 
2012, Nº 2 Septiembre 2012, Nº 1 Junio 2012

Cuaderno 4: Sindicalismo en Bolivia Nivel 
Básico, Junio 2012

Cuaderno 3: Liderazgo Nivel Básico, Mayo 
2012

Cuaderno 2: Participación y Control Social, 
Diciembre 2011

Cuaderno 1: Administración Cooperativa, 
Noviembre 2011.

Centro de Estudio 
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Regionales para el Desarrollo de Tarija 
(CER-DET)

Fecha de fundación: 

02-08-1989   

Personería Jurídica: 

046/97 del 1° de abril 

de 1997  

Nº Registro de ONG: 

494

www.cerdet.org.bo

CERDET fue fundado en 1989  por un grupo de 
universitarios que  daban capacitación legal 
a  comunidades campesinas, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida de sectores sociales vulnerables 
del área urbana y rural, promoviendo su 
participación democrática en el Departamento 
de Tarija.  Inició su trabajo apoyando a la 
Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu 
en su reclamo territorial y brindó asesoría 
jurídica a familias guaraníes de la Provincia 
O’Connnor  para que  puedan acceder a tierras. 
Desde 1996 brinda asistencia técnica para la 
promoción de actividades agro-ecológicas y 
pecuarias. Desde 1999 apoya a la Asamblea 
del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba en 
procesos productivos agropecuarios y a la 
Organización Weenhayek en la Provincia 
Gran Chaco. En 2011  inicia el trabajo con 
Campesinos en O’Connor y en Caraparí.

Misión: 

El Cerdet es una institución de 
acompañamiento crítico y asesoramiento 
especializado a las organizaciones y pueblos 
indígenas del Gran Chaco americano y grupos 
vulnerables del Departamento de Tarija, para 
facilitar su fortalecimiento democrático interno 
y autodeterminación económica política en el 
ámbito local y regional.

Resultados gestión 2012

1. Se han implementado 63 huertos 
hortícolas en la zona guaraní del Itika 
Guasu,  78 huertos  en 9 comunidades 
guaraníes de Caraparí, 20 huertos 

en comunidades Weenhayek de 
Villamontes y Yacuiba, y 7 huertos en 
comunidades guaraníes de Yacuiba.

2. 61  comunarios Weenhayek se 
capacitaron en el manejo de cabras y 
14 familias sobre la producción de leche 
caprina en el municipio de Villamontes.  

3. 42 madres de familia guaraníes y 
5 weenhayek se capacitaron en la 
elaboración de alimentos preparados en 
base a verduras producidas en huertos 
familiares.

4. 132 familias Weenhayek se beneficiaron 
de la atención veterinaria con vacunas 
y desparasitaciones de sus animales 
menores (cabras, cerdos y gallinas).

5. Se construyó  un tanque de 
almacenamiento de agua de 10.000 litros 
con la técnica de ferrocemento en una 
comunidad  Weenhayek en Cardonal, un 
tanque de agua en El Arenal, comunidad 
guaraní del Itika Guasu  y se hizo 
entrega a  5 comunidades  guaraníes 
de 5 motobombas para la irrigación de 
huertas hortícolas.  

6. 84 familias campesinas recibieron 
asistencia técnica en el cultivo de 18,4 
Hectáreas con maní, cultivo bajo el 
enfoque  agroecológico.

7. Capacitación a 74 comunarios y 
comunarias  guaraníes de la TCO Itika 
Guasu en la cría de ovejas de pelo y 
cabras.
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8. Capacitación a  12  familias guaraníes 
de Itika Guasu y Caraparí en la cría de 
pollos parrilleros.

9. Se han construido 11 cerramientos 
silvopastoriles con siembra de pasto 
forrajero en 15,5 hectáreas  y el 
alambrado total de 23,5 Has.  en 
Caraparí y la TCO Itika Guasu.

10. Entrega de 98 ovejas de pelo 
y 8 machos reproductores para 
comunidades guaraníes del Itika 
Guasu (4 comunidades)  y Caraparí (5 
comunidades)

11. Entrega de 250 plantines frutales 
(naranja, mandarina y limón) en 
comunidades guaraníes del Itika Guasu.

12. Se asesoró  a la Organización 
Orcaweta en su demanda territorial 
durante el seguimiento a la emisión de 
resoluciones de desalojo de 10.266 Has. 
en la TCO Weenhayek. 

13.  Se tienen elaborados 5 planes 
integrales de desarrollo comunal con 
gestión de riesgos.

Publicaciones recientes

“Módulos de Capacitación en agroecología. 
Plataforma de Maíz y Maní de la Provincia 
Gran Chaco-Cerdet- PIC Cosude.” Tarija. 
2012.

FUNDACION TIERRA- CERDET (Leonith 
Hinojosa Editora, Bebbington A., Humphreys, 
D. Chumacero  J.P. y Cortez G.): “Gas y 
Desarrollo. Dinámicas territoriales rurales en 
Tarija – Bolivia.” 2012.

COOPI _CERDET: “Ayuda humanitaria de 
emergencia a través de asistencia para la 
recuperación de las comunidades afectadas 
por la sequía.” 2011. Experiencias de 
producción agrícola en las comunidades 

Weenhayek del chaco boliviano. 
Sistematización de experiencias y buenas 
prácticas implementadas por el proyecto.
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Centro de Servicios Agropecuarios 
y  Socio – Comunitarios (CESA)

Fecha de fundación: 

24-01-1984

Personería Jurídica: 

Nº205087

Nº Registro de ONG: 

052

El Centro de Servicios Agropecuarios es una 
organización de la sociedad civil boliviana 
que trabaja promoviendo el desarrollo 
socio comunitario. Fue fundado en 1984  
en la ciudad de La Paz. Es sucesora de 
la Asociación Ecuménica ASEC, la cual 
durante los regímenes de facto fue activa en 
la defensa de los derechos humanos. En las 
últimas dos décadas ha ejecutado programas 
de desarrollo sostenible  y fortalecimiento 
organizativo de la población indígena 
campesina manteniéndose constantemente 
actualizado con los cambios políticos sociales 
y económicos a nivel nacional e internacional.

CESA se proyecta como una organización 
contemporánea  que promueve una visión 
renovada de la de la sostenibilidad ecológica, 
del papel de la sociedad civil y de los sectores 
indígenas campesinos en la construcción del 
estado boliviano. 

Misión:

Munir a los sectores indígenas campesinos 
de herramientas que les posibiliten desarrollar 
capacidades y competencias que repercutan 
sobre su desarrollo socio-comunitario, de 
manera que contribuyan a la construcción 
de un Estado Boliviano democrático, plural y 
productivo.

Resultados gestión 2012

1. Fortalecimiento de la Asociación de 
Productores Ecológicos de Puerto Acosta.

2. Incremento de la Participación de 
mujeres indígenas y campesinas en 
relación equitativa con los varones.

3. Presencia y participación de mujeres 
indígena campesinas en toma de 
decisiones asociativas, comunales y 
municipales.

4. Participación de los miembros de la 
familia en actividades productivas 
prediales.

5. Cambios de paisaje predial y productivo.

6. Desarrollo de competencias 
agroecológicas de indígenas y 
campesino  para el manejo de predios 
integrales y sostenibles.

7. Conservación de suelos y mejora de la 
fertilidad predial.

8. Incremento de la agro diversidad local, 
producción de semillas propias y la 
producción de alimentos sanos. 

9. Desarrollo de metodologías que 
favorecen la participación de 
campesinas.

10. Se ha contribuido en la ampliación de 
la diversifi cación del cultivo de hortalizas 
a nivel predial y de nuevas variedades 
de arroz, maíz y frejol con amplias 
perspectivas para la producción de 
alimentos.

11. Se ha demostrado la reducción de 
hasta el 30% de las pérdidas de granos 
y semillas durante el almacenamiento 
por medio del uso de silos metálicos y 
mejoras en las condiciones de secado y 
almacenado.
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12. Campesinos manejan técnicas 
agroecológicas y métodos prácticos 
para la elaboración de bio abonos y el 
incremento en la producción de abonos 
sólidos.

13. Se han fortalecido capacidades 
socioeconómicas y ambientales de 
educadoras comunitarias indígena 
campesinas al servicio de sus familias, 
comunidades y organizaciones.

Publicaciones recientes

T. Domingo: “Mujeres agricultoras en la 
Amazonía boliviana”. Boletín 191 MANOS 
UNIDAS Madrid, 2013

CESA: “Compartiendo  nuestros saberes. 
Sistematización de los tres últimos encuentros 
anuales de la Plataforma Regional de Suelos 
Altiplano.” 2013

A.J. Kopp “Soberanía Alimentaria y 
organizaciones indígena campesinas.” La 
Paz, Plural Editores, 2010.

A. Díez: “Compendio de etnias Indígenas y 
ecoregiones. Amazonía, Oriente y Chaco.” La 
Paz, Plural Editores, 2010

A.J. Kopp y A. Díez: “Uru Chipaya y Chullpa. 
Soberanía Alimentaria y Gestión Territorial  en 
dos culturas andinas.” La Paz: Plural Editores, 
2009

 “Recuperación de Tierras en Alto Parapetí”  
CESA y CEJIS 2010. (Audiovisual)
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Centro de Investigación y Apoyo 
Campesino (CIAC)

Fecha de fundación: 

02-04-1982  

Personería Jurídica:

 207165 

Nº Registro de ONG: 

0057

www.ciac-idr.com

El CIAC fue fundado por Augusto Torres 
Miranda en abril de 1.982, en Potosí, 
con el objetivo de detener el deterioro 
de las bases productivas de la economía 
campesina: suelos, aguas y vegetación; 
apoyar las diferentes formas de organización 
campesina, comunales e intercomunales, 
como mecanismos de representación social, 
como instrumentos de reivindicación y como 
herramientas operativas en el cumplimiento 
de sus funciones comunales internas y 
relacionamiento externo con el Estado y 
la sociedad; elaborar y validar sistemas 
estables de producción campesina en micro-
regiones escogidas; desarrollar alternativas 
de comercialización campesina, ampliar 
sus bases organizativas y de infraestructura 
y generar formas adecuadas de crédito; y 
ampliar el espacio para el ejercicio de los 
derechos del campesino como ciudadano, 
viabilizando el reconocimiento jurisprudencial 
de las comunidades campesinas.

Desde su fundación, el CIAC ha experimentados 
varias etapas en su desarrollo transitando 
desde actividades comunales y programas 
integrales de desarrollo micro regional, hasta 
la implementación de programas y proyectos 
en los ámbitos municipal y regional de la 
Región Sur Andina de Bolivia.

Misión: 

En la Región Sur Andina de Bolivia se ha 
contribuido a mejorar la calidad de vida de 
la población y la construcción de un Estado 

más democrático, más descentralizado y 
más equitativo. CIAC busca que los actores 
públicos, privados, sociales e institucionales 
de la Región Sur Andina de Bolivia gestionen 
y ejecuten planes, programas y proyectos 
para un “desarrollo local y regional equitativo 
y sustentable”.

Publicaciones recientes

Boletín Informativo anual: “Sayarikuna” N°1,  
Proyecto Desarrollo Agrícola y frutícola en 
los DMI’s Calcha y Chontola del Municipio de 
Vitichi, 2012

“Módulos ambientales para niños de primaria” 
Segunda edición,  2011

“Prácticas ambientales para la lucha contra la 
desertificación” 2011

“Caracterización de la cobertura vegetal de 
la pradera nativa, en 10 comunidades del 
Municipio de Villazón, Potosí”  2011

“Derechos Humanos e instancias de 
protección a los DDHH de grupos vulnerables” 
2011

“Estructura organizativa,  funcional y territorial 
del Estado.” 2011

“Diseño y manejo de huertos frutales” 2011

“Control de Plagas y enfermedades en huertos 
frutales.” 2011
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Centro de Información y Desarrollo 
de la Mujer (CIDEM)
Fecha de fundación: 

Marzo de 1983 

Personería Jurídica: 

Nº  200540      

N° Registro de ONG: 

0025

www.cidem.org.bo

CIDEM fue fundado en 1983 por un grupo 
de mujeres, cuando el país salía de un 
largo periodo de dictaduras militares, la 
institucionalidad democrática era muy débil, 
los espacios de debate público eran muy 
estrechos y no existía una cultura favorable a 
la participación ciudadana. En ese entonces, 
la subordinación de las mujeres no era 
reconocida como problema ni se cuestionaba 
el casi inexistente acceso de las mujeres a 
los recursos económicos, sociales, culturales 
y políticos, ni la violación de sus derechos 
humanos, el impacto de la violencia, el control 
de su sexualidad y la reproducción como 
expresiones de las desigualdades de género.

El CIDEM, como institución feminista, en sus 
30 años de trabajo continúo en la defensa 
de los derechos de las mujeres ha logrado 
reconocimiento social, político e institucional 
en los niveles locales/municipales, nacionales 
y en distintas instancias regionales e 
internacionales donde interactúan las 
distintas expresiones de los movimientos 
feministas y de mujeres.

A través de sus distintos programas 
y propuestas de trabajo institucional  
contribuye a la generación de políticas 
públicas, realiza investigaciones sobre temas  
relacionados a la situación y condición de 
las mujeres bolivianas, presta servicios de 
atención integral psico-socio-legal dirigida 
especialmente a mujeres  de escasos 
recursos económicos que sufren distintas 
formas de violencia.  

Misión: 

Contribuir a potenciar a las mujeres en su 
diversidad para lograr la equidad y la igualdad 
de oportunidades con justicia social, política 
y económica en los procesos de desarrollo 
en el marco de los cambios estructurales que 
vive Bolivia.

Resultados gestión 2012

1. CIDEM, a través de  sus distintos  
programas y apuestas  políticas 
feministas,  contribuyo  a generar 
debate sobre la situación y condición de 
los derechos humanos de las mujeres 
en Bolivia.

2. Los resultados de la implementación 
de su programa de incidencia política  
articulados  al movimiento de mujeres 
y feministas, dan cuenta de las 
propuestas presentadas para la reforma 
de las normativas a fi n de garantizar 
la  protección de los  derechos de las 
mujeres constitucionalizados. 

3. Desde CIDEM se han promovido 
acciones de movilización social y de 
exigibilidad del cumplimiento de las 
políticas públicas para la igualdad 
de oportunidades  y equidad entre 
hombres y mujeres en los diferentes 
espacios nacionales, departamentales y 
municipales.
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4. El CIDEM a través de  sus programas 
de servicio de atención integral psico-
socio- legal, y otras herramientas como 
la  “Campaña Punto Final a la Violencia 
Contra las Mujeres” y  el Observatorio 
Manuela, demuestra que las mujeres 
continúan desprotegidas por la falta 
de aplicabilidad  y cumplimiento de las 
leyes. Los datos corroboran la magnitud 
de violación a los derechos de las 
mujeres  que quedan en la impunidad.

5. Los datos estadísticos generados por 
SIVICIGE y Observatorio “Manuela”  
sobre la magnitud de violencia contra 
hacia las mujeres en Bolivia se han 
constituido en herramientas de debate 
en torno a la vulneración de los derechos 
de las mujeres  y el impacto en la calidad 
de vida de la sociedad boliviana.  

6. Los resultados de la investigación  
en salud y derechos sexuales y 
reproductivos muestran que las mujeres 
continúan muriendo por situaciones 
evitables: falta de acceso a los servicios, 
servicios con carencias  de insumos  para 
atender las necesidades específicas de  
salud sexual y reproductiva de mujeres, 
niñas y adolescentes.

Publicaciones recientes

Boletina feminista “La Escoba” Número 18, 
Junio 2013

Revista,  Reporte Estadístico  de Violencia 
contra las Mujeres.  9 Reportes anuales y 
quinquenales. (Entre 2000 y 2012)

“Situaciones evitables: Embarazos no 
Deseados y Abortos Inseguros en Cinco 
Ciudades de Bolivia”. 2011

“Conozcamos la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres.”

Guía para Periodistas  “Derechos Humanos, 
Violencia contra las Mujeres y Feminicidio”

 “Diálogo de Saberes entre Mujeres”

Cuña radial “Juana Quispe” 

Centro de Investigación y 
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Promoción del Campesinado (CIPCA)
Fecha de fundación: 

Febrero de 1971

Personería Jurídica: 

RAP Nº 144/96 

Nº Registro de ONG: 

0097

www.cipca.org.bo

CIPCA inició sus actividades en 1971. En 
la primera década abordó la necesidad de 
restablecer la vigencia de las organizaciones 
campesinas y las instituciones democráticas 
en tiempos de dictadura. 

El reconocimiento del carácter multiétnico 
y pluricultural en la Constitución Política del 
Estado (1994), la ley de participación popular 
(1994-1995), la nueva ley agraria (1996) y 
otras reformas legales marcan el comienzo 
de una etapa en el país que coincide con el 
nuevo status legal de CIPCA, convertida en 
Asociación Civil sin Fines de Lucro, en 1995. 
En el último decenio, trabajó intensamente 
para que campesinos indígenas sean actores 
de los grandes cambios legales y sociales 
logrados en ese mismo período: acceso y la 
titulación de tierras, participación política y el 
control social en ámbito municipal y nacional. 
A su vez, el continuo empeño en mejorar 
las condiciones económicas de las familias 
campesinas concentró gran parte del esfuerzo 
institucional.  

Misión

Contribuir al fortalecimiento político, 
económico y cultural de campesinos e 
indígenas-hombres y mujeres- y, desde esta 
perspectiva, participar en la construcción 
de una Bolivia democrática, intercultural, 
equitativa y sostenible económicamente.

Resultados gestión 2012

Ámbito organizativo

1. Al 2012 son 263 organizaciones (246 
mixtas y 17 de mujeres) en diferentes 

niveles, las que practican la democracia 
en su vida orgánica a través de la 
implementación y cumplimiento de 
principios democráticos, esto es, 
pluralismo, rendición de cuentas, 
equidad de género y generacional, 
derechos individuales y colectivos, 
entre otros.

2. La participación de mujeres y jóvenes 
en las directivas mixtas de las 
organizaciones de cobertura es del 23 
y 22% respectivamente, aspecto que 
coadyuva la inclusión paulatina de 
grupos vulnerables en las comunidades 
campesinas e indígenas.

Ámbito económico productivo

3. Al 2012 son 131 comunidades 
de cobertura institucional las que 
implementan mecanismos de gestión 
territorial en sus tierras y territorios 
saneados y titulados, la superficie que 
se encuentra bajo gestión territorial es 
de 143.484 hectáreas. Esto sin duda 
además de coadyuvar a un manejo 
sostenible de los recursos naturales, 
se refleja en la inclusión de mujeres 
y jóvenes, el goce de derechos en 
las comunidades que impacta en su 
economía y la mejora de su posición 
social en sus comunidades. 

4. Al 2012 son 8.399 familias en 463 
comunidades de 32 municipios las que 
implementan la propuesta económica 
de CIPCA con base agroecológica que, 
según las características agroecológicas 
y socioculturales, puede ser: agricultura 
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Promoción del Campesinado (CIPCA) sostenible (altiplano, valles y chaco); 
ganadería alto andina (altiplano); nueva 
ganadería (trópico húmedo, chaco y 
amazonía sur); sistemas agroforestales 
(amazonía norte, amazonía sur, trópico 
húmedo); todas implementadas bajo un 
enfoque de gestión territorial.

Autonomías

5. Al 2012 se acompaña en la 
implementación de autonomías a 
4 departamentos, 20 municipios y 
2 autonomías indígena originario 
campesinas. Los líderes y dirigentes 
de las diferentes organizaciones 
campesino indígenas son los impulsores 
de la temática y conjuntamente 
sus bases, y en algunos casos en 
coordinación con otros actores, vienen 
incorporando en los estatutos y cartas: 
el enfoque agroecológico como modelo 
productivo, la inclusión de la gestión de 
riesgos como forma de planificación, la 
participación política de los/las jóvenes, 
el enfoque de género, el ejercicio de 
derechos, entre otros.

Incidencia en políticas públicas

6. Propuestas en el nivel nacional: Ley 
de Bosques; Ley de Desarrollo Integral 
de la macro región Amazónica; Ley de 
Consulta y Participación.

7. Propuestas en el nivel departamental: 
Ley de fomento a la producción y 
conservación del cacao en el Beni; Ley 
de revolución productiva comunitaria 
agropecuaria en Cochabamba; Ley de 
fomento a la ganadería bovina en el 
Chaco cruceño; Ley departamental de 
ganadería bovina en Chuquisaca.  

8. Propuestas a nivel municipal: Sanidad 
animal y producción agroecológica 
Taraco y Ancoraimes; Equidad e 
igualdad de oportunidades de género 
y generacional en Taraco; Ordenanza 
municipal contra violencia de género 
en Ascensión de Guarayos y Acasio; 
Ordenanza municipal de declaración 

de municipio con producción 
agroecológica y de fomento a las OECAs 
en el Municipio de Torotoro; Respaldo 
y asignación de recursos al proceso de 
conversión del Municipio de Gutiérrez a 
Autonomía indígena. 

Publicaciones recientes

“Memoria informe de la gestión 2011.” Marzo  
2012

“Tres municipios andinos camino a la 
autonomía indígena. Jesús de Machaca, 
Chayanta, Tarabuco.” Marzo 2012

“Los maíces en la seguridad alimentaria de 
Bolivia.” Marzo 2012

“Transformaciones estatales: avances, 
dificultades y desafíos.” Abril  2012

“El Chaco guaraní camino a la autonomía.” 
Marzo  2012

“Efectos del cambio climático en el desarrollo 
de las actividades de las mujeres en tres 
regiones de Bolivia.” Abril  2012

“El Chaco guaraní camino a la autonomía.” 
Marzo  2012

“Efectos del cambio climático en el desarrollo 
de las actividades de las mujeres en tres 
regiones de Bolivia.” Abril  2012

“Intercultural en el desarrollo rural sostenible: 
pistas conceptuales y metodológicas.” Abril 
2012

“Octava marcha indígena: el territorio y la libre 
determinación, una causa común.” Marzo 2012

“Para que no se pierda la historia: diario de la 
VIII marcha indígena por la defensa del TIPNIS 
y los territorios indígenas.” Marzo  de 2012

“Primer foro andino amazónico de desarrollo 
rural: memoria.”  Marzo  2012

“Acceso y espacios de poder local y regional 
por indígenas y campesinos en la provincia 
Guarayos.” Agosto 2011
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“Interculturalidad y desarrollo en Anzaldo, 
Bolivia: entre el clientelismo y poder 
campesino.” Marzo 2011

“Modelos de desarrollo, desarrollo rural y 
economía campesina indígena.” Febrero  
2011

“Represa cachuela esperanza: posibles 
consecuencias socioeconómicas y 
ambientales en su construcción.” Febrero  
2011

“Seguro agrícola: demanda de organizaciones 
sociales. Gestión de riesgos.” Enero   2011

“Memoria-Informe de la gestión 2010.” Enero  
2011

“Cambios climáticos: Percepciones y 
síntomas de alteraciones en el clima de cuatro 
regiones de Bolivia.” Enero  2011

“Memoria-Informe de la gestión  2009.”  Junio  
de 2010

“Propuestas de acción y políticas de 
respuestas a los efectos del cambio climático.” 
Julio  2010.

“Nuestro propio caminar: mujeres rurales en 
la provincia Guarayos. Género y economía.” 
Enero 2010

“El cacao en Bolivia.” Febrero 2010.

“Autonomía municipal: guía para la elaboración 
de cartas orgánicas.” Febrero  2010

“Manual para conocer la Ley marco de 
Autonomías y descentralización.” Febrero  
2010

“Autonomía indígena originario campesino: 
guía para elaborar estatutos.” Febrero  2010

“Cambio climático: gestión de riesgos y 
desarrollo.” Febrero  2010

“Alternativas sostenibles y acciones de 
resistencia al Cambio Climático” (Audiovisual)

“Experiencias y aportes para vivir bien. 
Propuestas económicas de producción.” 
(Audiovisual)
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DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS - 
SECCIÓN BOLIVIA (DNI BOLIVIA)Fecha de fundación: 

27-04-1985 

Personería Jurídica: 

204273 

Nº Registro de ONG: 

0088

www.dni-bolivia.org

Defensa de Niñas y Niños Internacional, 
Sección Bolivia, fundada en 1985, es una 
asociación civil privada sin fi nes de lucro, 
autónoma, aconfesional, con independencia 
político partidaria que se reconoce como 
institución privada de desarrollo social, que 
promueve y defi ende los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, y forma parte del 
Movimiento de Defensa de Niñas y Niños 
Internacional con sede en Ginebra, Suiza. 

DNI-Bolivia trabaja en los departamentos de 
La Paz, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba. 
Inicio su trabajo en Cochabamba con 
un grupo de voluntarios a la cabeza de 
su fundador P. Jorge Vila, a partir de la 
investigación de  la situación de los derechos 
de la niñez y adolescencia en el país y de 
cuestionar al Estado y a la sociedad sobre su 
responsabilidad con este sector poblacional.

En el transcurso de la construcción de 
su propia institucionalidad, DNI-Bolivia 
se constituyó en actor fundamental para 
el avance legislativo y la organización de 
la institucionalidad estatal sectorial; fue 
impulsora de la fi rma y ratifi cación de la 
Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño por parte del Estado boliviano 
(1990); de la creación de la primera Comisión 
Parlamentaria del Menor (1992) y de las 
Defensorías  de la Niñez y Adolescencia 
(1996); de la propuesta y negociación política 
para la aprobación de los dos últimos Códigos 
dirigidos a la Niñez y Adolescencia (1992 y 
1999) y presentó a la Asamblea Constituyente 
la propuesta de incorporación del enfoque 
de niñez y adolescencia en la Constitución 
Política del Estado (2007-2009).

Misión: 

En función de lograr el reconocimiento de 
niñas, niños y adolescentes como ciudadanos 
y sujetos sociales por el Estado y la sociedad, 
así como la vigencia y ejercicio pleno de sus 
derechos humanos y específi cos, DNI-Bolivia 
busca con su trabajo incidir en la sociedad, 
en el Estado y en los propios niños, niñas y 
adolescentes, promoviendo cambios en las 
condiciones estructurales y sociales que 
impiden la vigencia y goce de sus derechos 
así como en las actitudes y acciones que 
directamente los vulneran.

Resultados gestión 2012

1. Formulación y presentación de una 
Propuesta de Ley del Sistema de 
Justicia Penal Juvenil.

2. Formulación y presentación de 
propuesta de reforma al Código del 
Niño, Niña y Adolescente

3. Incorporación del sector niñez y 
adolescencia en las propuestas 
de Estatutos Autonómicos de los 
departamentos de La Paz, Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz.-

4. Incorporación del sector niñez y 
adolescencia en las propuestas de Cartas 
Orgánicas de los municipios de La Paz, 
Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

5. Disminución de situaciones de violencia 
hacia niñas, niños y adolescentes al 
interior de las familias y de las unidades 
educativas.
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6. Articulación de redes departamentales 
de organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes en los departamentos de 
La Paz, Oruro y Cochabamba y en los 
Municipios de Sica Sica, Calamarca, 
Pucarani y Coripata.

7. Constitución de organizaciones de 
niñas, niños y adolescentes en los 
municipios de Cochabamba, La Paz, El 
Alto, Caranavi y Coroico.

8. Constitución de Centros de Estudiantes 
en unidades educativas de los 
departamentos de La Paz, Cochabamba 
y Oruro, con participación de los 
Tribunales Departamentales Electorales 
en los procesos de elección. 

Publicaciones recientes

“Guía para la conformación y funcionamiento 
de las comisiones municipales de la niñez y 
adolescencia.” Octubre 2012    

“Resolución de conflictos”.  Agosto 2012

“Memoria de aprendizajes ganados, niñez y 
adolescencia protagonistas en la construcción 
de la comunidad escolar y barrial.” Junio 2012

“La atención de casos como política 
pública frente al maltrato de Niñas, Niños y 
Adolescentes.”  Mayo 2011.

 “Justicia Penal Juvenil en Bolivia. De la 
realidad que tenemos, a la justicia que 
queremos”. Febrero de 2012.

Plataforma Cochabamba Nos Une: 
Observatorio Ciudadano “Cultura Cívica y 
Gestión Municipal en Cochabamba.” 2012

 “Sarantawinaka. Por la ciudadanía de niñas, 
niños y adolescentes”. Septiembre 2011  

“Resolución de conflictos en casos de 
transgresión de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes.” Agosto de 2010.

Hacia un Sistema Especializado de Justicia 
Penal Juvenil. DVD Interactivo. Marzo 2013.
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Desafío para la Investigación, Capacitación 
y Participación Ciudadana (DESAFÍO)

Fecha fundación: 

11-04-2002   

Personería Jurídica: 

Resolución N° 120/2002 

N°Registro de ONG: 

1874

Fundada el 2002, DESAFÍO asume un 
compromiso con los sectores empobrecidos 
de la sociedad boliviana, específi camente en el 
área peri-urbana de la ciudad de Santa Cruz. 
Busca el empoderamiento de estos sectores a 
partir de posiciones que cuestionan de forma 
crítica las estructuras neoliberales que aún 
existen en el país (explotación que sufren las 
grandes mayorías, desigualdades en ingresos 
per cápita y ostentación de los sectores 
minoritarios frente a la descarnada pobreza 
de la gente común, discriminación racial, 
cultural…), el fortalecimiento organizativo y 
la articulación social de sectores urbanos y 
rurales. 

En los inicios se diagnosticó ausencia de 
trabajo social en sectores urbano populares 
y su escasa articulación con el área rural 
(indígenas y campesinos), asimismo, la 
necesidad de trabajar en defensa de los 
derechos humanos (económicos, sociales 
y comunitarios) a través del desarrollo de 
capacidades de refl exión crítica sobre la 
realidad social mediante la metodología de la 
Educación Popular.

La primera etapa, a partir del año 2000, 
se caracterizó por trabajos puntuales 
concentrados en el área rural del Departamento 
de Santa Cruz, con objetivos productivos y 
organizativos. La segunda, a partir del año 
2005, se concentra en programas de largo 
plazo localizados en el área periurbana de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con objetivos 
organizativos de sectores urbano – populares, 
y de articulación social entre sectores urbanos 
y rurales, además de algunos otros proyectos. 

La tercera fase (2011-2013) está defi nida por 
tres programas que tienen origen tanto en 
las capacidades y especialidades adquiridas 
como en el proceso de planifi cación estratégica 
desarrollado en el año 2010. El primero, 
denominado “Desarrollo de capacidades e 
incidencia pública de organizaciones sociales 
en ámbitos urbanos” respaldado por UNITAS. 
El segundo, denominado “La Población ejercita 
la participación democrática y el control social” 
coordina el fortalecimiento de un observatorio 
de presupuestos públicos, y está apoyado por 
Avina. El tercero ofrece formación sociopolítica 
a estudiantes de la Escuela Superior 
Agropecuaria Colonia Piraí, y está respaldado 
por IBIS.

Misión:

Somos mujeres y hombres que apoyamos 
procesos de empoderamiento y articulación 
de las organizaciones populares de Santa 
Cruz. Refl exionamos e investigamos con 
compromiso social la realidad que viven la 
región y el país, desde lo urbano. Buscamos 
incidencia política a partir del diálogo de 
experiencias y la educación popular, para 
construir una sociedad justa, con respeto a 
los derechos humanos, fundada en el vivir 
bien.

Resultados gestión 2012

a) Programa Urbano:  Incidencia en la 
reivindicación del derecho a la vivienda por 
parte de los vecinos del barrio Ambrosio 
Villarroel que ha logrado ser incluido en la 
mancha urbana del municipio de Santa Cruz.   
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b) Proyecto Los Jóvenes Participamos: 
Se desarrollaron tres módulos de 
capacitación  (veinticinco talleres) en 
beneficio de la totalidad de estudiantes de la 
Escuela Superior Agropecuaria Colonia Piraí 
y miembros del Foro Vecinal (170 jóvenes). 
Se imprimieron tres números del Boletín El 
Grillo con notas relacionadas al proyecto y se 
emitieron 34 programas radiales.

c) Observatorio de Presupuestos 
Públicos: Se socializó la información con 
3006 dirigentes, líderes y lideresas, en 114 
reuniones, talleres, jornadas y encuentros. 
55% de los participantes son hombres y 
45% mujeres. Se acompañaron  9 distritos 
de la ciudad (1-4-5-6-7-8-9-10-12) que 
comprenden 40 barrios y cuatro municipios 
del Departamento (Montero-Camiri-San 
Julián-El Torno).

Se confeccionaron sesiones especiales en 
seis números impresos del boletín (abril, julio, 
octubre 2011, enero-febrero, abril-mayo y 
julio-agosto 2012), accesibles en el sitio web 
institucional y CD interactivo.

Se diseñó la campaña y se mantiene el 
programa semanal “La ciudad también es 
nuestra”, de una hora de duración en Radio 
Integración FM 102.3 (un total de setenta y 
cinco programas hasta el 31 de julio de 2012).

Publicaciones recientes

El Grillo 40, Mayo y Junio 2013

El Grillo  39, Febrero y marzo 2013

“Observaciones a programas y proyectos del 
gobierno municipal.” Cartilla 6, Julio 2013

“Análisis del presupuesto municipal 2013 
Santa Cruz de la Sierra.”  Cartilla 7, Abril 2013

El Grillo 38, Noviembre y Diciembre 2012

El Grillo 37, Julio y Agosto 2012

El Grillo Nº 35, Enero y Febrero 2012

“Presupuesto del Municipio de Santa Cruz.” 

Cartilla 5, Junio 2012

 “Rumbo a las Cartas Orgánicas Municipales” 
Marzo 2012

“Economía de nuestro país. Avances y retos.” 
Cartilla 4, Febrero 2012

El Grillo Nº 34, Octubre 2011

El Grillo Nº 33, Julio 2011

El Grillo Nº 32, Abril 2011

El Grillo Nº 31, Enero 2011

“¿Cómo hacer control social?” Julio 2011

“Presupuestos Públicos. Control Social. 
Participación.” Cartilla 2, Mayo 2011

“Presupuestos públicos. Control social. 
Participación.” Cartilla 1, Abril 2011

CD interactivo / documentos y material 
fotográfico del proyecto Observatorio de 
Presupuestos Públicos, 2011.
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Fundación Social Uramanta (FSU)
Fecha de fundación: 

19-06-2004 

Personería Jurídica: 

064/06  

www.uramanta.org

La Fundación Social Uramanta (FSU), 
concebida el año 2004 por la Compañía de 
Jesús en Bolivia e instituida el año 2006, trabaja 
en la promoción de acciones y estrategias 
locales orientadas a la construcción de una 
sociedad inclusiva, plural y con justicia social, 
abierta a la trascendencia y basada en el diálogo 
intercultural. Partiendo de la interrelación 
entre experiencia, refl exión y acción, la FSU 
basa su estrategia de trabajo en la fi losofía y 
el accionar de sus 3 centros en Cochabamba: 
Centro Cuarto Intermedio, Centro Vicente 
Cañas y Centro Médico Andrés Pedrón. Busca 
contribuir a mejorar las condiciones de salud 
de las personas, familias y comunidades para 
que mejoren su calidad de vida; fortalecer 
las capacidades y potencialidades de las 
personas y organizaciones sociales para el 
ejercicio pleno de los derechos; contribuir a 
la construcción de un dialogo democrático e 
intercultural mediante procesos permanentes 
de refl exión, investigación, formación y 
comunicación, dirigidos a diferentes sectores 
de la población.

Misión:

Uramanta es una Fundación social sin fi nes 
de lucro constituida por la Compañía de Jesús, 
conformada por un equipo comprometido 
que contribuye a la transformación social 
y el desarrollo humano con y para los 
niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y 
las organizaciones de Cochabamba, con 
preferencia de la zona sur, en el contexto de 
su cosmovisión cultural.
Resultados gestión 2012

1. La organización y la gestión de los 
sistemas comunitarios de agua de la 

zona Sur de la ciudad de Cochabamba 
se encuentran más fortalecidas y con 
capacidad de incidencia política y 
de control en la consecución de los 
servicios básicos para la población.

2. Niñez y juventud de la zona Sur con 
capacidad de hacer un buen uso del 
agua y favorecer al cuidado del medio 
ambiente.

3. En la medida de las posibilidades, 
se fueron cubriendo las necesidades 
urgentes y puntuales de las personas 
y familias en situación de extrema 
pobreza.

4. Personas con discapacidad mejoran 
sus condiciones de vida y reciben 
mayor apoyo de sus familias ya que 
conocen el enfoque de la rehabilitación 
basada en la comunidad y mejoran sus 
posibilidades de inclusión social en el 
entorno. 

5. Los niños y niñas han mejorado sus 
niveles de nutrición, su regularidad en 
cuanto a asistencia y permanencia en 
la escuela y se disminuyeron los riesgos 
de encontrarse en situación de calle.

6. Niños y niñas en condición de 
escolaridad desarrollan sus 
potencialidades motrices, intelectuales 
y de relacionamiento social

7. Grupo de jóvenes con capacidad 
de desarrollarse como grupo, tomar 
decisiones, planifi car y desarrollar 
actividades con mayor responsabilidad
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Publicaciones recientes

Yuri Tórrez (coordinador) Luciana Jáuregui, 
Juan Víctor Mamani y Mildred García: “La 
izquierda en el poder o cuando los gobiernos 
progresistas lidian con lo popular en Bolivia 
(1943 - 2011)” 2013

Revista Cuarto Intermedio Nº 103: “Los 
desafíos después de La Haya; El único escrito 
del siervo de Dios: Francisco Tito Yupanqui.” 
2013

Plataforma Cochabamba Nos Une: 
Observatorio Ciudadano “Cultura Cívica y 
Gestión Municipal en Cochabamba.” 2012

E&E Nº 27: “Los transfondos del Tipnis II.” 2012

Revista Cuarto Intermedio Nº 101: “La marcha 
en el camino. En torno a los conflictos del 
Tipnis.” 2012

Revista Cuarto Intermedio Nº 99 -100: “30 
Años de democracia.”  2011

E&E Nº 36: “Los Transfondos del Tipnis I.” 2011

“Migración, remesas e inversión productiva”  
2011

Revista Cuarto Intermedio Nº 98: “¿Crisis en 
el sistema judicial?” 2011

E&E Nº 35 “Cuidado con los excesos.” 2011
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Instituto de Investigación y Acción 
para el Desarrollo Integral (IIADI)Fecha de fundación: 

21-06-2007

Personería Jurídica: 

021/2009 

Nº Registro de ONG:

 2050

El antecedente más importante para la 
creación del IIADI fue la ejecución del 
Programa de Desarrollo del Poder Local, 
coordinado a nivel nacional por UNITAS y 
ejecutado en la ciudad de El Alto desde el año 
2000. 

Con el fi n de contribuir al fortalecimiento 
organizativo y al desarrollo integral de 
sectores populares, el IIADI focalizó como 
área de acción al Distrito 4 de la ciudad de El 
Alto, con incidencia en los ámbitos municipal 
y nacional. Con este propósito se realizaron 
actividades de formación y capacitación en 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC), de investigación etnográfi ca y 
participativa, así como acciones para el 
acceso y análisis a información pública, 
articulación y fortalecimiento organizativo,  
constitución de grupos de incidencia,  
construcción de demandas y, fi nalmente, de 
acción política e incidencia pública. 

A través de estudios y proyectos concretos, 
el IIADI contribuye al fortalecimiento 
organizativo y el desarrollo integral de sectores 
populares en El Alto y otros municipios del 
departamento de La Paz.

Misión:

Defender y promover los Derechos Humanos 
de habitantes urbanos y rurales para lograr su 
desarrollo integral y la satisfacción plena de 

todas sus necesidades, bajo la responsabilidad 
y compromiso de un tipo de Estado capaz de 
garantizar el goce de los mismos.

Resultados gestión 2012

1. Se ha logrado generar espacios de 
análisis y refl exión sobre la realidad 
local y nacional, y de apoyo pedagógico 
a niños, niñas y adolescentes de barrios 
marginales de la ciudad de El Alto.

2. A través del programa Suma Thakhi  se ha 
logrado mejorar el rendimiento escolar 
promoviendo el desarrollo integral de 
los niños, niñas y adolescentes.

3. Se ha logrado el compromiso de los 
vecinos y vecinas, dirigentes de la zona 
para involucrarse en Programas de 
apoyo a niños, niñas y adolescentes.

4. Vecinos y vecinas y dirigentes de 
organizaciones vecinales conocen sus 
derechos y asumen el compromiso de 
ejercerlos y defenderlos. 

5. Se ha logrado fortalecer la capacidad 
organizativa de las organizaciones 
vecinales de las áreas de acción.

Publicaciones: “Pobreza y Caminos de 
Cambio, Visiones desde los Sujetos” 
Investigación Participativa en siete 
municipios de Bolivia-  Abril 2013
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Instituto de Investigación y 
Capacitación Campesina (IICCA)

Fecha de fundación: 

26-08-1978

Personería Jurídica: 

N° 198464 -  393/2007

Registro de ONG: 

Nº 105

El 26 de agosto de 1978 se funda el Instituto 
de Investigación y Capacitación Campesina 
(IICCA), en la ciudad de Tarija, para trabajar 
con poblaciones campesinas.

Los 35 años de vida institucional pueden 
ser resumidos en seis periodos o tiempos 
institucionales caracterizados por la influencia 
de los acontecimientos políticos, sociales 
y económicos que marcaron la propuesta y 
acción del IICCA. 

Primer Periodo: La transición de la dictadura 
a la democracia  (1978 -1985). El inicio del 
derrumbe de la dictadura es el escenario 
del nacimiento del IICCA en el cual busca 
fortalecer la organización sindical campesina. 
Segundo Periodo: La nueva política 
económica y el ajuste estructural neoliberal 
(1985 - 1989). Los nuevos proyectos 
institucionales se reafirman en el propósito de 
contribuir al fortalecimiento ideológico, político 
y organizativo del campesinado. Tercer 
Periodo: Crisis del pensamiento alternativo – 
Surgimiento de la Microregión (1989 – 1994). 
Muchas ONGs, entre ellas el IICCA, sintieron 
un vaciamiento del discurso ideológico, del 
sostén de sus ideales y creencias así como 
una creciente desorientación política. La 
centralidad de temáticas organizativas y de 
“concientización” cedieron espacios a las 
temáticas productivas. De a poco el discurso 
del desarrollo local se va complementado 
con la noción de poder local; se trata de la 
búsqueda de impactos económicos, políticos 
y sociales que de manera integral logren 
modificaciones efectivas en escenarios 
locales. Cuarto Periodo: Nuevo Pacto 
con el Estado en el espacio de los planes 

estratégicos de Desarrollo Municipal (1994 – 
2000). En el año 1994 se implementaron las 
llamadas leyes de segunda generación. El 
IICCA estructuró un discurso de adhesión 
a las reformas del estado, en especial 
a aquellas con contenido social y de 
participación popular que  trajo consigo el 
proceso de municipalización del país. Hacia 
inicios de los años 2000, se consolida la 
conformación de la Mancomunidad Héroes 
de la Independencia que se constituirá, desde 
entonces, en la delimitación geográfica y 
social de la intervención del IICCA.  Quinto 
Periodo: El fin del periodo neoliberal (2000 
- 2005). Deterioro del modelo y la demanda 
popular por transformaciones. Se asume 
que la ciudadanía y la participación plena de 
los sectores campesinos no es posible sin 
procesos serios de formación y capacitación. 
El IICCA desarrolló y facilitó procesos de 
alfabetización ligados al fortalecimiento de la 
ciudadanía y participación de las poblaciones 
campesinas.  Sexto Periodo: Un campo 
de sueños y realidades (2006- a la fecha). 
La alianza con el movimiento campesino 
se fue consolidando, siendo vital el aporte 
institucional en la construcción de propuestas 
políticas desde la Centrales y Subcentrales, 
el acompañamiento en la construcción del 
nuevo Estado Plurinacional y la autonomía 
en Tarija (adecuación de los estatutos a 
partir de la generación de propuestas desde 
lo popular campesino). Trabajo desde el 
enfoque agroecológico, la experiencia de 
cosecha de agua en el afán de garantizar 
acceso, disponibilidad y uso eficiente de este 
recurso en las comunidades, la búsqueda de 
soberanía productiva a partir del modo de 
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producción familiar  campesino, así como la 
profundización de los enfoques de economía 
solidaria, comercio justo, género, etc.   

Misión:

Somos una institución comprometida con el 
sector campesino, que promueve, acompaña 
y facilita procesos colectivos y articuladores 
en lo político, social, educativo y económico. 
Respetamos y valoramos, las cosmovisiones 
campesinas, sus organizaciones, los 
recursos naturales; asimismo, promovemos 
el ejercicio de los Derechos Humanos para 
alcanzar el desarrollo rural integral sostenible, 
aportando a la construcción de una sociedad 
democrática, inclusiva, con equidad y justicia 
social.

Resultados gestión 2012

1. Se ha dado continuidad a la 
profundización de la propuesta 
institucional de desarrollo rural integral. 
La estrategia de comercialización y 
desarrollo del Mercado Social completa 
la propuesta al abordar el manejo integral 
de recursos naturales; desarrollo de 
infraestructura y tecnologías apropiadas 
para la producción; producción 
agroecológica, acopio y transformación; 
comercialización y mercado. Todos 
estos componentes apoyados en el 
desarrollo de liderazgos colectivos, la 
consolidación de las organizaciones, 
la promoción del desarrollo territorial 
concertado entre actores públicos y 
privados, y la incidencia en política 
pública.

2. Reflexión y análisis sobre la necesidad 
de reorientar la estrategia para la 
Seguridad Alimentaria, valorando la 
importancia del modo de producción 
campesino y familiar, más justo y 
ambientalmente sostenible, por sus 
conexiones conceptuales con el 
derecho humano a la alimentación y con 
la agroecología. 

3. El modelo de manejo integral de las 
unidades productivas ha generado 

varios logros durante la gestión: se ha 
logrado diversificar la disponibilidad de 
productos, principalmente hortalizas, 
se ha incrementado la producción y por 
lo tanto los volúmenes de producción, 
se ha mejorado la distribución y 
abastecimiento al centro COSECHA, 
se ha encarado con éxito la producción 
cerrada y controlada en carpas solares, 
se ha aportado en la mejora de la dieta 
alimentaria de las familias productoras, 
incorporando productos que aportan 
valor nutritivo; se ha mejorado, 
ampliado, y diversificado la oferta al 
mercado, principalmente a través de 
COSECHA.  

4. La cosecha de agua, ya es parte 
de la política pública a nivel de 
la Gobernación y los Gobiernos 
Municipales, habiendo jugado un rol 
importante como institución junto a las 
organizaciones campesinas, a tal punto 
que los programas del sector público 
han tomado como eslogan aquel que 
el IICCA acuñó y posicionó, “Sembrar 
agua para Cosechar Vida”. 

5. La promoción y ampliación de la 
agroecología se trata de una alternativa 
de vida. Se ha logrado coordinar con 
el CNAPE acciones para fortalecer 
a la producción ecológica y difundir 
la Ley 3525 y la elaboración del Plan 
Estratégico Departamental para la 
Promoción de la Producción Ecológica. 

6. La producción de queso criollo de 
cabra ha tenido avances y resultados 
significativos. Por una parte se ha 
dotado a las familias del equipamiento 
necesario para garantizar un producto 
de alta calidad e inocuo, por otra, se ha 
encarado la construcción de salas de 
quesería con cada una de las familias 
de la comunidad de Chaupiuno, lo que 
posibilita mayor seguridad en la calidad. 

7. En el área socio política los resultados 
clave alcanzados en el 2012 han sido: 
a) tres Centrales Campesinas de la MHI 
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han elaborado participativamente sus 
Cartas Orgánicas Municipales y una 
Central ha comenzado el proceso en 
directa coordinación con sus autoridades 
municipales; b) 7 Organizaciones 
sociales han elaborado igual número 
de propuestas sectoriales que en unos 
casos han servido para la incidencia 
política y en otros para consolidar el 
fortalecimiento de sus organizaciones; 
c) las organizaciones sociales han 
elaborado propuestas para aportar a 
la Ley de Control Social, que también 
han sido gestionadas e incluidas en los 
documentos de la Cartas Orgánicas 
Municipales; d) se ha trabajado de 
cerca con organizaciones de mujeres 
para recoger sus propuestas con 
perspectiva de género para las cartas 
Orgánicas y también se ha trabajado en 
el apoyo organizativo para consolidar 
sus organizaciones a nivel municipal, 
y comunales con organizaciones de 
productoras. 

Publicaciones recientes

“Ejercicio del Derecho a la Alimentación en el 
proceso autonómico tarijeño.” Noviembre de 
2012.

“Investigaciones aplicadas.” Programa DEL-
SSAN 2011

“Sistematizaciones de Experiencias.” 
Programa DEL-SSAN 2011

“Sistematización de Experiencias de Manejo 
de Unidades Productivas en el Valle y 
Altiplano Tarijeño. Huayco Grande, Santa 
Bárbara, Muñayo y La Ciénega.” Junio 2011

“Alimentación Adecuada…un Derecho 
Humano de todas y todos.” Diciembre 2010

Video: Cosechar Agua para Sembrar Vida. 

Mujeres líderes para el cambio. (Audiovisual)
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Instituto de Investigacion Cultural para 
Educacion Popular (INDICEP)

Fecha de fundación: 

26-09-69

Personería Jurídica:

 209984

Nº Registro de ONG: 

0134

www.indicep.org

INDICEP fue fundado en el departamento de 
Oruro en 1969 con amplio compromiso social 
hacia los sectores empobrecidos y excluidos 
para implementar una “educación popular 
para el desarrollo” que permita el crecimiento, 
elevar la autoestima y valoración personal de 
quienes no tuvieron acceso ni oportunidad 
a una educación regular ni a espacios de 
formación.

Misión:

La generación de conciencia crítica de 
nuestra realidad, partiendo de la capacitación 
y formación tanto técnica como en valores 
humanos, promoviendo estrategias 
contextualizadas y procesos de eliminación 
de la pobreza, a la vez de motivar la 
participación ciudadana en la construcción 
de un desarrollo sustentable desde lo local 
hacia lo global.

Busca aportar a la construcción de una nueva 
Bolivia, solidaria, democrática e incluyente, 
fomentar procesos de desarrollo con equidad 
étnica y de género que permitan la integración 
y amplia participación de los agentes locales 
como promotores de su propio desarrollo. 

Resultados gestión 2012

1. Se ha fortalecido la capacidad de 
autogestión de  la Asociación de 
Productores de Cañahua Orgánica del 
Municipio de Bolívar (APROCOMB). 

2. Se ha mejorado  la seguridad alimentaria 
en comunidades campesinas del 
municipio de Bolívar. 

3. Se ha mejorado  la capacidad de 
producción y comercialización de 
derivados de la cañahua en la Asociación 
de Mujeres Emprendedoras de El Paso 
(AMEP) para el mercado urbano.

4. Se ha fortalecido la participación  
política y social de las mujeres dirigentas 
de tres municipios de la Mancomunidad 
Andina, en espacios de toma de 
decisiones y ejercicio ciudadano.

5. Se ha fortalecido el derecho a la 
identidad a través de la regularización 
de documentos de la población 
indígena,  con discriminación positiva 
hacia las mujeres. 

6. Se ha promovido la participación política 
y social de la ciudadanía a través de la 
formación y el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil del 
Municipio de Chimoré.

7. Se ha contribuido a mejorar las 
capacidades técnicas y administrativas 
de los funcionarios y las autoridades del 
Gobierno Municipal de Chimoré.

8. Se ha impulsado el respeto y valorización 
de los conocimientos ancestrales, 
saberes, valores, identidades y 
conocimientos de los recursos naturales 
para su conservación sustentable y uso 
de generaciones futuras.

9. Se ha mejorado la gobernabilidad 
territorial y la institucionalidad en las 
comunidades, de manera participativa, 
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responsable e incluyente, con enfoque de 
género; priorizando la conservación y uso 
sustentable de los recursos naturales.

10. Se está conservando el medio ambiente 
y la biodiversidad, de manera que las 
comunidades adopten prácticas de 
conservación de suelos en el corto, 
mediano y largo plazo, mejorando la 
fertilidad de la madre tierra, asegurando el 
vivir bien.

11. Se ha generado emprendimientos 
económicos bioculturales sostenibles con 
productos producidos en la región para 
la seguridad alimentaría y obtención de 
ingresos económicos, beneficiando así a 
la conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales.

12. Se ha coadyuvado en la estructuración 
de Consejos Locales Bioculturales en 
los municipios de la provincia Ayopaya y 
provincia Tapacarí.

Publicaciones recientes

“Desarrollo local y ejercicio de ciudadanía con 
enfoque de género” 2012

“Plan Estratégico Medio ambiental  - Región 
andina de Cochabamba” 2012

“Saneamiento Interno comunal, participativo y 
transparente” 2011

“Saneamiento de la propiedad agraria” 2011

“Las autonomías en Bolivia” 2011

“El largo Camino de las autonomía indígenas” 
2011

“Las autonomía indígenas” 2011

“Los desafíos del Estado Plurinacional” 
2011

“Participación política de la mujer indígena” 
2010

“Proceso solidario de desarrollo” Noviembre 
2010

“Políticas de incidencia social en aspectos 
de género” 2010
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Instituto Politécnico Tomas Katari   
Fecha de fundación: 

02-09-1976

Personería Jurídica: 

Resolución Suprema 

No. 192708

Nº Registro de ONG: 

No. 0067

www.iptk.org.bo

El IPTK es una institución privada de desarrollo 
social fundada el 2 de septiembre de 1976 en 
el pueblo de Ocurí, Provincia Chayanta del 
Departamento de Potosí  y en la década de 
los 80´ expandió sus acciones a la ciudad de 
Sucre.  Nació en período de dictadura y en 
una de las provincias más pobres del país, con 
el propósito de enfrentar cuatro problemas 
críticos y estructurales: alta mortalidad, 
extrema pobreza, explotación en el trabajo de 
los mineros y corrupción en las autoridades 
locales.  Desde un inicio asumió una “opción 
política por los pobres” trabajando a favor 
de la población más desfavorecida por su 
situación de clase y discriminada por razones 
de cultura y género.

Misión:

Generar capacidades y prestar servicios 
y asistencia técnica a hombres y mujeres 
de los sectores sociales más vulnerables 
de Potosí y Chuquisaca en los ámbitos 
del conocimiento o saber humano, social 
y económico productivo, con enfoque de 
género, interculturalidad, sostenibilidad 
ambiental y seguridad/soberanía alimentaria, 
para contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida.

Resultados gestión 2012

Objetivo estratégico 1: CONSTRUCCION 
DE UN NUEVO CONOCIMIENTO CRÍTICO

1- 30 Actores/as municipales de la 
provincia Chayanta con conocimientos 
fortalecidos en gestión municipal

2- 30 Sindicatos comunales de 
Colquechaca cuentan con mesas 
directivas conformadas por hombres 
y mujeres, ejerciendo sus roles y 
funciones según las secretarias.

3- 881 Mujeres y 358 hombres con 
conocimiento de la Nueva Constitución 
Política del Estado

4- 1 Documento sistematizado de 
Saberes locales del distrito de Surumi y 
Guadalupe

5- 323 líderes y 172 lideresas formados 
en Sucre, Ravelo, Ocurí, Pocoata 
y Colquechaca ocupan cargos 
representativos dentro  su comunidad 
y/o distrito, insertando demandas 
dentro los Planes operativos anuales, 
elaborado propuestas para las Cartas 
Orgánicas municipales.

6- Mujeres lideresas incorporan 2 
propuestas seguridad alimentaria 
sensibles de género en el POA municipal 
de Ocurí.

7- 111 jóvenes campesinos/as (57 
hombres y 54 mujeres)  formados en 4 
carreras técnicas.

8- 772 niños/as y adolescentes con 
destrezas y habilidades psicomotoras, 
cognitivas han mejorado su 
aprendizaje y desarrollado habilidades 
artística-culturales como deportivas, 
permitiéndoles elevar su autoestima.
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9- 295 niños y niñas con problemas de 
desnutrición han mejorado y tienen 
un desarrollo y estimulación temprana 
acorde a su grupo etáreo.

10- 616 personas (349 varones y 267 
mujeres) de 8 distritos del Municipio 
de Ocurí y Colquechaca cuentan con 
documentos de identificación para el 
ejercicio de su ciudadanía.

11- Radio Tomas Katari de Sucre y 
Chayanta difunden  programas con 
perspectiva de género e interculturalidad, 
enfatizando los saberes locales entorno 
a la producción agropecuaria y la 
conservación de recursos naturales.

Objetivo estratégico 2: FORTALECIMIENTO 
DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA

1. 52 productores/as de la provincia 
Chayanta garantizan su seguridad 
alimentaria a través de acciones de 
apoyo a la producción agropecuaria y 
de preservación del medioambiente. 

2. 22 Organizaciones económicas 
productivas y artesanales de Pocoata, 
Ocurí fortalecidas, realizan procesos de 
transformación y productos artesanales, 
generando ingresos económicos a 
las familias y  desarrollo local en sus 
comunidades. 

3. 212 Jóvenes (67 mujeres y 145 
hombres) de la provincia Chayanta, 
formados técnicamente en la Escuela 
de Oficios (Albañilería, Metal mecánica, 
Repostería, Electricidad y Peluquería), 
han sido certificados por el Ministerio 
de Educación.

4. 110 mujeres de los barrios de Sucre 
capacitadas en gestión empresarial y 
alta repostería, 5 unidades productivas 
fortalecen la cadena de Miski platitos, 5 
la cadena de repostería  y 2 en la cadena 
de refrescos. 

Objetivo estratégico 3: MODELO DE 
SERVICIOS EN SALUD POPULAR Y 
COMUNITARIA

1. 120 personas con servicios de atención 
jurídica en saneamiento de tierra, 
herencia, familiares.

2. 57.026 pacientes han recibido atención 
médica general y de especialidades,  en 
el Hospital Georges Dúez de Sucre.

3. Atención en salud en comunidades 
rurales del los distritos 6 y 7 de Sucre.

Publicaciones recientes

“El IPTK en el Proceso de Cambio”  2012

“Ciencia y Conocimiento relacionados a la 
Producción Agropecuaria, Preservación del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de los 
Distritos de Surumi y Guadalupe del Municipio 
de Colquechaca”  2012

“IPTK Plan Trienal 2010 – 2012”

“Estatuto Autonómico Departamental de 
Chuquisaca” (Anteproyecto) 2011

“Programa de Educación Alimentaria 
Nutricional PEAN”  (7 módulos) 2011

Videos institucionales (IPTK, CENPUR, 
Hospital G.Duez, CERPI) y de Fortalecimiento 
de capacidades
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Investigación Social y Asesoramiento 
Legal Potosi (ISALP)

Fecha de fundación: 

14-05-1991   

Personería Jurídica: 

R.S. Nº 209114    

Nº Registro de ONG: 

0082 

ISALP nace en 1985 con una opción clara 
por proteger los derechos de los más 
débiles y vulnerables, con una cobertura 
únicamente urbana y prioritariamente 
marginal, en un contexto de reinstauración 
de la democracia en el país, en medio de 
una fuerte crisis económica y del cambio de 
modelo económico y político  (del estatista 
hacia el neo-liberal), que tuvo un alto costo 
social con el despido masivo de trabajadores 
mineros por la “relocalización”. En este 
escenario, ISALP presta asesoramiento 
jurídico, invocando el respeto de garantías 
constitucionales e inicia sus pasos con una 
clara vocación por  la lucha y vigencia de los 
derechos de las personas, especialmente 
los de las personas más vulnerables que 
sufren una sistemática situación de exclusión, 
marginación e injusticia.

En base a una metodología de 
intervención basada en “la refl exión y 
acción transformadora”, el proceso fue 
permanentemente iluminado por el análisis y 
refl exión crítica, lo que permitió realizar ajustes 
necesarios para no caer en el acomodo, la 
conformidad, ni en el asistencialismo. 

Se vislumbraron en el camino dos escenarios 
específi cos en el accionar de ISALP, 
ambos  a la luz del derecho alternativo: a) el 
asesoramiento jurídico a personas de escasos 
recursos y b) el trabajo con los pueblos 
indígenas originarios hacia su desarrollo con 
identidad. 

Misión:

Facilitar procesos que favorezcan el acceso 
a la justicia y el ejercicio de los derechos 

civiles, políticos económicos, sociales, 
culturales y colectivos de las poblaciones más 
vulnerables; la consolidación de  un modelo 
económico-productivo que toma en cuenta 
los efectos del cambio climático, basado en la 
Gestión Territorial indígena hacia la seguridad 
alimentaria con soberanía; el fortalecimiento 
de la gobernabilidad y gobernanza que 
consolide las Autonomías Indígenas 
Originaria, las Tierras Comunitarias de Origen, 
los Ayllus y  las comunidades campesinas; 
la prestación de servicios de comunicación, 
investigación, capacitación y asesoría 
técnica en el nuevo Estado Plurinacional 
Boliviano, transversalizando los enfoques de 
género/generacional, intercultural, sistémico, 
complementariedad, VIH-SIDA y derechos.

Resultados gestión 2012

1- Acceso a la Justicia de persona pobres 
de barrios marginados, campesinos e 
indígenas. Desde enero  a diciembre de 
2012,  se han patrocinado legalmente 
820 casos en diferentes materias 
jurídicas, resolviendo las mismas en 
favor de la población meta. 

2- Se ha contribuido y acompañado 
Procesos de Seguridad Alimentaria 
con estos resultados:

• La Gestión Territorial indígena con 
enfoque de  Agricultura Sostenible y 
Soberanía Alimentaria (AS SA), está 
siendo  asumida por las familias de los 
Ayllus de cobertura como una propuesta 
de desarrollo y aporte al Vivir Bien 
(Sumaj Kausay), a partir de experiencias 
desarrolladas en producción y la 
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revalorización de los conocimientos 
locales en agricultura natural ecológica 
de los/as promotores/as y autoridades 
originarias  de los Ayllus.

• Capacidades de liderazgo de autoridades, 
promotores/as y familias fortalecidas 
en el manejo y aplicación del enfoque 
de AS SA en el marco de la Gestión 
Territorial Indígena.

• La incorporación activa y visibilizada 
de las mujeres en el proceso de 
implementación del proyecto hace que 
los varones valoren su aporte en el 
desarrollo de las comunidades.

• Las familias han mejorado su dieta 
alimentaria  en calidad, cantidad y 
algunos generan ingresos económicos 
adicionales por la comercialización de 
sus productos orgánicos y naturales      

• Las comunidades  de intervención 
son referentes en la AS SAS de sus 
Ayllus y comunidades vecinas a 
partir de experiencias de manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales  y la producción orgánica en 
huertos familiares.

•  Se optimiza el uso de los recursos 
locales (agua, tierra, abonos,  semilla),    
a partir de la revalorización de los  
conocimientos  y tecnologías locales 
que algunas comunidades han ido 
conservando de  generación en 
generación a través de sus usos y 
costumbres.

• Las familias y promotores de cobertura 
han mejorado sus prácticas de 
comercialización y acceden a mercados 
locales donde comercializan sus 
productos en mejores precios.

• La producción diversificada de hortalizas 
y la revalorización de semillas nativas 
genera en las familias un ahorro 
significativo en la economía familias por 
la compra y venta de las mismas.

3- Investigación: Se ha contribuido en 
procesos de investigación participativa 
con Autoridades Originarias en temas 
de Agua, Efectos e impactos de la 
explotación minera en territorios 
Indígenas, Justicia Comunitaria   y  
Autonomías Indígenas.   

• Plataforma PIDAASSAA BOLIVIA para 
apoyar y contribuir a la Agricultura  
Sostenible, Seguridad Alimentaría 
de pequeños productores, familias 
campesinas e indígenas de las 
organizaciones campesinas, indígenas, 
originarias e interculturales en Bolivia. 

4- Se ha contribuido en procesos de 
capacitación: 

•  Fortalecimiento de  capacidades de 
250 dirigentes, 45 multiplicadores  
y 3000 originarios de base en el 
Departamento de Potosí sobre el 
nuevo sistema de administración 
de justicia del Estado Plurinacional, 
Autonomías Indígenas, Convenio 169 
de la OIT, violencia intrafamiliar y otras 
disposiciones jurídicas relacionadas 
con la problemática de la población 
meta. 

• Gestión y solución de conflictos jurídicos 
en comunidades y  pueblos del 
Departamento de Potosí,  a través de 
acciones de conciliación en base a los 
usos y costumbres y la aplicación de la 
justicia comunitaria.

• Formación de 21 multiplicadores (3 
mujeres y 18 varones) que se constituyen 
en dinamizadores en la solución de 
conflictos en sus comunidades y Ayllus-

• Resolución de demandas colectivas 
resueltas en el tribunal agroambiental 
de los Ayllus Thulla y Killacas de Urmiri,  
permite que autoridades Originarias y 
bases inicien un proceso de Gestión y 
Administración de su territorio Indígena.

• Se ha logrado que las autoridades 
originarias de los Ayllus de Yura y Jila 
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utilicen elementos técnicos y jurídicos 
sobre leyes medio ambientales  para 
iniciar procesos de negociación en 
igualdad de condiciones con empresas 
públicas y/o privadas para el respeto de 
sus derechos colectivos. 

• Se contribuye a las autoridades y bases 
de las comunidades para que a partir 
de reflexiones sobre  Justicia Plural, 
revaloricen y fortalezcan la solución 
de casos de violencia intrafamiliar y 
doméstica. 

Publicaciones recientes

“Una experiencia productiva en 
transformación de carne de llama, comunidad 
Opoco” Municipio Tomave,  Diciembre del 
2012.

“Gestión Territorial indígena campesina, una 
experiencia de manejo y conservación de la 
Vicuña” Municipio de Tomave, Julio 2012.

“Seguridad alimentaria, Una experiencia en 
cocinas mejoradas.” Diciembre 2011.

“Alimento para el futuro. Experiencias 
Comunitarias para el desarrollo” Febrero 2011.

“Censo de la Vicuña” Enero 2011

 “Experiencia de la gestión territorial indígena 
en el departamento de Potosí” Mayo 2010.

“Género con énfasis en mujer indígena 
campesina” Mayo 2010.

“Enfoque de la gestión territorial indígena, 
como modelo integral de desarrollo con 
identidad” Marzo 2010

“Conocimientos Tradicionales de las Mujeres 
del Norte de Potosí. Los Recursos Intangibles 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas 
Originarios de  Bolivia”

“Experiencias de Educación Popular en la 
Temática VIH/SIDA en el Ayllu Killacas de 
Urmiri”

“Análisis y propuesta para el Pluralismo 
Jurídico en Bolivia – Estudios de Casos  del 
Suyu Charka Norte de Potosí.”

“Proceso de Consolidación de la Autonomía 
Indígena de la Nación Charka (Norte de 
Potosí)  Memoria de ISALP 25 años”

Captura de la vicuña comunidad de Uracaya 
saruyo (Audiovisual)

Producción de textiles Ayllu Yura (Audiovisual)

Producción de peces en el Aylllu Jila 
(Audiovisual)

Proceso saneamiento tierras comunitarias de 
origen  (Audiovisual)

Producción de  miel de abeja en Yura  
(Audiovisual)

Justicia comunitaria desde la visión de los 
PIOs. (Audiovisual)

Autonomías indígenas  (Audiovisual)

Reconstitución de los pueblos indígenas 
(Audiovisual)

Los huertos familiares una estrategia de 
seguridad alimentaria (Audiovisual)

Tierras comunitarias de origen en el 
departamento de Potosí (Audiovisual)

Manejo de huertos familiares y seguridad 
alimentaria (Audiovisual)

Manejo de ganado caprino (Audiovisual)

Manejo de la Vicuña (Audiovisual)

Producción de Charque de llama comunidad 
Opoco (Audiovisual)
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Manejo camélidos en el Ayllu Jila (Audiovisual)

Gestión de riesgos y seguridad alimentaria 
(Audiovisual)

Agricultura familiar y seguridad alimentaria 
(Audiovisual)

Terrazas agrícolas (Audiovisual)

Recuperación de suelos agrícolas yura 
(Audiovisual)

Agua generación de vida (Audiovisual)

Minería y medio ambiente (Audiovisual)

Fauna silvestre Suris Opoco (Audiovisual)

Producción  de miel de abeja en Yura 
(Audiovisual)

El intercambio de experiencias una 
metodología de capacitación (Audiovisual)

El carnaval de Yura (Audiovisual)

Producción de manzana en Yura (Audiovisual)

Producción de leche de ganado Bovino 
Bacuyo (Audiovisual)
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Asociacion Kürmi Apoyo Al Desarrollo 
Sostenible Interandino (KÜRMI)

Fecha de fundación: 

22-03-1995 

Personería Jurídica: 

Nº 0059  

Nº Registro de ONG: 

0957

www.kurmi.org

Las actividades de KÜRMI inician en 1989, 
en el marco de PROCADE AROMA (Programa 
Campesino Alternativo de Desarrollo de 
Sur  Aroma, dependiente  de UNITAS, con 
acciones de desarrollo rural.

En 1995 se crea Kurmi en base  al Plan Micro 
regional de Sur Aroma y con la participación 
de las comunidades a través del Consejo 
Intercomunal para el Desarrollo de Sur Aroma 
- CIDSA, que  permitió luego implementar 
el Plan mediante acciones estructuradas y 
consensuadas con las comunidades.

El accionar de Kurmi basado en tres  enfoques: 
sistémico, territorial y diálogo de saberes, 
se enfoca en la provincia Aroma con planes 
y proyectos sectoriales sobre aspectos 
ambientales, culturales y socio-económicos. 
En 1997 se abre la  ofi cina  Regional en 
Cochabamba, en Charawayto (Provincia 
Ayopaya) con proyectos de  enfoque territorial 
de complementariedad y vinculación histórica 
de estas regiones. 

KURMI es una Institución Privada de 
Desarrollo Social (IPDS) sin fi nes de lucro que 
brinda apoyo técnico, científi co y en gestión 
institucional y territorial a organizaciones 
sociales (naciones, pueblos, comunidades) 
indígena, campesinas y urbanas; entidades 
públicas (Gobiernos autónomos indígenas, 
municipales, regionales, etc.) y empresas 
social comunitarias, privadas, cooperativas 
y públicas (economía plural), a través de 
servicios integrales facilitados por sus equipos 
interdisciplinarios.

Misión:

Fortalecer la participación de las 
comunidades del área interandina y de otras 
en mejores condiciones, en el desarrollo rural 
nacional, regional y municipal, como aporte a 
un mayor protagonismo campesino e indígena 
en la vida social, política y económica de 
Bolivia.

Resultados gestión 2012

1. A través de los programas y proyectos 
promovió la participación de los grupos 
meta en la toma de decisiones y 
actividades para la sostenibilidad de los 
impactos logrados en las comunidades 
y municipios. 

2. La planifi cación participativa se 
estableció como una estrategia de 
intervención institucional entre los 
benefi ciarios de los programas y 
proyectos.

3. Los trabajos realizados  han  permitido  
un  importante  nivel  de  legitimación  
entre  la población, en las organizaciones 
sociales, los Gobiernos Municipales, 
favorables a reconocer los aportes que 
a su tiempo han tenido los trabajos 
de KURMI, cualidad que puede ser 
capitalizada  a favor de  la  continuidad  
y de  una  mayor  vigorización  del 
trabajo institucional regional y nacional.

4. El uso del aprovechamiento de las 
aguas almacenada en los atajados 
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ha permitido dinamizar la producción 
agropecuaria mejorando los ingresos 
entre los 20 a 30% lo que significa 
un mejoramiento sustancial de las 
condiciones económicas y sociales y 
del ambiente local a partir de la mayor 
disponibilidad de agua, la regeneración 
de la biodiversidad por la detención 
de humedad mediante los espejos de 
la lámina de agua de los reservorios 
(aproximadamente 72,7 ha) y sus 
efectos paralelos gracias a prácticas 
de manejo de las micro cuencas. Todo 
esto deriva en el fortalecimiento de la 
ganadería y agricultura. 

5. La crianza de ovinos y bovinos con fines 
de producción de carne es tradicional 
en la zona Sur Aroma y el Choro, el 
fortalecimiento de la ganadería ovina 
mediante introducción de reproductores 
de ovinos caras negras, mejora en la 
alimentación, sanidad y agua logró 
incrementar el beneficio de la familia 
hasta USD 132,24.- por año.

6. Además de la ganadería, las familias 
diversifican sus actividades con 
la siembra de tubérculos (papa) y 
cereales andinos (quinua y kañahua) 
para autoconsumo y venta. De ambos 
cultivos, la quinua se constituye en otro 
rubro creciente en los últimos 10 años, a 
partir de la demanda de este grano en el 
mercado europeo (Francia y Holanda).

7. KURMI ha conseguido  incrementar 
entre un 150% y un 200% de los 
ingresos por familia; es decir, en 4,571 
Bs. en el transcurso del desarrollo de 
los proyectos en el marco de la lucha 
contra la pobreza y el desarrollo de los 
pueblos. Por ejemplo el municipio de 
Sica Sica ocupa el orden 175 de los 314 
en la lista del IDH de municipios,  con un 
valor 0,535 muy por debajo de la media 
nacional de 0,641.

Publicaciones recientes

“Análisis situacional y plan estratégico 2012 

de Kurmi”

“Plataforma de contrapartes del MOVIB, en las 
publicaciones Sostenibilidad en Los Andes¨ 
-Metodologías de proyectos sostenibles.” 
2010

“Producción de ovinos” 2009

“Participa en la Sistematización del 
componente. Derechos políticos, convenio 
para el empoderamiento de la mujer en 
Bolivia. Sacudiendo penas para recuperas 
fuerzas” 2009

“Participa sistematización del componente 
de derechos económicos; convenio para el 
empoderamiento de la mujer Perú – Bolivia” 
2009

“Derechos sexuales y reproductivos” 2009

“Conozcamos nuestros derechos para vivir 
bien” 2009

“Cosecha de agua pluvial en comunidades 
aymaras del altiplano Central.”

“Centro de Ideas (Plataforma Bolivia –Perú) 
metodologías participativas de desarrollo 
rural.”

“Documentos en el secretariado rural sobre 
agroecología.”

“Alimentos para vivir”-2011

“Vidas rotas” Cochabamba Bolivia, 2011.  
(Audiovisual)

“Despierta Raymundo” 2010 (Audiovisual)

“Sinchy Warmi” vida de la constituyente 
Isabel Domínguez. 2009 (Audiovisual)

“Derechos ya” (Audiovisual)
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Mujeres en Acción
Fecha de fundación: 

25-11-1994   

Personería Jurídica: 

025/96  

Nº Registro de ONG: 

Nº 0968

Mujeres en Acción fue constituida el año 
1994 con sede en la ciudad de Tarija, para 
brindar apoyo a víctimas de violencia física, 
psicológica y sexual, cuya problemática es 
posible de encarar con políticas de género 
implementadas por el Gobierno Nacional a 
partir de 1993. La institución fue creada con 
el concurso de 3 mujeres profesionales.

El nombre de Mujeres en Acción no es 
casual. A través de él se pretende significar 
y dignificar el aporte de las mujeres en la 
sociedad, desafiando los estereotipos que 
pudieran emerger de él.

En su historia, Mujeres en Acción ha 
desarrollado en las temáticas de su 
especialidad metodologías y herramientas 
de trabajo de carácter horizontal. Entre sus 
experticias se encuentra el patrocinio legal 
y la recuperación emocional y social de 
víctimas de abuso sexual, la dignificación 
de la maternidad adolescente y juvenil, el 
soporte para la participación de las mujeres 
en los espacios de toma de decisiones, 
el apoyo al diseño de una estrategia 
que garantice  en este nuevo espacio 
constitucional  la reconfiguración del poder, 
el ejercicio del control social, fortalecimiento 
de competencias técnicas y humanas de 
trabajadores/as empíricos/as como fuentes 
laborales dignas.

Misión:

Mujeres en Acción es una organización de 
la sociedad civil, sostenible y reconocida 
socialmente por su acción integral a favor 
de los derechos de las mujeres,  con justicia 
social y equidad, desde una perspectiva de 

género. Busca contribuir a la construcción de 
una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 
promoviendo procesos participativos y de 
fortalecimiento organizacional  para lograr 
el empoderamiento, el ejercicio pleno y la 
restitución de los derechos de las mujeres, con 
enfoque de género, a partir de la información, 
capacitación e incidencia política.

Resultados gestión 2012

1. Mejores oportunidades de 
empleabilidad en trabajadores 
empíricos certificados contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida.

2. La conformación de organizaciones 
civiles en los rubros laborales como 
constructores civiles, meseras y 
garzones, Trabajadoras asalariadas 
del hogar (TAH), destacando  la 
incorporación de conocimientos 
adicionales en temáticas de género, 
derechos, aspectos laborales y otros 
valorizados por los grupos meta. 

3. Organización denominada Mujeres 
Asalariadas del Hogar 30 de Marzo 
desarrolla acciones para sensibilizar a la 
población sobre el trabajo doméstico. 

4. El 30 de marzo, día Internacional de 
las TAH se realiza de manera conjunta 
con la organización una movilización 
significativa con amplia cobertura de los 
medios de comunicación posicionando 
a este sector en la opinión pública, 
ingresando por primera vez  a la Plaza 
Principal Luís de Fuentes para hacer 
conocer sus demandas. 
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5. El Concejo Municipal  emite una  
Ordenanza Municipal  037/12 
reconociendo  el aporte  de las  TAH  e  
instruyendo  al ejecutivo la  realización 
de  actividades  cada  30 de  marzo  en 
homenaje  al sector.

6. Se firma un acuerdo con la UAJMS-
Facultad Ciencias y Tecnología –
Departamento de Informática  y 
Sistemas para  que Trabajadoras 
Asalariadas del Hogar  se  capaciten 
en  Ofimática Básica (Word, Internet) 
los  días  sábado,  lo  que  implica la 
apertura de las  aulas Multimedia  en 
horario  alternativo.

7. Mujeres en Acción institución referente 
para  la población y para los medios 
de comunicación cuando se trata de 
hablar sobre las TAH y Certificación de 
trabajadores empíricos.

8. Las Defensorías de los 11 municipios 
del departamento de Tarija transfieren 
casos de niñas adolescentes víctimas 
de violencia sexual.

9. El Centro integral de atención a niñas 
adolescentes víctimas de violencia 
sexual que cuenta con un equipo 
multidisciplinario de atención, se 
constituye en el único en su tipo en el 
departamento 

10. Se cuenta con un modelo validado de 
atención a niñas  adolescentes víctimas 
de violencia sexual.

11. Veedurías al órgano judicial y 
organización de mesas de análisis con 
la participación de representantes  de 
diferentes organizaciones sociales.

12. Incidencia pública ante el Concejo 
Municipal del municipio de San Lorenzo 
con propuestas para la Carta Orgánica 
Municipal.

13. El ejecutivo municipal del municipio 
de Uriondo fortalece el equipo técnico 
del Servicio Legal Integral.

14. Se conforma una plataforma de 
instituciones públicas y privadas para 
trabajar en contra de la violencia hacia 
la mujer en el municipio de Uriondo.  

Publicaciones recientes

“Sistematización de la experiencia Programa 
Vida Digna”  Enero 2013

“Modelo de atención para niñas adolescentes  
víctimas de violencia sexual” Enero 2013

“Acceso a la justicia Conciliación, auditoria 
social” Agosto 2012

“Apoyo inicial a víctimas de violencia 
participación desde la comunidad” Diciembre 
2011

Trípticos, 7 Boletines informativos  
institucionales, Boletín semestral 
“Dignificando fuentes laborales”

“Sistematización de la fase piloto 2010-2012. 
Apoyo a la Certificación de Trabajadores/as 
Empíricos/as de la ciudad de Tarija”
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Ofi cina de Asistencia Social de la 
Iglesia (OASI)

Fecha de fundación: 

14-01-1974   

Personería Jurídica:

R.S. Nº 214267   

No Registro de ONG:

239

 La Ofi cina de Asistencia Social de la Iglesia 
(OASI) nace el 15 de enero de 1974 al servicio 
especialmente del Trabajador Asalariado 
Agrícola Eventual (zafreros), en el ámbito 
de la migración temporal y los nuevos 
asentamientos campesinos. Se crea en 
Cochabamba por la Conferencia Episcopal 
Boliviana (CEB) como heredera de la acción 
pastoral y la opción por los pobres de la 
Iglesia Católica que, desde hace años atrás, 
identifi caba en el trabajador eventual, en la  
agricultura comercial, una nueva víctima de 
las estructuras de injusticia.  Posteriormente, 
pasa a formar parte de la Arquidiócesis 
de Santa Cruz, extendiendo su trabajo a 
otras jurisdicciones eclesiales donde hay 
cosechadores de algodón y zafreros de la 
caña de azúcar (Obispado de Tarija y Vicariato 
Ñufl o de Chávez).

OASI contribuye al desarrollo humano 
realizando acciones de asistencia (servicios 
de asesoría técnica agropecuaria, atención 
primaria de salud, asesoría jurídica 
y orientación laboral), de promoción 
(investigación, capacitación, educación 
popular) y desarrollo económico (propuestas 
alternativas), con población migrante, colonos, 
campesinos, indígenas y trabajadores 
asalariados agrícolas. Para que migrantes, 
campesinos, indígenas y trabajadores 
asalariados agrícolas sean sujetos activos en 
procesos de desarrollo, municipal, regional y 
nacional.

Misión:

Generar en los grupos vulnerables procesos 
de desarrollo humano integral, desde su 
protagonismo como agentes de cambio para 
lograr una sociedad donde los valores de la 
dignidad humana, el bien común, la solidaridad 
para con el prójimo, la paz y el cuidado del 
medio ambiente, se practican realmente.

Resultados gestión 2012

1. 23 viviendas construidas para familias  
que vivían en situación crítica vivienda

2. Fortalecimiento y empoderamiento de 
mujeres guaraníes en el municipio de 
Warnes

3. Toma de conciencia de las 
organizaciones de base de la sociedad 
civil en la necesidad de construir 
procesos participativos para la 
fi scalización y control social, así como 
la elaboración de la Carta Orgánica 
Municipal   fi scalización
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Red PIO XII
Fecha de fundación: 

10/05/1959   

Personería Jurídica: 

Nº 144137 

Padres Oblatos de María 

Inmaculada Nuestra Señora 

de los obreros de Siglo XX  

Nº Registro de ONG: 

www.radiopio12.org

Radio Pío XII fue fundada por los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada un primero de 
mayo de 1959, a la cabeza del Padre Lino 
Grenier, con el fin de “decir la verdad y hacer 
el bien”, en un campamento considerado 
como “el nido de la agitación comunista del 
país”.  Años más tarde, la emisora de los 
padres Oblatos dio un giro de 180 grados 
tras observar y comprender las causas de 
la movilización minera. En 1965, el personal 
de la radio fue testigo de una masacre en 
Llallagua que dejó 82 muertos y 200 heridos, 
sobre todo dirigentes y pobladores de Catavi 
y Siglo XX. Esto “hizo que los padres Oblatos 
den un vuelco de conciencia”.

La Radio denunció los sangrientos hechos 
ocurridos en la “Masacre de San Juan” 
en 1967, en la que 27 personas fueron 
asesinadas. El hecho confirmó su opción por 
los mineros y el padre Gregorio Iriarte, Director 
General, fue el protagonista. Las Conferencias 
Episcopales de Latinoamérica, de Puebla y 
Medellín, han dirigido y orientado el trabajo 
evangelizador de la radio, la teología de la 
liberación reflejaba la opción por los pobres 
y la denuncia de las injusticias sociales de 
una sociedad consumista y capitalista contra 
los países del tercer mundo, contraria a la 
dignificación del ser humano.

Durante las dictaduras militares de fines 
del 60 y 70, la radio promovió el retorno a 
la democracia y el respeto de los derechos 
humanos con el efecto de sufrir varias 
intervenciones militares a la radio, su 
silenciamiento y cierre. En 1978 la radio 
promovió la huelga de las 4 mujeres mineras 
para pedir el retorno de los exiliados y libertad 

para los presos políticos. La radio resistió 
el golpe de García Mesa, fue acallada pero 
igual acompañó el proceso de retorno a la 
democracia. 

En 1983, a raíz de la sequía y junto a UNITAS, 
fue parte del “Plan Sequía” para recuperar 
la semilla perdida  y de ahí en adelante se 
impulsaron proyectos productivos. 

En la década del 90 acompañó en las 
diferentes movilizaciones a los pueblos 
indígenas, hasta la realización de la Asamblea 
Constituyente. La radio acompañó la marcha 
por la vida transmitiendo paso a  paso la 
marcha hasta su intervención. Desde 1994 
acompañó a los municipios en sus procesos 
de desarrollo, capacitándoles y generando 
espacios de análisis mediante los Consejos 
de Desarrollo Municipal. Además firmó 
convenios con los municipios para que 
tengan un espacio radial para que  brinden 
información municipal. 

Actualmente está comprometida en 
profundizar la democracia y apoyar en 
la elaboración de las cartas orgánicas 
municipales y de los estatutos del municipio 
indígena de Chayanta.

Misión:

Pío XII es una red radiofónica católica popular 
inspirada en el evangelio de cristo y releída 
desde la realidad de los pueblos excluidos. 
Trabaja en un proyecto social y político que 
promueve el desarrollo de la persona y la 
comunidad, la defensa de la vida, la dignidad 
de la persona, los derechos humanos y de 
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los pueblos, especialmente quechuas y 
aimaras,  sus recursos naturales, impulsando 
la participación ciudadana en el qué hacer 
político, económico, cultural y social para la 
construcción de una sociedad justa, solidaria, 
equitativa y fraterna.

Con este propósito hace comunicación 
educativa popular para el desarrollo, 
participativa, propositiva y articuladora por 
medios radiofónicos y el trabajo presencial, 
en castellano, quechua y aimara, dirigida 
preferencialmente a indígenas, mineros, 
sectores urbano excluidos de Potosí, Oruro y 
Cochabamba.

Resultados gestión 2012

1. La población está informada de forma 
permanente (Radio Pio XII) 

2. En los municipios meta Sacaca, 
Caripuyo, San Pedro y Llallagua, se 
esperaba  incrementar el presupuesto 
dirigido a las iniciativas productivas en 
un 5% pero se ha logrado  incrementar 
en más  del 10%   de presupuestos 
públicos

3.  Los consejos de desarrollo de San Pedro 
y Caripuyo planifican, evalúan y hacen 
seguimiento a los POAs municipales. En 
Llallagua la cumbre municipal aprueba 
políticas públicas municipales.

4.  Se ha logrado que los caminos de la 
diagonal Jaime Mendoza avancen en el 
tramo Uncía – Chacafuco.

5.  En Caripuyo se ha concluido la 
elaboración de la carta orgánica; en 
Llallagua tiene un avance del 80%. En 
Sacaca y San Pedro han contratado 
consultoras y conformaron sus comités 
de elaboración de la carta orgánica.

6. Se ha fortalecido a 25 asociaciones 
productivas en los 4 municipios. Se 
han realizado 15 ferias regionales 
productivas.

Publicaciones recientes

Cartillas sobre cartas orgánicas y desarrollo 
municipal.
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Promoción de la Mujer Tarija 
(PROMUTAR)

Fecha de fundación: 

01/03/1986 

Personería Jurídica: 

208710  

Nº Registro de ONG:

 736

Promoción de la Mujer Tarija (PROMUTAR) 
es una Institución Privada de Desarrollo 
Social, sin fi nes de lucro; nace en 1986 bajo 
el fi rme compromiso de trabajar en las áreas 
del desarrollo integral a favor del ejercicio 
protagónico de los derechos de las mujeres,  
en un trabajo desinteresado, aportando paso 
a paso experiencias aprendidas para lograr 
una soberanía y equidad para la mujeres.

Se funda en 1986 a raíz de la ejecución 
exitosa de un pequeño proyecto ejecutado 
bajo el auspicio de CARITAS Tarija, 
denominado “promoción de la mujer” que 
pasa a depender de la Pastoral Social. Las 
pioneras de esta iniciativa fueron 4 mujeres 
quienes gestionaron la personería Jurídica en 
1991 y se vieron rebasadas por las solicitudes 
de apoyo principalmente de inmigrantes 
mineras. Desde su inicio, PROMUTAR ha 
enfocado sus acciones en el empoderamiento 
de las mujeres en derechos relacionados con 
la salud, y derechos políticos.

Misión: 

PROMUTAR es una institución de Desarrollo 
Social sin fi nes de lucro, que ejecuta 
programas v proyectos de promoción, 
prevención, capacitación, formación, 
información, comunicación, orientación 
y atención en el departamento de Tarija. 
Desarrolla  sus actividades a través de 
diversas metodologías, teorías v técnicas 
participativas con criterios de Equidad, 
Inclusión y Autosostenibilidad  y con enfoque 
de riesgo; priorizando a la población más 
vulnerable, tomando en cuenta las diferencias 
de género, identidad y generacional.

Resultados gestión 2012

1. Proyectos de intervención – en convenio 
con la Universidad local: “Educación 
para una salud sexual responsable”; 
“Quiero mi cuerpo con una educación 
sexual sana y responsable”, 
“Aprendiendo conservo mi salud”: 
120 trabajadoras y trabajadores de 
EMAT (Empresa municipal de aseo) 
participan en talleres de capacitación 
sobre Riesgos laborales, comunicación 
y consecuencias del alcoholismo.

2. Mujeres emprendedoras que trabajan 
elaborando de manera artesanal 
productos medicinales naturales, 
consolidan su producción y participan 
de la “Mercosur Social” en Argentina y 
Paraguay.

3. Apoyo a 85 mujeres jóvenes migrantes 
a estudiar una carrera.

4. Participación activa con el movimiento 
internacional de mujeres (Marcha 
Mundial de Mujeres) en 24 horas para 
la acción feminista, Elaboración del 
Poema Colectivo que ha sido publicado 
en el boletín.

Publicaciones recientes

“Alimentos para vivir”  2011
Proyecto educativo “EJACO”
“Guía Básica de primeros auxilios”
“Formación técnica a trabajadoras del hogar”
14  artículos  publicados  en  espacios  
virtuales  de  diversas  redes nacionales e 
internacionales de prensa virtual.



Informe Colectivo

119Construyendo una cultura de Rendicion de Cuentas

Servicios Multiples de Tecnologias 
Apropiadas (SEMTA)

Fecha de fundación:

 05-05-80   

Personería Jurídica:

 RRSS: 196877 

Nº Registro de ONG: 

074

SEMTA fue fundada en 1980 para apoyar a 
comunidades rurales y urbano-marginales 
de Bolivia; tiene más de 33 años de trabajo 
sostenido con comunidades rurales y 
periurbanas y durante esos años ha 
promovido diversas experiencias de desarrollo 
integral y sostenible, siempre por demanda de 
las comunidades y organizaciones originarias, 
bajo convenios con gobiernos municipales y 
con las gobernaciones.

En los primeros años de vida trabajó en la 
región de Charazani revitalizando su cultura y 
rescatando el saber de la medicina tradicional 
de estos pueblos herbolarios. En 1982 y 
1983, años de sequía, se trasladó a la región 
del Altiplano (Caquiaviri y Comanche de la 
Provincia Pacajes) para desarrollar tecnologías 
de mitigación de la escasez de agua y pastos 
para la ganadería. Al concluir los años 
ochenta, junto a organizaciones originarias,  
gestó un movimiento social reivindicativo 
ante el Estado anti-campesino, mediante una 
propuesta de “Estrategia Agroeconómica 
de Pacajes” que fue traducida a planes de 
desarrollo micro-regional. 

Después de 15 años en el Altiplano, incursionó 
en los valles y  los Yungas (Provincia 
Inquisivi) donde desarrolla tecnologías para 
la producción agroecológica de café y frutas 
sub-tropicales de exportación, estrategias 
socio ambientales y empoderamiento de los 
jóvenes y mujeres para contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de los municipios 
de Cajuata, Licoma, Inquisivi y Quime.  
Actualmente está implementando acciones 
tecnológicas y organizativas de agricultura 
sustentable bajo enfoque de derecho a la 

seguridad alimentaria ante los cambios 
climáticos.

 Misión:

 Fortalecer la capacidad de las comunidades 
indígena originaria y poblaciones urbanas de 
escasos recursos, para diseñar y ejecutar 
planes, programas y proyectos de desarrollo 
integral y sostenible a través de diseño 
y validación de tecnologías apropiadas, 
capacitación, asistencia técnica, investigación 
aplicada y prestación de servicios integrales, 
a fi n de transformar las condiciones de vida 
de las familias hacia el “vivir bien”.

Resultados gestión 2012

1. Más de 300 familias ganaderas de dos 
municipios (Calacoto y Corocoro) de la 
provincia Pacajes tienen acceso al agua 
para su familia y ganado (bovino, ovino 
y camélido) a través de reservorios 
naturales, captaciones de vertientes 
y manantiales, bebederos y pozos 
someros construidos.

2. Más de 500 familias ganaderas de dos 
municipios (Calacoto y Corocoro) de la 
provincia Pacajes tienen disponibilidad 
de pastos y forrajes para la alimentación 
de su ganado, mediante la recuperación 
de 900 hectáreas de praderas nativas, 
la implantación de 260 hectáreas de 
pasturas con pastos plurianuales y más 
de 500 hectáreas de producción de 
forraje de cebada y avena. 

3. Más de 200 familias tienen acceso 
al agua de riego para sus cultivos a 
través de la construcción de 3 nuevos 
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sistemas de micro-riego y reparación de 
10 antiguos sistemas de riego.

4. Más de 1200 familias han recibido 
asistencia técnica y entrenamiento en 
la producción de ganado y agricultura 
sostenible para seguridad alimentaria 
en tiempo de cambios climáticos.

5. Más de 60 mujeres líderes de tres 
municipios (Calacoto, Corocoro e 
Inquisivi) han sido capacitadas en 
sus derechos políticos, sociales 
y económicos para guiar a sus 
organizaciones.

6. Más de 150 líderes, entre hombres y 
mujeres de las organizaciones sindicales 
y originarias, han sido capacitadas en 
derechos humanos, justicia indígena 
originaria, administración de justicia 
indígena y resolución de conflictos. 

7. Comunidades de 2 municipios han 
rescatado y revalorizado sus saberes 
acerca de normas comunitarias, 
tecnología de producción, predicción 
del tiempo y medicina natural. 

Publicaciones recientes

 “Justicia indígena originaria y ley de deslinde 
jurisdiccional” Marzo 2013

“Ley marco de autonomías y descentralización” 
Marzo 2013

“Métodos alternativas de resolución de 
conflictos (MARCs)” Noviembre 2012

“Saneamiento de tierras y resolución de 
conflictos” Noviembre 2012

“Guía para facilitadores de resolución de 
conflictos” Agosto 2012

“Prevención y manejo de conflictos” Febrero 
2012

“Recuperando nuestros saberes” Marzo del 
2011

“Justicia para todos y todas sin discriminación” 
Marzo 2011

“Por una vida digna y sin violencia” Febrero 
2011

“Participación política de la mujer” Febrero 
2011

“Salud sexual y reproductiva” Febrero 2011

“Derechos económicos” Febrero 2011

“Hablemos de violencia, sexualidad y 
participación en las autonomías” Febrero 
2011

 “Aprender haciendo desde la visión territorial” 
Noviembre 2011

“Sistematización del componente de derechos 
económicos” Mayo 2011

“Sistematización del componente de derechos 
políticos” Mayo 2011

“Sistematización del componente de derecho 
a una vida libre de violencia” Mayo 2011 
Microprogramas radiales sobre derechos 
económicos, políticos y sociales de la mujer 
Cuñas radiales sobre saneamiento, 
autonomías, deslinde jurisdiccional y 
resolución de conflictos.
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