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1.1 Introducción
Es constatable que en la región latinoamericana, hay 
una tendencia normativa con énfasis en el control de 
las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil.	 	 En	 ese	 sen-
tido, en Bolivia es necesario contar con un entorno 
favorable	 que	 evite	 la	 vulnerabilidad	 política,	 finan-
ciera e institucional de las ONGDs y que promueva la 
práctica de la transparencia y la rendición de cuentas 
de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	a	través	de	
normas, políticas y prácticas que no sean restrictivas 
e impacten sobre el espacio democrático y legal de 
las ONG, que no restrinjan su acceso a fondos de ayu-
da o limiten su labor cuando sus actividades y opinio-
nes	son	juzgadas	contrarias	a	las	decisiones	guberna-
mentales, o cuando ciertas ONG son percibidas como 
opositoras políticas del gobierno 

A pesar del marco normativo nacional e internacional 
que protege los derechos civiles y políticos de las Or-
ganizaciones	de	la	Sociedad	Civil,	distintos		estudios,	
análisis  y consultas sobre el derecho a la libertad de 
asociación	y	entorno	favorable	han	 identificado	res-
tricciones	en	el	ámbito	legal,	político	y	financiero.

Las	 restricciones	 legales	 identificadas,	 refieren	prin-
cipalmente a la actual normativa que regula el fun-
cionamiento de las ONG en Bolivia. La Ley 351 sobre 
Otorgación de Personerías Jurídicas establece una 
adecuación de la normativa interna de Fundaciones, 
ONG,	 entidades	 sin	 fines	 de	 lucro	 y	 organizaciones	
sociales,	 específicamente	 referida	 a	 la	modificación	
de estatutos y reglamentos internos, y una alineación 
con los planes gubernamentales.

Las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	trabajan	en	
el ámbito del desarrollo y derechos humanos son enti-
dades	sin	fines	de	lucro,	independientes	de	la	función	
pública, que comparten la identidad común de solida-
ridad con las personas a quienes sirven o destinan sus 

esfuerzos,	que	proporcionan	bienes	públicos	y		cum-
plen   muchas   funciones en el desarrollo mediante 
acciones que van desde emergencias humanitarias, 
hasta	acciones	de	desarrollo	a	largo	plazo.

Con mucho pesar, el año 2014 hemos sido testigos 
de	 atropellos	 a	 organizaciones	 indígenas,	 organiza-
ciones de derechos humanos y ONG que demuestran 
la falta de pluralismo democrático y que no existe un 
espacio	 propicio	 para	 que	 las	 organizaciones	 de	 la	
sociedad civil cumplan su rol en el desarrollo y en el 
escenario del debate público nacional. 

El	 proceso	 de	 definición	 de	 políticas	 específicas	 de	
transparencia y rendición de cuentas en la Unión Na-
cional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social 
se inició con el Código de Ética aprobado en la  XXVII 
Asamblea General el año 2002.  Más adelante, fruto 
de un  acuerdo  compartido  por  las instituciones aso-
ciadas	para	mejorar	 	 la	eficacia	del	desarrollo	de	 las	
Organizaciones	de	 la	Sociedad	Civil,	 	 el	 año	2010	 se	
pone en marcha el SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 
LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Dando continuidad al proceso de promoción de la 
efectividad de la ayuda al desarrollo y efectividad 
de las OSC 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, la experien-
cia de Rendición Pública de Cuentas,  iniciada el año 
2013,  contribuye al debate sobre los roles de las OSC 
en el contexto actual,  y a la formulación de propues-
tas de regulación y/o autorregulación que evidencien 
las prácticas de transparencia y rendición de cuentas 
y los aportes de las OSC en el desarrollo. 

El presente informe se enmarca en la aplicación de los 
Principios	de	Estambul,	específicamente	en	el	Princi-
pio 5 que establece que “Las OSC son eficaces como 
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actores del desarrollo cuando... demuestran un com-
promiso 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	reali-
zamos	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 es-
tándares 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	produc-
ción de información pública sobre nosotros mismos de 
manera	permanente,	sistemática	y	calificada.	

El Sistema de Información para la Transparencia y 
la Rendición de Cuentas  nos permite poner a dis-
posición	de	organizaciones	de	 la	 sociedad	 civil,	 de	

instancias públicas nacionales, departamentales y 
municipales, de cooperación internacional, medios 
de comunicación, universidades y sociedad bolivia-
na en general, el 3er. Informe público de Rendición 
Colectiva de Cuentas, presentado de manera simul-
tánea en los 9 departamentos del país.

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

Esperamos que este ejercicio abra oportunidades 
para el diálogo con el Estado sobre el marco de re-
gulación del funcionamiento de ONG, Fundaciones, 
Entidades	civiles	sin	fines	de	 lucro	y	Organizaciones	
Sociales,	promoviendo,	a	la	vez,	una	mayor	participa-
ción de la sociedad civil en la vida pública y la defensa 
de la libertad de asociación en Bolivia.

1.2 Información Institucional
UNITAS	se	fundó	el	23	de	marzo	de	1976,	mediante	Resolución	Suprema	No.	182489,	con	la	misión	de:

“Contribuir a la generación de propuestas alternativas de desarrollo y cambio social hacia una sociedad democrá-
tica, solidaria, equitativa y justa, juntamente con los movimientos sociales y organizaciones populares que son los 
destinatarios finales de su acción”. 

Esta misión se logra con el trabajo coordinado de sus instituciones asociadas, a las que UNITAS fortalece, arti-

cula, relaciona y representa.
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1.2.1 Estructura y niveles de gobierno

La Asamblea de UNITAS está conformada por representantes de las instituciones asociadas:

CASA DE LA MUJER

CEDLA  - Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

CENDA  - Centro de Comunicación y Desarrollo Andino

CEJIS  - Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social

CER-DET  - Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija

CESA - Centro de Servicios Agropecuarios

CIAC    - Centro de Investigación y Apoyo Campesino

CIDEM  - Centro de Información y Desarrollo de la Mujer

CIPCA  - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

DESAFIO - Para la investigación, capacitación y participación ciudadana

DNI–B  - Defensa de los Niños Internacional Sección Bolivia

Fundación ACLO  - Acción Cultural Loyola

Fundación URAMANTA

IICCA  - Instituto de Investigación y Capacitación Campesina

INDICEP  - Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular

IPTK -  Instituto Politécnico Tomas Katari

ISALP  - Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí

KURMI  - Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino

MUJERES EN ACCIÓN

PIO XII  - Centro de Comunicación y Educación Popular

PROMUTAR  - Promoción de la Mujer de Tarija

SEMTA  - Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas
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Directorio  (2014- 2015):
Presidencia: ACLO, Fernando Alvarado
Vicepresidencia: CEDLA, Silvia Escobar
Secretaría: CENDA, Severo Villarroel
Tesorería: CIPCA, Pamela Cartagena
Vocal: SEMTA, Gumercindo Benavides 
Vocal: INDICEP, Helmut Vega 

Dirección Ejecutiva:
Susana Eróstegui 

Dirección Administrativa:
Lilia León

Comunicación Institucional:
Elisa	González

Página web:
Roberto Mikihiro

Coordinación de Programas y Proyectos:
Fondo de Pequeños Proyectos, Fany Cárdenas
Programa NINA, Walter Limache
Programa Urbano, Carlos Revilla
Programa Equidad para el Desarrollo, Iris Baptista
Programa Retorno Voluntario, Valentina Quiroga
Programa	de	Promoción	de	Organizaciones	de	Defenso-
res de Derechos, Verónica Salinas
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1.2.2 Marco normativo
•				Estatutos

•				Reglamento	interno

•				Código	de	Ética

•				Sistema	de	Información	para	la	Transparencia	y	la		
       Rendición de Cuentas

•				Marco	Internacional	para	la	Efectividad	del	
       Desarrollo de las OSC

1.2.3 Objetivos estratégicos
Contribuir	a	la	participación	organizada	de	los	movi-
mientos	y	organizaciones	sociales	en	los	procesos	de	
desarrollo local, regional, nacional y global para ges-
tionar y fortalecer la protección y el ejercicio de sus 
derechos y el mejoramiento integral de las condicio-
nes de vida.

Fortalecer la efectividad de las asociadas como ac-
toras en el desarrollo, para facilitar la coordinación 
estratégica y la interlocución con el Estado y con la 
cooperación internacional en torno a políticas públi-
cas de desarrollo y derechos humanos.

Promover un entorno favorable para el trabajo de las 
organizaciones	de	la	sociedad	civil,	en	alianza	con	otros	
actores nacionales e internacionales, que garantice las 
condiciones adecuadas para aportar al desarrollo, a la 
vigencia de los derechos humanos y la democracia.

1.2.4 Ejes de articulación
La coordinación estratégica, programática y operati-
va del conjunto de sus asociadas, que se fortalecen 
institucionalmente y logran sostenibilidad en su rol 
como	actoras	en	el	desarrollo,	cualificando	sus	accio-
nes	y	propuestas	en	un	marco	de	eficiencia,	eficacia	e	
impacto en el entorno social y político.

La perspectiva de derechos humanos y desarrollo que 
aborda, en un marco democrático, las causas estructura-
les	así	como	los	síntomas	de	la	pobreza	y	la	desigualdad.

El despliegue de acciones de incidencia que buscan 
promover el respeto, protección y ejercicio de dere-
chos civiles y políticos, derechos económicos, socia-
les, ambientales y culturales, derechos de los pueblos 
y el derecho al desarrollo.

1.2.5 Políticas Institucionales
La participación y representación igualitaria y demo-
crática de las instituciones asociadas en la red y en las 
acciones que ésta encamine. 

El	aporte	a	la	definición	de	estrategias	de	trabajo	con-
junto, en espacios de la red, para lograr los resultados 
esperados.

El acceso a los servicios técnicos, programáticos y de 
relacionamiento	en	concordancia	con	la	filosofía	ins-
titucional y el cumplimiento del marco normativo de 
UNITAS.

La transparencia y apertura al control social en cada 
una de sus asociadas dando cumplimiento al Código 
de Ética y al Sistema de Información para la Transpa-
rencia y la Rendición de Cuentas.

La autonomía de sus miembros, compatible con el lo-
gro de los objetivos de la Asociación, que no sustituye 
ni suplanta la acción de las instituciones asociadas.

Las relaciones entre instituciones asociadas basadas 
en el respeto, la solidaridad, la corresponsabilidad y 
la honestidad, que fortalecen la articulación de la red.

La	eficacia,	eficiencia	e	impacto	del	trabajo	de	las	ins-
tituciones asociadas, que promueve la articulación 
de iniciativas para formular programas sectoriales, 
temáticos y territoriales desde la red.

La	reflexión	sobre	la	pertinencia	de	enfoques,	resul-
tados y multiplicación del impacto de las acciones ins-
titucionales.

La	horizontalidad	en	su	relacionamiento	con	las	orga-
nizaciones	populares	y	de	base.

La independencia político partidaria y el carácter no 
confesional, respetando y defendiendo el pluralismo 
político, así como la libertad de confesión religiosa, 
dentro del marco de sus objetivos, sus principios y su 
concepción del desarrollo.

La participación en el debate nacional e internacional 
sobre políticas de desarrollo.

La	comunicación	fluida	y	el	diálogo	para	el	posiciona-
miento e incidencia.

La coordinación entre asociadas y la articulación con 
iniciativas de otras redes nacionales e internacionales 
de ONG. 
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2.1. Identificación y caracterización de las Instituciones 
Asociadas

2.1.1. Centrales y Filiales 
La presencia de las 22 instituciones asociadas a UNITAS en 9 de departamentos del país, está distribuida en 
un	total	de	53	oficinas	centrales	y/o	filiales	en	el	territorio	nacional.	La	mayor	presencia	de	las	instituciones	se	
encuentra	en	los	departamentos	de	Tarija,	La	Paz	y	Potosí.	

Cuadro 1: Instituciones asociadas y la presencia departamental de sus oficinas centrales y filiales

Dep. LA PAZ CBBA ORURO STA. CRUZ POTOSÍ BENI CHUQUISACA TARIJA PANDO

Central CEDLA 

CIDEM

CIPCA  

KURMI

CESA

SEMTA

CENDA 

DNI Nacional

F.S. Uramanta

INDICEP 

 Casa de la 
Mujer

DESAFIO

ISALP

IPTK 

 ACLO 

IPTK

CERDET

CIAC

IICCA

Mujeres en 

Acción

PROMUTAR

 

Filiales CEJIS
Reg.	La	Paz

CIDEM 
El Alto 

CIPCA 
Altiplano

DNI 
La	Paz-	El	Alto

CIPCA 
Cochabamba

DNI 

CBBA

RADIO PIO XII
FM 97.9

DNI 

Oruro

RADIO PIO XII
FM 99.7

SEMTA

CEJIS

Reg.	Santa	Cruz	
CIPCA 

Santa	Cruz
CIPCA 

Cordillera
DNI  

Santa	Cruz

ACLO  

Potosí
IPTK 

Colquechaca
IPTK 

Ravelo
IPTK 

Pocoata
IPTK 

Ocurí 
IPTK 

Ckochas

CEJIS  

Reg. Trinidad
CEJIS

Reg. Riberalta
CIPCA 

Beni

CIPCA 

Norte
Amazónico

ACLO
Tarija

ACLO 
Gran Chaco

CERDET
 Yacuiba

CERDET 
Villamontes

CERDET 
Caraparí

CERDET 
Entre Rios

IICCA 
Yacuiba

CIPCA
Norte 
Amazónico

       

TOTAL 10 7 3 6 8 4 2 12 1

Información de las Instituciones 
Asociadas a UNITAS
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2.1.2. Naturaleza legal de las 
instituciones asociadas 

Con la puesta en vigencia de la Ley de Otorgación de 
Personalidades Jurídicas Ley No. 351 de 19 de mar-
zo	de	2013	y	su	Decreto	Reglamentario	DS	No.	1597	
del 05 de junio de 2013, las instituciones asociadas a 
UNITAS,	así	como	todas	 las	organizaciones	sociales,	
organizaciones	 no	 gubernamentales,	 fundaciones,	
iglesias, agrupaciones religiosas y de creencias espiri-
tuales	y	entidades	sin	fines	de	lucro,	que	desarrollan	
sus actividades en más de un departamento y cuyas 
actividades	sean	no	financieras,	están	supeditadas	a	
un nuevo marco normativo en el que se establecen 
nuevos requisitos y procedimientos para la obtención 
de personalidad jurídica. 

Desde la entrada en vigor de la Ley y su Decreto Re-
glamentario,	 las	organizaciones	antes	mencionadas,	
enfrentan	una	serie	de	 limitaciones	para	 regularizar	
su situación legal dentro del país; existen en la nor-
mativa de vacíos jurídicos que dan lugar a la discre-
cionalidad de las autoridades administrativas, por 
lo que es considerada como una ley restrictiva a las 
libertades fundamentales, sobre todo la libertad de 
asociarse con el único límite que establece la Cons-
titución: “cumplir con un objeto lícito”. La vigencia 
de la mencionada Ley supone la obligación de contar 
con requisitos que restringen de manera despropor-
cionada la capacidad de las ONG de operar de manera 
libre, independiente y efectiva. 

Esta	posición	ha	sido	ratificada	con	la	efectivización,	
por parte de la Defensoría del Pueblo, de la Acción 
de Inconstitucionalidad Abstracta contra algunos ar-
tículos de la Ley No. 351 y su Decreto Reglamentario, 
así como otras manifestaciones públicas efectuadas 
por el Relator Especial sobre Libertad de Asociación, 
Expresión	y	Reunión	pacifica	de	Naciones	Unidas	y	las	
recomendaciones al Estado del Comité de DDHH de 
Naciones Unidas, sobre el tercer informe periódico 
del Estado Plurinacional de Bolivia, entre otros.

En este entendido, la situación legal de las institucio-
nes	asociadas	a	UNITAS	y	de	todas	las	organizaciones	
sociales sujetas a la Ley No. 351 es, en su mayoría, in-
cierta.	En	algunos	casos,	las	organizaciones	tienen	en	
trámite su reconocimiento legal en el Ministerio de 
Autonomías, exponiéndose a una serie de contradic-
ciones y observaciones emitidas por las autoridades 
competentes, que dilatan de manera innecesaria e 
injustificada	 la	 obtención	 y	 o	modificación	 de	 esta-
tutos de su personalidad jurídica. En otros casos, 

las asociadas que trabajan en un solo departamento 
realizan	sus	trámites	ante	las	Gobernaciones	del	de-
partamento correspondiente. Finalmente, están las 
organizaciones	que	no	 iniciaron	sus	trámites	por	no	
encuadrarse en los requisitos establecidos por la nue-
va normativa, y, este hecho las condiciona para poder 
efectivizar	 sus	actividades,	 incluso	con	 lo	 referido	a	
transacciones	financieras.	

Además de lo mencionado, existe un proyecto de ley 
que tiene el propósito de afectar el patrimonio de 
ONG. 

Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal no ha dado respuesta al recurso de inconstitucio-
nalidad de la Ley No. 351 y su Decreto Reglamentario. 

2.1.3. Órganos de Gobierno 
Todas las instituciones asociadas a UNITAS tienen 
estructuras formales de gestión, decisión y funcio-
namiento de acuerdo a lo establecido en los estatu-
tos. Mientras que en todos los casos las instituciones 
ejecutan acciones bajo la dirección de un/a director/a 
ejecutivo/a. Las asociadas cuentan también con un Di-
rectorio, Asamblea, o ambos.

Gráfico 1: Asociadas que tienen Asamblea y o Directorio
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El 2014,  la totalidad de las asociadas (22 institucio-
nes) cuentan con un Directorio conformado por un 
promedio de cinco personas externas a la institución 
o por un grupo mixto de miembros institucionales 
y personalidades externas;  mientras que más de la 
mitad de las mismas cuenta también con una  Asam-
blea. Ambas instancias cumplen el rol de tomar deci-
siones estratégicas respecto a la acción y proyección 
de cada institución. 
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2.2. Ámbitos y áreas de acción 

2.2.1. Ámbito de acción en la gestión 
2014

El 2014 el ámbito de acción de las instituciones aso-
ciadas a UNITAS se concentró fundamentalmente en 
áreas rurales (55%). Sólo el 18% de las Instituciones 
tuvo un ámbito de acción sólo urbano, mientras que 
el 27%  ha trabajado en ambos.

Gráfico 2: Área de trabajo
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18%

27% 55%

El	siguiente	gráfico	muestra	que	el	50%	de	las	institu-
ciones	asociadas	define	su	accionar	dentro	del	nivel	
departamental, es decir, trabaja en varios municipios 
en uno o más departamentos. El 27% se concentra a 
nivel	 local,	 focalizando	 sus	 programas	 en	 determi-
nados municipios mientras que el 23% enmarca su 
acción a nivel nacional, fundamentalmente aquellas 
instituciones	que	realizan	investigación,	o	que	tienen	
una amplia presencia mediante programas y proyec-
tos a lo largo y ancho del país.1

1 En el Anexo 1 se puede encontrar un cuadro con la descripción del 
alcance departamental y municipal del trabajo de cada asociada en la 
gestión 2014. 
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Gráfico 3: Instituciones cuya acción se enmarca en el 
ámbito local, departamental o nacional
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2.2.2. Líneas de acción 
Las asociadas a UNITAS enmarcan su labor en distin-
tas líneas de acción dentro del marco del desarrollo 
social, económico, cultural y ambiental. Como se verá 
en el tercer capítulo del presente documento donde 
se describen los programas y proyectos ejecutados 
por cada institución asociada y sus principales re-
sultados, la heterogeneidad y pluralidad de temas y 
problemáticas que se abordaron en la gestión 2014, 
así como de los actores a quienes dirigen su acción, 
demuestran un amplio alcance a partir de distintas 
áreas de trabajo.

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor parte 
de las instituciones asociadas enmarca su acción prin-
cipalmente en temas de Género, Derechos Humanos 
y Participación Social, Desarrollo Rural y Agropecua-
rio, Recursos Naturales y Cambio Climático. Esto da 
cuenta del espacio prioritario que se da actualmente 
al enfoque de género y de derechos humanos en las 
instituciones, más allá de los particulares objetivos y 
funciones estratégicas.

Gráfico 4: Líneas generales de acción

Otro: Prevención de la violencia, economía campesina indígena, inclusión a las personas con discapacidad, acceso a la justicia, 
jóvenes	e	iniciativas	productivas	y	fiscalidad.	

1 Anexo 1 se puede encontrar un cuadro con la descripción del alcance departamental y municipal del trabajo de cada asociada en la gestión 2014. 
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A	continuación,	el	desglose	de	las	categorías	para	identificar	el	trabajo	que	realizan	las	instituciones	asociadas	
en función a sus líneas de acción:

Gráfico 5: Salud

Otro: Apoyo a las personas con discapacidad, alimentación sana y saludable

 Gráfico 6: Educación

Gráfico 6: Educación

Otro: Cursos cortos de formación política, educación permanente, educación integral 

Gráfico 7: Agua y Saneamiento

Otro: Riego, contaminación de agua por actividad minera, cosecha de agua 

Gráfico 8: Comunicación
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Gráfico 9: Desarrollo Rural y Agropecuario

Gráfico 10: Recursos Naturales

Gráfico 11: Cambio Climático

Gráfico 12: Género
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Gráfico 13: Derechos Humanos y Participación Social

Gráfico 14: Empleo y Generación de Ingresos

2.3. Actores y destinarios 

2.3.1. Actores y grupos a los que las instituciones dirigen su acción 

Durante	el	2014	gran	parte	de	las	instituciones	han	focalizado	su	atención	al	trabajo	a	nivel	genérico	con	muje-
res, campesinos y jóvenes. Más de la mitad dirigen su acción al trabajo con niños y niñas, pequeños producto-
res, pueblos originarios y vecinos/as de barrios populares.

Gráfico 15: Actor o actores al que las instituciones dirigen su acción

Por	su	parte,	a	nivel	organizacional	el	trabajo	se	ha	realizado	en	la	mayor	parte	de	las	instituciones	con	organi-
zaciones	y	colectivos	de	mujeres,	organizaciones	campesinas	y	organizaciones	indígenas.	
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Gráfico 16: Organizaciones con las que las instuciones asociadas han trabajado

*Otros: Asociaciones de regantes, trabajadores

2.3.2. Destinatarios/as directos/as e indirectos/as

El número estimado de destinatarios de las instituciones asociadas a UNITAS durante la gestión 2014 fue de 
1.132.522 personas, con base en la suma de los destinarios directos (participantes de programas, proyectos y 
actividades de las instituciones asociadas) y los destinatarios indirectos, entendidos como aquellos que han 
participado	o	se	han	beneficiado	transversalmente	de	las	acciones	de	las	mismas	durante	la	gestión	menciona-
da ya sea por el efecto en las familias de los grupos meta, por medio de estrategias de incidencia, por medio de 
los instrumentos de difusión y comunicación radiales, televisivos y de consulta virtual.

Cuadro 2: Destinatarios directos e indirectos de las instituciones asociadas desagregados por sexo

Institución
 Directos  Indirectos

Hombres Mujeres  Hombres Mujeres

ACLO 3.910 3.521 8.094 7.288
CASA DE LA MUJER  3.000 100.000
CEDLA 557 513 68.591 63.315
CEJIS 7.200 6.300 78.000 52.000
CENDA 6.084 4.355 30.420 21.775

CERDET 2.140 1.850 3.900 3.500
CESA 78 74 696 464
CIAC 2.708 2.729 67.391 70.303
CIDEM  300  1.500
CIPCA 14.668 12.233 30.510 27.707
DESAFIO 250 140   
DNI 8.481 7.598 25.443 22.794
F.S. URAMANTA 450 550 1.315 1.201
IICCA 1.403 1.150 2.750 1.790
INDICEP 1.800 2.500 20.000 24.000
IPTK 47.728 48.256 14.500 17.800
ISALP 7.950 6.259 30.000 20.000
KURMI 200 300 1.000 1.500
Mujeres en Acción 350 480 1.750 2.280
PROMUTAR 300 600 1.000 2.000
RADIO PIO XII 750 500 50.000 45.000
SEMTA 305 210 110 105

SUBTOTALES
107.312 103.418 435.470 486.322

210.730 921.792
TOTAL 1.132.522
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2.4.2 Espacios de coordinación 

Las 22 Instituciones Asociadas participan en diversos espacios de coordinación como ser redes y plataformas a 
nivel nacional, regional y global. Esto da cuenta de una participación y coordinación en distintas temáticas: De-
rechos Humanos, Desarrollo, Género, Medio Ambiente y Cambio Climático, Participación Social, Control Social 
y Transparencia. A nivel general, resalta la amplia articulación de las instituciones en espacios de coordinación 
y redes nacionales. 

Gráfico 17: Espacios de coordinación a nivel nacional, regional, global
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2.4 Alianzas público-privadas

2.4.1 Alianzas y convenios de las 
instituciones asociadas en la 
gestión 2014 

La información recogida, demuestra una amplia gama 
de	alianzas	que	unen	el	accionar	de	las	instituciones	
asociadas a UNITAS y actores estatales (a nivel nacio-
nal, departamental y local), actores de la comunidad 
internacional y actores de la sociedad civil. La mayo-
ría	de	 las	alianzas	 interinstitucionales	se	encuentran	
basada	en	una	relación	contractual	de	financiamien-
to. Otro ámbito de articulación es el referido a redes 
temáticas internacionales (regionales, globales) en 
las que participan las instituciones asociadas. Cabe 
destacar que a nivel  estatal-local hay un importante 
vínculo con gobiernos municipales, dada la proximi-
dad	de	las	instituciones	a	contextos	específicos.	Asi-
mismo, en el ámbito estatal-departamental, resalta 
la coordinación con gobernaciones, sub-gobernacio-
nes,	direcciones	específicas	 y	 servicios	departamen-
tales de gestión social. 

Por	la	histórica	relación	establecida	con	las	organiza-
ciones sociales, existe un amplio abanico con el que 
las instituciones mantienen contacto y desarrollan 
acciones	diversas.	 La	mayor	parte	de	éstas	 se	 refie-
re	a	organizaciones	 indígenas,	de	mujeres,	campesi-
nos	y	unidades	académicas.	Para	realizar	su	trabajo,	
las instituciones también establecen relación con un 
importante	número	de	ONG	afines,	ya	sea	de	manera	
bilateral, en consorcios o en redes temáticas

Cuadro 3: Nº de instituciones que tienen alianzas 
con actores estatales, actores de la comunidad 

internacional y/o sociedad civil

Actores 
Nº Instituciones 
que tienen alianzas 

Actores estatales 17

Gobierno Nacional 6

Gobierno Departamental 6

Gobierno Local 17

Actores de la comunidad 
internacional 17

Organismos multilaterales 1

Agencias de cooperación al 
desarrollo 4

ONG Internacionales  (Agencias 
Solidarias) 16

Sociedad Civil 16

Pueblos indígenas 9

Comunidades e instituciones 
eclesiásticas 3

Unidades académicas 9

Organizaciones	juveniles	 5

Organizaciones	de	niños	 2

Organizaciones	sindicales	 3

Organizaciones	gremiales	 1

Organizaciones	campesinas	 7

Organizaciones	de	barrio 2

Organizaciones	de	mujeres	 9

OTB’s 2

ONG 10
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2.5 Información financiera
La tendencia de la cooperación internacional a disminuir persiste principalmente por la graduación del Estado 
Plurinacional	Boliviano	como	país	de	renta	media	baja	y	por	la	decisión	de	la	cooperación	solidaria	de	priorizar	
otros	ámbitos	geográficos	para	su	apoyo	(África,	Asia).	La	cooperación	Holandesa	dejó	Bolivia	y	le	sigue	Dina-
marca que anunció su retiro el año 2017. Algunas agencias solidarias con presencia en el país también conclui-
rán su apoyo en los siguientes años. 

Durante la gestión 2014, el presupuesto total de las instituciones asociadas suma Bs. 106.592.196 (USD. 
15.314.970,7).C

Cuadro 4: Fuentes de financiamiento

Fuente de financiamiento Instituciones Total en Bs.

Cooperación Internacional 18 85.624.124.4

Recursos públicos 6 2.211.344,00

Nacional 3

Departamental 3

Local 5

Fondos propios 16 18.397.531

Aportes socios 3

Venta de productos y servicios 10

Rendimientos financieros 4

Recursos del sector privado 4

Donaciones 4

Otros 3 359.196,20

Total Bs. 106.592.196

Como se puede ver en el cuadro 4, el principal origen de los fondos proviene de la cooperación internacional 
solidaria	que	constituye,	además,	el	ámbito	que	otorga	financiamiento	a	la	mayor	cantidad	de	instituciones	de	
UNITAS. Ello muestra la clara dependencia de las instituciones de fondos de la cooperación solidaria. 

De las 22 asociadas, 6 han recibido fondos públicos de instituciones nacionales, departamentales o locales. El 
resto	de	las	fuentes	de	recursos	refiere	a	“fondos	propios”,	provenientes	de	aportes	de	socios,	venta	de	pro-
ductos	y	servicios,	rendimientos	financieros,	recursos	del	sector	privado	o	donaciones.	

Los	datos	reflejados	en	el	año	2014,	respecto	a los de la gestión 2013, arrojan que el 50% de las Instituciones 
de	UNITAS	han	logrado	captar	financiamiento	y	obtener	un	presupuesto	operativo	mayor,	el	45%	ha	sufrido	
ajustes dados los menores ingresos, mientras que una institución no ha tenido variación en su presupuesto. 

Cabe	aclarar	que	estos	datos	reflejan	el	estado	de	situación	financiero	de	las	22	asociadas	a	UNITAS	ya	que	una	
institución	por	razones	internas,	ha	dejado	de	operar	y	no	se	han	podido	obtener	datos	de	la	gestión	2014.
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Gráfico 18: Monto menor, mayor o igual a los ingresos obtenidos en la gestión pasada (2013)
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2.5.1 Información financiera y operativa
Gráfico 19: Evaluación de la Información Financiera y Operativa
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Respecto	a	la	gestión	pasada,	el	cumplimiento	de	la	entrega	de	los	Estados	financieros	aumentó	de	96%	a	100%	
y el cumplimiento contar con el Informe de Auditoría Externa de 83% a 95%.  La presentación del Informe Anual 
de Gestión se mantuvo, aunque en porcentaje disminuyó porque no se toma en cuenta a una institución que 
salió	de	la	red.	La	Evaluación	Externa	de	planes,	programas	o	proyectos,	alcanzó	un	68%.	

2.5.2 Aspectos tributarios
Los	datos	del	gráfico	muestran	que	el	86%	de	 las	 instituciones	asociadas	presentaron	su	Memoria	Anual	al	
Servicio de Impuestos Nacionales. El 14% restante no tiene la obligación de hacerlo al estar regidas por el D.S. 
24742	del	31	de	julio	de	1997,	que	en	su	Artículo	1	determina	que	los	sujetos	pasivos	(definidos	en	el	Art.	37	
de la Ley No 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.	

La presentación de la Declaración Jurada a Impuestos Internos dependientes rige para el personal que recibe 
un salario mayor al límite establecido por la norma. Por ello, el porcentaje de cumplimiento de esta disposición 
es	del	68%.	El	32%	restante	presenta	sus	formularios	con	fines	de	control	institucional	porque	la	norma	así	lo	
establece.
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 Gráfico 20: Aspectos tributarios
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La falta de información clara y las instructivas contradictorias respecto a la obligatoriedad de cumplir con la 
bancarización,	se	reflejan	en	el	55%	de	instituciones	que	han	cumplido	con	esta	tarea.	En	cambio,	el	porcentaje	
de	cumplimiento	de	presentación	del	Libro	de	Compras	y	Ventas	alcanza	a	un	91%.	

2.6 Equipo de trabajo 
El número total de funcionarios que ha trabajado en las instituciones asociadas y UNITAS durante la gestión 
2014 es de 770 personas,  de las cuales 14 han sido trabajadores temporales y 60 voluntarios/as. 

Del total del personas, el 47% (365) son mujeres y el 53% (405) son hombres. En general, existe la tendencia 
hacia un equilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres que trabajan en las instituciones y hay un elevado 
porcentaje de cargos directivos y de responsabilidad de coordinación de programas a cargo de mujeres. En 
el caso de instituciones cuya especialidad es el trabajo en temáticas de género y derechos de las mujeres, el 
porcentaje de funcionarias es mayor.

La cantidad de personal de cada Institución varía en función a los programas y proyectos en ejecución, a su 
dimensión	y	cobertura,	así	como	a	la	racionalidad	con	la	que	definen	las	instituciones	la	contratación	de		fun-
cionarios/as en cada gestión. Es importante valorar que las instituciones son una fuente de trabajo para un 
número importante de profesionales en el país. 
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3.1 Principios de Estambul y 
Marco Internacional para 
la Eficacia del Desarrollo 
de las OSC

Reconociendo no sólo sus contribuciones al desa-
rrollo en tanto que agentes innovadores del cam-
bio y la transformación social, sino también de sus 
debilidades y desafíos en el contexto nacional, las 
Instituciones	Asociadas	a	UNITAS	han	reafirmado	su	
compromiso de adoptar medidas para mejorar y res-
ponsabilizarse	plenamente	de	sus	prácticas.	

Los Principios de Estambul son la base del Marco In-
ternacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y 
tienen en cuenta la diversidad de visiones, mandatos, 
enfoques, relaciones e impactos de las instituciones 
como actoras del desarrollo y se aplican de forma 
significativa	pero	diferenciada,	adaptados	al	contex-
to local o sectorial de cada institución. Son puntos 
de referencia universales de las actividades en el de-
sarrollo,	que	enfatizan	el	 impacto	de	estas	acciones	
sobre los derechos de las personas que viven en la 
pobreza	y	las	poblaciones	marginadas.	El	presente	in-
forme muestra que el desarrollo es un proceso social 
y político que se basa tanto en la participación y el 
compromiso de los pueblos para hacer realidad sus 
derechos, como en la consecución de resultados de 
desarrollo.	A	la	vez	que	defensoras	y	proveedoras	de	
bienes públicos, las Instituciones Asociadas a UNITAS 
colaboran y se alían con las comunidades, con otras 
organizaciones	y	con	distintos	actores	del	desarrollo,	
complementado	 así	 los	 esfuerzos	 de	 desarrollo	 de	
instancias públicas en distintos niveles.

Las instituciones están estrechamente vinculadas 
con	 los	 procesos	 locales	 y	 nacionales,	 son	 cataliza-
doras del cambio social, colaborando con sus socios 
en torno a valores e intereses compartidos. Traen 

consigo	una	gran	variedad	de	valores	organizativos,	
objetivos, formas de participación popular, así como 
conocimientos sectoriales, estructuras, intereses y re-
cursos.	 Intentan	maximizar	 los	 resultados	positivos,	
teniendo en cuenta todos los efectos posibles de sus 
acciones de desarrollo. Las instituciones son canales 
para	la	solidaridad	social,	el	servicio	y	la	movilización	
que permiten a las personas reclamar sus derechos 
de forma más efectiva y mejorar sus condiciones de 
vida; enriquecen el diálogo sobre políticas públicas 
con conocimientos e innovación. Colaboran y coordi-
nan	esfuerzos	para	alcanzar	resultados	de	desarrollo	
dando prioridad a la lucha contra las causas de la dis-
criminación,	 la	pobreza	 y	 la	desigualdad.	 Juegan	un	
importante papel fomentando la participación ciuda-
dana, defendiendo el estado de derecho y luchando 
contra la corrupción y mal uso de los fondos públicos. 

La adopción de los Principios de Estambul es un 
medio	 para	 estimular	 una	 reflexión	 estructurada,	
una comprensión más profunda y una rendición 
de cuentas, que mejore la efectividad de las orga-
nizaciones	 como	actoras	del	 desarrollo.	 Este	 es	 el	
propósito para presentar el siguiente reporte insti-
tucional en función a los 8 Principios de Estambul y 
sus respectivas pautas:

Principio 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 de-
recho al desarrollo, con dignidad, trabajo decente, 
justicia social y equidad para todas las personas.

Resultados gestión 2014
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Pautas

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

b) Salvaguardar, apoyar y hacer operativos los dere-
chos de las poblaciones afectadas y empoderar a 
las mujeres, a menudo excluidas, para que parti-
cipen en el diseño, la puesta en práctica y la eva-
luación de las actividades de desarrollo de las OSC 
lideradas a nivel de país.

c) Empoderar y mejorar las capacidades de las co-
munidades afectadas para participar en el diálo-
go político multilateral, persiguiendo y fomentan-
do 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 permi-
tan 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, discapaci-
dad, trabajo decente y formas de vida sostenibles.

Principio 2: Incorporar 
la equidad y la igualdad 
de género a la vez que 
promover los derechos de 
las mujeres y las niñas

Las OSC son eficaces como actoras del desarro-
llo cuando… promueven una cooperación para 
el desarrollo que pone en práctica la equidad de 

género,	reflejando	las	necesidades	y	experiencias	de	las	
mujeres,	a	la	vez	que	apoyan	sus	esfuerzos	para	la	rea-
lización	plena	de	sus	derechos	individuales	y	colectivos,	
de manera tal que les permita participar como actoras 
plenamente empoderadas en el proceso de desarrollo.

Pautas

a) Integrar y poner en práctica la igualdad de géne-
ro y los derechos de la mujer en las prácticas cons-
titutivas de las OSC. La	cultura	organizativa	debe	
tener en cuenta los tratados y acuerdos interna-
cionales relevantes, especialmente la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación 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 especí-
ficas	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, inclu-
yendo 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 ba-
san 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 capaci-
dades 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 colaboraren procesos 
de diálogo político multi-actores para promover 
cambios adaptados a cada contexto que garanti-
cen los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, su empoderamiento económico, su lide-
razgo,	 un	mayor	 control	 sobre	 los	 recursos	 pro-
ductivos y aumenten su participación política para 
avanzar	en	sus	intereses	estratégicos.
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Principio 3: Centrarse en 
el empoderamiento, la 
apropiación democrática y 
la participación de todas las 
personas

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

Pautas

a) Centrar la programación de las OSC en el empo-
deramiento de las mujeres y hombres cuyas vidas 
se ven afectadas directamente por las iniciativas 
de desarrollo. Debe darse prioridad a las opinio-
nes, propuestas, preocupaciones y actividades de 
desarrollo de las personas que viven en la pobre-
za	(prestando	particular	atención	a	la	inclusión	de	
las mujeres, las niñas, los pueblos indígenas, las 
personas trabajadoras, con discapacidad, migran-
tes	y	desplazadas)	y	de	los	movimientos	sociales	
que representan 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 nacio-
nales 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, promocio-
nar y hacer un seguimiento de las políticas públi-
cas del desarrollo mediante un diálogo multilate-
ral	y	el	refuerzo	de	las	OSC	como	actores	políticos	
no partidarios 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 econó-
mica o edad.

e) Aumentar la conciencia respecto a la compleja rea-
lidad del desarrollo entre los diferentes públicos. 
El desarrollo se basa en la solidaridad y el acompa-
ñamiento de las poblaciones afectadas en los paí-
ses	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 auto 
desarrollo sostenible que permita a las OSC ser 
independientes en	las	áreas	de	gobernanza,	finan-
ciación,	liderazgo	en	la	gestión	de	sus	programas	
e incidencia frente a otros actores del desarrollo. 
Este	liderazgo	también	debe	provenir	de	las	muje-
res y comunidades marginadas.

 Principio 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 espe-
cial atención sobre las condiciones socio-económicas, 
culturales y de los pueblos indígenas para la integri-
dad ecológica y la justicia.

Pautas

a) Incorporar de forma explícita temas de sosteni-
bilidad en las políticas, prácticas, planificación de 
programas, procesos de diseño, y actividades de 
incidencia y participación pública de las OSC. Ga-
rantizar	la	integridad	ecológica	y	medioambiental	
a	largo	plazo	y	escuchar	y	apoyar	a	los	actores	lo-
cales	a	la	vez	que	se	reconocen	los	distintos	pape-
les de género en la gestión medioambiental.

b) Construir alianzas y colaboraciones estratégicas 
entre las OSC que participan en iniciativas medio 
ambientales y de desarrollo. Aumentar la capaci-
dad	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 
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y contribuir a las prácticas respetuosas del medio 
ambiente de las comunidades indígenas. Deben 
tenerse en cuenta las estrategias y acciones na-
cionales así como las responsabilidades medioam-
bientales individuales.

d) Promover el derecho al agua, la tierra, los alimen-
tos, 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	pobla-
ciones indígenas). Debe promocionarse su partici-
pación	activa	en	la	gobernanza	medioambiental	y	
la toma de decisiones sobre la gestión de recur-
sos. Los gobiernos y el sector privado deben asu-
mir responsabilidades a través del diálogo con las 
partes interesadas.

e) Influir en las políticas y poner en práctica inicia-
tivas adaptadas al contexto para reducir los im-
pactos negativos del cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y todas las otras formas de de-
gradación medioambiental (Po ejemplo: recursos 
hídricos y degradación del suelo). Las condiciones 
socioeconómicas, culturales e indígenas para la in-
tegridad y la justicia ecológica deben incorporarse 
a las políticas e iniciativas, basándose en los co-
nocimientos y las experiencias de las poblaciones 
afectadas.

Principio 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 cuen-
tas a múltiples actores, y la integridad en su funciona-
miento interno.

Pautas

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

b) Sentar las bases para la mutua y múltiple rendi-
ción de cuentas a través del fácil acceso público 

a todas las políticas y documentos constitutivos 
de la organización incluyendo las normas que re-
gulan	la	financiación	de	los	asociados	y	asociadas,	
e	 informes	periódicos	 y	 auditados	de	naturaleza	
financiera	y	programática.	Estos	 informes	deben	
ser,	por	supuesto,	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 or-
ganización	asociada.

c) Utilizar prácticas que contribuyan a la mutua y 
múltiple rendición de cuentas, mediante la re-
flexión	sobre	las	relaciones	de	poder,	dando	cabi-
da a los desafíos y críticas, asegurando los recur-
sos necesarios y llegando a un acuerdo sobre un 
marco para el diálogo que tenga en cuenta el reco-
nocimiento de género, y sea equitativo, inclusivo 
y periódico. También se debería crear un mecanis-
mo de reclamación justo para lidiar con posibles 
acciones arbitrarias o irrespetuosas.

d) Cuando actúen como donantes, proporcionar 
información accesible sobre todas las organiza-
ciones socias,	incluyendo	fuentes	de	financiación	
dentro del marco de una mutua transparencia y 
rendición de cuentas. Se debe respetar la privaci-
dad	 y	 confidencialidad	 de	 cualquier	 información	
que pueda poner en peligro vidas o a una orga-
nización	asociada.	También	se	pueden	poner	res-
tricciones al acceso a la información si así lo solici-
taran	las	organizaciones	afectadas	y	existiera	una	
justificación	adecuada.

e) Responder a las peticiones públicas de informa-
ción de forma oportuna, precisa y accesible, in-
cluyendo 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 trans-
parencia 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 anti- co-
rrupción y un respeto demostrado por el equili-
brio de género, las normas de derechos humanos, 
la integridad, la honestidad y la veracidad.
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Principio 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, res-
peto	 mutuo,	 confianza,	 autonomía	 organizacional,	
acompañamiento	de	largo	plazo,	solidaridad	y	ciuda-
danía global.

Pautas

a) Definir de forma clara y explícita las condiciones 
y términos de la alianza en un «Acuerdo de Aso-
ciación». Las responsabilidades, contribuciones, 
procesos de toma de decisiones y mecanismos 
de responsabilidad deben quedar claramente es-
tablecidos 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 impres-
cindibles 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 com-
partidos, objetivos programáticos y sistemas de 
supervisión, en lugar de contratos limitados a pro-
yectos. 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, y la participación de 
todos los actores relevantes en la asociación.

c) Al actuar como donantes, alinearse con los obje-
tivos programáticos, estrategias y sistemas admi-
nistrativos de las organizaciones socias cuando 
sea	posible,	y	trabajar	para	armonizar	los	requisi-
tos con otros donantes de acuerdo con los siste-
mas de los socios.

d) Reforzar la colaboración para lograr una mayor 

solidaridad y la creación de sinergias por una cau-

sa 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 desa-

rrollo, como los académicos.

e) Establecer condiciones y mecanismos de mutuo 

acuerdo para una continua evaluación y segui-

miento 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 experien-

cia de sus socios, promoviendo la participación 

nacional directa, la solidaridad, así como una ma-

yor y más subjetiva comprensión y un mayor com-

promiso con la relación.

Principio 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 co-

nocimiento 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 siste-
máticos, basado en la participación, la apertura 
y	 la	confianza	en	 las	actividades	 institucionales	y	
programáticas tanto dentro como entre las orga-
nizaciones.	Los	procesos	de	 toma	de	decisiones,	
reflexión	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	 las	 decisiones	
organizativas	deben	tener	en	cuenta	las	lecciones	
aprendidas.
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b) Establecer métodos e instrumentos profesiona-
les y éticos responsables para participar de forma 
crítica y recolectar y compartir datos e informacio-
nes	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 fomen-
tar	 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 políti-
co, reconocer y facilitar el intercambio y la defen-
sa 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.

Principio 8: Comprometerse 
con el logro de cambios 
positivos y sostenibles

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo 
cuando…colaboran con sus acciones a la consecu-
ción de resultados e impactos sostenibles para un 
cambio duradero en las condiciones de vida de las 
personas, con especial énfasis en las poblaciones po-
bres 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 activi-
dades 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 desa-
rrollo 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 pla-
nificación, 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 vis-
tas a determinar y evaluar las condiciones para los 
resultados	sostenibles	de	desarrollo	a	largo	plazo	
que producen un cambio duradero para las per-
sonas	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 alian-
zas	equitativas,	la	incidencia,	la	igualdad	de	gé-
nero, la búsqueda de contactos y la evaluación 
de impacto.

e) Mejorar la sostenibilidad financiera y la indepen-
dencia de las OSC ampliando	su	base	de	financia-
ción cuando sea posible para reducir su depen-
dencia	 de	 financiación	 condicionada	 o	 que	 las	
comprometa desde el punto de vista político.

f) Incluir y educar a las personas en tanto que ciu-
dadanos 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.
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3.2 Programas y Proyectos de las instituciones asociadas 
durante la gestión 2014 y sus principales resultados

Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO)                 
Fecha de fundación: 25-08-1966   
Personería Jurídica: 034/2014
Nº Registro de ONG: 258
http://aclo.org.bo/bolivia/

Proyecto/Programa: ACLO “Empoderamiento de mu-
jeres Indígena Originario Campesinas para la incidencia 
política” 

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/03/2014- 28/02/2017 ·	 600 mujeres empoderadas, desarrollan acciones de incidencia para 
beneficio	de	sus	sectores.

·	 4 gobiernos municipales rurales de Potosí incorporan en sus presu-
puestos y POAS, acciones y presupuesto de inversiones, para fortale-
cer emprendimientos económicos de las mujeres.

Departamento/Municipio: Potosí

Fuente de financiamiento: CAFOD

Línea de Acción:	Organización	de	mujeres	para	la	inci-
dencia política

Proyecto/Programa: Apropiación del Modelo de Agri-
cultura Sostenible como Política de Desarrollo Munici-
pal a partir de la Participación Ciudadana en los Canto-
nes de San Pedro y Tarvita

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/01/2013  -  31/12/2014         ·	 300 familias de 15 comunidades aplican técnicas de conservación de suelos, 
para	reducir	la	escorrentía	superficial	en	62.4	hectáreas	(has.)	de	suelos	agrí-
colas.  

·	 300 familias producen de manera sostenida productos agropecuarios por 
medio de la incorporación de abonos orgánicos de origen animal, vegetal y 
mineral en 62.4 has. de 15 comunidades.

·	 90 familias de 8 comunidades consolidan el uso del recurso agua para la pro-
ducción intensiva de cultivos bajo riego.

·	 Producción de 58.000 plantas de especies forestales; 2.000 plantas de espe-
cies frutícolas en viveros comunales y familiares.

·	 25 has. forestadas con especies nativas con la participación de 100 familias de 
15 comunidades.

·	 300 huertos integrales consolidados con la participación de 300 familias de 
15 comunidades

·	 100 hectáreas reforestadas con 60.000 especies en 3 comunidades en proce-
so de crecimiento al término del proyecto.   

Departamento/Municipio: Chuquisaca

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Desarrollo económico, Seguridad Ali-
mentaria	de	organizaciones	IOC
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Proyecto/Programa: Aprovechamiento	y	optimización	
del agua para la producción agrícola con enfoque de 
cuenca

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/06/2012   - 31/08/2014         ·	 9 hectáreas de exclusión en 3 comunidades, en proceso de regeneración na-
tural al término del proyecto.

·	 30 hectáreas protegidas con 5 técnicas de conservación de suelos y mejora-
miento	de	la	fertilidad	(zanjas	de	coronación	e	infiltración,	terrazas,	barreras,	
abonos orgánicos).

·	 9	familias	beneficiadas	6	aljibes	con	capacidad	de	20.000	litros	de	agua	por	
aljibe para consumo humano.

·	 25	has.	bajo	riego	beneficiando	a	40	familias	de	2	comunidades.

Departamento/Municipio:  Chuquisaca

Fuente de financiamiento: CRS

Línea de Acción: Preservación del medio ambiente y 
adaptación al cambio climático

Proyecto/Programa: “Uso	 de	 las	 TIC’s	 en	 la	 informa-
ción de precios de mercado”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/09/2013   - 31/03/2014 ·	 Se tiene 1 reporte de base de datos del sistema web de la gobernación de 
Santa	Cruz	con	los	precios	de	mercado.

·	 Productores (as) de 3 (departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija) acce-
den a información de precios de mercados, a través de microprogramas ra-
diales y sitio web.

·	 Microprogramas de difusión por radio, sobre la información de precios de los 
productos agrícolas, recolectada por los reporteros 6 veces por semana, de 
lunes a sábado.

·	 Difusión de 4 programas radiales de análisis por mes sobre la evolución de 
precios de los productos agrícolas de los mercados de Sucre, Potosí y Tarija.

·	 Familias	productoras	campesinas	de	3	departamentos	utilizan	la	información	
de	precios	de	mercados	a	través	del	uso	del	celular	para	analizar	opciones	de	
comercialización.

Departamento/Municipio: Chuquisaca Potosí Tarija

Fuente de financiamiento: ICCO

Línea de Acción: Desarrollo económico y Seguridad Ali-
mentaria
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:Proyecto/Programa:  Fortalecimiento de las capacida-
des	humanas	en	 temas	políticos,	organizativos	 y	pro-
ductivos	en	zonas	urbano	populares	del	municipio	de	
Sucre, Chaqui, réplica de una experiencia exitosa en 
agricultura sostenible

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/10/2011 - 30/09/2014 ·	 90 líderes capacitados (45 hombres y 45 mujeres) de los barrios de la manco-
munidad de Lajastambo, conocen, ejercen y proponen acciones y propuestas  
orientadas a la incidencia en políticas públicas para el desarrollo integral de 
la mancomunidad.

·	 Al menos el 30% de los líderes formados acceden a espacios de decisión pú-
blica (dirigentes de barrios, cargos en directiva de la mancomunidad, FEJUVE 
y municipio de Sucre).

·	 Se ha consolidado la construcción de la Carta Orgánica de Sucre.  

·	 Se ha incorporado en la Carta Orgánica 3 propuestas centrales de la manco-
munidad	 (descentralización	del	municipio,	 redistribución	de	 recursos,	 elec-
ción de sus autoridades:  sub alcalde y concejales por voto popular y elección 
directa).

·	 Se han implementado 30 invernaderos con 30 familias para la producción de 
hortalizas	en	pequeña	escala.

·	 30 familias han desarrollado sus capacidades en la producción orgánica de 
hortalizas	bajo	invernadero.

Departamento/Municipio: Chuquisaca

Fuente de financiamiento: CAFOD

Línea de Acción: Construcción de ciudadanía

Proyecto/Programa: Educación para el derecho a un 
medio ambiente saludable en ámbitos periurbanos en 
ciudades del sur de Bolivia Principales Resultados

logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/07/2012 -    30/06/2014       ·	 Actores de 3 Municipios urbanos del sur de Bolivia (Sucre, Potosí y Tarija) 
tienen capacidades para generar acciones tendientes a mitigar efectos de la 
contaminación minera y basura de los barrios.

·	 Las	organizaciones	urbanas	–	populares	participan	en	la	construcción	de	Car-
tas Orgánicas Municipales donde incluyen propuestas sobre un medio am-
biente saludable.

·	 3 foros radiales ejecutan acciones sobre el derecho a un medio ambiente sa-
ludable	en	coordinación	con	las	organizaciones	urbano	–	populares	promo-
vidas por ACLO.

·	 100 facilitadores locales formados (30 Tarija, 30 Sucre y 40 Potosí) promue-
ven la protección y preservación de un medio ambiente saludable a través de 
la aplicación de políticas públicas municipales.

·	 3 talleres de diseño curricular (uno por regional) para la formación de facilita-
dores locales en un medio ambiente saludable, con participación de 10 perso-
nas, con una duración de tres días (3 por regional).

·	 Producción y difusión de 135 programas (45 por regional, tres por semana) en 
la programación de las radios.

·	 18 programas de radio desde los barrios, sobre un medio ambiente saludable 
(6 por regional).

Departamento/Municipio: Chuquisaca, Potosí, Tarija

Fuente de financiamiento: Porticus

Línea de Acción: Preservación del medio ambiente y 
adaptación al cambio climático
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Proyecto/Programa: Acceso a la Educación Intercultu-
ral Primaria con enfoque laboral, de jóvenes y adultos 
de los barrios periurbanos del municipio de Sucre

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/09/2012 - 31/08/2014           ·	 Ampliar la cobertura de la Educación Intercultural Primaria, para 600 jóvenes 
mayormente mujeres y adultos de cinco distritos del municipio de Sucre.

·	 Cualificar	y	mejorar	la	capacidad	laboral	de	las	y	los	estudiantes	del	programa	
con cursos de capacitación cortos.

·	 Un	convenio	firmado	con	el	Ministerio	de	Educación		y	reconocimiento	al	lo-
gro de los objetivos propuestos.

·	 27.000	plantines	de	duraznero,	donde	10.000	corresponden	al	vivero	 inter-
comunal	y	17.000	plantines	de	durazneros	al	vivero	municipal,	esto	se	debe	a	
que recién inició la producción.

Departamento/Municipio: Chuquisaca

Fuente de financiamiento: CEI

Línea de Acción: Construcción de ciudadanía intercultural

Proyecto/Programa:  Mejora de la producción frutícola 
en comunidades rurales

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/02/2013 - 31/01/2015 ·	 Vivero	municipal	está	diversificando	la	producción	de	2.484	plantines,	de	es-
pecies  forestales (1.150 plantines de molle, 272  plantines de palqui, 250 plan-
tines de pino y 812 plantines de olmo).

·	 110 productores han mejorado sus huertos, aplicando las técnicas y prácticas 
aprendidas de los talleres de capacitación.

·	 85 familias han mejorado y aplican técnicas adecuadas  de cosecha, posco-
secha	y	realizan	el	secado	del	durazno	deshidratado	utilizando	las	secadoras	
mejoradas.

Departamento/Municipio: Potosí

Fuente de financiamiento: Manos Unidas

Línea de Acción: Desarrollo económico y Seguridad Ali-
mentaria

Proyecto/Programa:  Convenio para Ia Seguridad Ali-
mentaria Nutricional y Salud en Bolivia y Perú

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/01/2010-31/12/2014 ·	 200	familias	incrementan	el	rendimiento	de	leche	de	0.15	a	0.40	lts/cabeza,	en	
base	a	un	adecuado	manejo	en	la	crianza	de	ganado	caprino.	

·	 100 familias de 15 comunidades han incrementado en 20% el rendimiento de 
su producción agrícola bajo riego en 10 hectáreas,  con técnicas adecuadas 
de riego parcelario y 15 % incrementaron el rendimiento de su producción a 
secano	en	80	has.	con	técnicas	apropiadas,	hasta	el	final	del	convenio.

·	 300 familias de 15 comunidades capacitadas en la preparación de dietas equi-
libradas.

·	 Se	ha	incrementado	el	acceso	a	agua	segura	para	162	familias	beneficiarias	en	
15 comunidades a través la construcción de 100 aljibes familiares (10 m³/aljibe) 
y 4 aljibes grupales en el Distrito de Vitichi.

·	 200 familias de 15 comunidades capacitadas en diferentes temáticas de salud 
y nutrición.

Departamento/Municipio: Potosí

Fuente de financiamiento: Prosalus

Línea de Acción: Derecho a la Seguridad Alimentaria y 
nutricional de los pueblos IOC
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Proyecto/Programa:  Programa de Desarrollo Cotagaita
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/06/2011-   31/12/2014            ·	 Capacidades de maestros y maestras del nivel inicial en el marco legal del 
curriculum	y	proceso	metodológico	para	diseño	y	planificación	de	aula.

·	 Capacidades en niños y niñas del nivel primario en dispositivos metodológi-
cos para la gestión educativa municipal con enfoque de derecho.

·	 Bases productivas foretalecidas del sistema de producción campesino del 
AD,	 a	 través	del	 uso	 racional	de	 los	Recursos	Naturales	para	optimizar	 los	
niveles de producción agropecuaria. 

·	 Fortalecidas las capacidades en sanidad animal, alimentación, infraestructura 
y manejo.

·	 Fortalecidas	las	organizaciones	campesinas	para	una	mejor	y	mayor	participa-
ción en la gestión del desarrollo de las comunidades del AD Cotagaita. 

·	 Mejorados los niveles de nutrición a través de una disponibilidad de alimen-
tos	basada	en	la	producción	agrícola	diversificada	y	medidas	preventivas	de	
saneamiento básico y salud en el AD Cotagaita.

·	 Fortalecimiento a la red de colaboradores/as locales en vínculos solidarios, 
salud y educación con enfoque de derechos y difusión de políticas y normati-
vas que promuevan y apoyan el ejercicio de los derechos de NNA.

Departamento/Municipio: Potosí

Fuente de financiamiento: Ayuda en Acción

Línea de Acción: Desarrollo económico y Seguridad Ali-
mentaria

Proyecto/Programa:  Construcción de 12 carpas sola-
res	para	 la	producción	de	flores	para	 incrementar	 los	
ingresos	económicos	de	las	familias	de	la	organización	
de mujeres 27 Mayo de Río Negro

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 08/10/2013 - 07/06/2014     ·	 La	organización	de	mujeres	27	de	Mayo	de	Río	Negro,	realizaron	la	gestión	y	
ejecución de un proyecto de manera coordinada con el apoyo de Fundación 
ACLO.

·	 11	familias	cuentan	con	11	carpas	solares	para	la	producción	de	flores	y	hortali-
zas	(1	carpa	de	22x	7	m.,	3	carpas	de	15	x	7	m.	y	7	carpas	de	12.5	x	7	m.).	

·	 Construcción de 8 túneles bajos para 8 familias con una dimensión de 10 x 2 
m.	para	realizar	el	enraizamiento	de	las	plantas	de	flores.	

·	 Con	la	 implementación	del	proyecto	se	ha	beneficiado	de	manera	directa	a	
15	familias,	 las	mismas	que	fueron	capacitadas	en	la	producción	de	flores	y	
hortalizas.	

·	 Organización	de	mujeres	27	de	Mayo	de	Río Negro bien fortalecida y con ca-
pacidad de gestión y negociación de proyectos productivos.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: UNITAS 

Línea de Acción: Preservación del medio ambiente. De-
sarrollo económico y seguridad alimentaria
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Proyecto/Programa: Fomento del Desarrollo Rural y 
de la Participación Ciudadana del Municipio El Puente 
- Fase III. 

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/03/2011  -28/02/2014 ·	 210 familias de 27 comunidades en 50 has., con la aplicación de 3 prácticas de 
manejo	sostenible	de	suelos	agrícolas	(terrazas,		fertilización	orgánica,	curvas	
de nivel) han mejorado los niveles de producción en un 10%.

·	 210	familias	de	27	comunidades	en	50	has.,	optimizan	el	uso	del	agua	en	 la	
producción agropecuaria con prácticas de: cosecha de agua, captación de 
vertientes,	técnicas	de	riego	por	gravedad,	presurizado	y	localizado.

·	 210 familias de 27 comunidades protegen y aplican prácticas de manejo sos-
tenible de la vegetación (reforestación en parcelas con 3.000 plantas, protec-
ción de 10 fuentes de agua y terrenos en riberas de ríos).

·	 210 familias de 27 comunidades en 50 has., manejan de manera integral el 
sistema productivo agropecuario, con cultivos agrícolas, plantas frutales, se-
millas, forrajes y manejo de animales para el  autoconsumo y excedentes para 
el mercado.

·	 50 Promotores Comunales Agropecuarios (PCA) de 27 comunidades aplican 
conocimientos técnicos en manejo del sistema productivo agropecuario con 
enfoque de uso y conservación de recursos naturales y contribuyen en la ges-
tión	organizativa	para	el	desarrollo	local.

·	 27	organizaciones	comunales	de	hombres	y	mujeres	de	3	cantones	fortaleci-
das	e	integradas	a	organizaciones	supra	comunales	del	municipio,	elaboran	
propuestas, negocian  y hacen control social de proyectos insertos en  PDM 
y POA.

·	 El	30%	de	 los	espacios	de	 las	directivas	de	 las	27	organizaciones	comunales		
son ocupados por mujeres.

·	 100 productores y productoras conocen y amplian las buenas prácticas agrí-
colas	con	enfoque	de	Escuelas	de	Campo	en	el	cultivo	de	maíz	y	maní.	

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Preservación del medio ambiente, de-
sarrollo económico y seguridad alimentaria

Proyecto/Programa: 	 Manejo	 integrado	 del	 maíz	 con	
enfoque de Escuelas de Campo en comunidades de la 
provincia O´Connor

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 10/12/2012 - 09/08/2013           ·	 Productores y productoras han implementado parcelas  de producción de 
maíz	y	maní	con	enfoque	agro-ecológico.

·	 Productores	 y	 productoras	 aplican	 prácticas	 de	 post	 cosecha	 para	maíz	 y	
maní.

·	 Mejoramiento de las prácticas de almacenamiento de granos.

·	 Catalizadores	y	técnicos	capacitados	en	metodologías	de	Escuelas	de	Campo.

·	 Los productores y productoras participan activamente, en igualdad de con-
diciones	y	oportunidades	en	la	Plataforma	de	Maíz	y	Maní	de	la	provincia	de	
O’Connor.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: Trocaire

Línea de Acción: Preservación del medio ambiente.  De-
sarrollo económico y Seguridad Alimentaria. 
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Proyecto/Programa: Poder  Ciudadano y Desarrollo Lo-
cal en el departamento de Tarija

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/01/2012 - 31/12/2014 ·	 5	familias	en	cada	25	comunidades	(125	familias)	realizan	conservación	de	sue-
los con enfoque de agricultura sostenible (incorporación de rastrojos, curvas 
de nivel, productos orgánicos-biopesticidas).

·	 80	familias	 identifican	y	aplican	medidas	de	adaptación	al	cambio	climático	
(bio-indicadores,	alerta	temprana,	modificación	del	calendario	agrícola).

·	 300 familias (210 antiguas y 90 nuevas) de 45 comunidades cuentan con in-
fraestructura	de	micro	riego	y	pecuaria,	diversifican	su	producción	agrope-
cuaria	 (frutales,	hortalizas,	ganadería)	orientada	a	 la	 seguridad	alimentaria	
y al mercado.

·	 150 familias de 30 comunidades incorporan en su sistema productivo técnicas 
de	riego	por	aspersión	y	goteo	para	el	uso	eficiente	del	agua.

·	 10% de incremento (Bs. 584 promedio) de los ingresos netos de las familias 
beneficiarias	provenientes	de	la	producción	agropecuaria.

·	 20% de las iniciativas productivas implementadas provienen de propuestas 
de las mujeres. 

·	 40%	de	 las	dirigencias	de	 las	organizaciones	 campesinas,	 indígenas	urbano	
populares son ocupados por mujeres.

·	 2	propuestas	 (alcantarillado,	 agua	potable,	electrificación,	gas	domiciliario,	
asfaltado,	transporte	público)	son	agendadas	por	las	organizaciones	de	los	
barrios del distrito 10 de la ciudad de Tarija y se incluyen en los planes opera-
tivos del municipio de Tarija.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: Pan para el Mundo & EED

Línea de Acción: Construcción de ciudadanía intercul-
tural

Publicaciones en la gestión 2014:
•	 Memoria	Evaluación.	Gestión	2013.	Junio	2014
•	 Identidad	y	Espiritualidad	en	el	Trabajo	de	ACLO.	Mayo	2014
•	 Construyendo	un	Medio	Ambiente	Saludable	en	Ámbitos	Urbanos	de	las	ciudades	del		Sur	de	Bolivia.	Agosto	2014
•	 Formación	espiritual	y	cristiana	en	el	Trabajo	de	ACLO.	Octubre	2014
•	 Evaluación	Anual	Regional	Chuquisaca.		Febrero	2014
•	 Evaluación	Anual	Regional	Tarija,	Febrero	2014
•	 Evaluación	Anual	Regional	Potosí.	Febrero	2014

Audiovisuales: 

• “Contaminados”. Febrero 2014
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Casa de la Mujer
Fecha de fundación: 01-05-1990                           
Personería Jurídica Nº: 215778
Nº Registro de ONG: 0780
http://www.casadelamujer.org.bo/index.php?option=com_content

Proyecto/Programa: IGWIA Proyecto “Nuestro Caminar”
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 04/2014 - 04/2015 ·	 Fortalecer	la	organización	popular	como	sujeto	político	que	conoce	sus	dere-
chos individuales y colectivos a través de la capacitación a las Secretarías de 
Género y las Secretarías	de	Organización,	Comunicación	y	Control	Social	de	
las 12 Centrales Indígenas que conforman la OICH.

·	 Facilitar	el	intercambio	de	experiencias	entre	mujeres	liderezas	de	una	comu-
nidad a otra, particularmente aquellas mujeres vinculadas al proceso consti-
tuyente y que hoy tienen una representación política en sus comunidades, 
pueblos y municipios.

·	 Realizar,	ejecutar	y	difundir	una	radio	novela	que	recupere	la	memoria	históri-
ca,	cuente	la	experiencia,	los	intercambios,	las	fortalezas,	las	debilidades	y	las	
lecciones aprendidas durante el proceso constituyente y post constituyente.

Departamento/Municipio: Departamento	 Santa	 Cruz		
(Concepción y San Ignacio)

Fuente de financiamiento: IGWIA

Línea de Acción: Recuperación de la memoria históri-
ca de los pueblos indígenas a través del conocimiento 
público de las experiencias de las mujeres chiquitanas.

Proyecto/Programa: CONEXIÓN Fondo de Emancipa-
cion.	Proyecto		“Leyes	que	defienden	la	Vida”			

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06/2014 - 05/2016 ·	 7 Servicios Legales Integrales Municipales fortalecidos, que brindan una aten-
ción favorable a mujeres en situación de violencia (indicador 15). Sobre este 
resultado secundario, la medición de satisfacción con la atención que brindan 
los SLIM´s. 

·	 Se ha generado una conciencia colectiva de control social para el cumplimiento 
e implementación de las leyes 348 y 263 a favor de las mujeres (resultado 6).

·	 En	el	marco	de	la	ejecución	del	proyecto,	no	logramos	realizar	una	propues-
ta concreta, las condiciones del tiempo no permitieron llegar a cumplir este 
resultado,	lo	que	no	significa	que	no	hayamos	tenido	constantes	reuniones	y	
acuerdos con la Plataforma de Lucha Contra la Violencia y otros colectivos de 
la	sociedad	civil	con	quienes	se	planifican	las	mejores	estrategias	para	lograr-
lo, en la presente gestión 2015.

·	 Mujeres y ciudadanía (sociedad civil) con mayores conocimientos e informa-
ción a favor del derecho de una vida libre de violencias 

·	 40 informativos de género que promuevan el acercamiento entre sociedad 
civil y servidores públicos (Ind.12).

·	 En	el	periodo	de	7	meses	de	ejecución	del	proyecto	se	realizaron	10	informati-
vos que se constituyen en una transmisión compacta de noticias relacionadas 
con los propósitos del proyecto, es decir, promueven el acercamiento y la 
confianza	entre	la	sociedad	civil	y	las	instituciones.

Departamento/Municipio:	 Departamento	 Santa	 Cruz:	
El Torno Santa Rosa del Sara, Cotoca, Warnes, Satéli-
te	Norte,	San	Julián,	4	Cañadas,	Fernández	Alonso,	El	
Puente, San Carlos)

Fuente de financiamiento: CONEXIÓN Fondo de 
Emancipación

Línea de Acción:	 Concientizar	 Funcionarios	 públi-
cos con conocimientos y capacidades para la 
aplicabilidad de las leyes 348 y 263 y responder a 
las necesidades de las mujeres en situación de violencia
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Publicaciones en la gestión 2014:

•	 Demandas	de	las		Mujeres	para	la	Carta	Orgánica	del	Municipio	de	Vallegrande

•	 Construyendo	Autonomías	Régimen	de	Género

•	 Adaptación	Ley	348:	Por	una	vida	libre	sin	violencia

•	 Percepciones	y	realidades	sobre	violencia	contra	las	mujeres

•	 Informes	sombra	de	la	sociedad	civil	a	la	CEDAW

•	 Mujeres	y	Acceso	a	la	Justicia

Audiovisuales:

•	 Presentaciones	institucionales	con	casos	emblemáticos
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CEDLA
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario    
Fecha de fundación: 21-01-1985
Personería Jurídica Nº: 199912
Nº Registro de ONG: 0773
www.cedla.org 

Proyecto/Programa: Plataforma de Industrias 
Extractivas III

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014	–	09/2014	 ·	 En	el	marco	del	estudio	de	la	matriz	energética	sudamericana	se	ha	estudiado	
el	estado	de	sustentabilidad	de	la	matriz	energética	boliviana.

·	 Se	ha	estudiado	el	carácter	exportador	de	la	matriz	de	producción	y	transfor-
mación de minerales.

·	 Se ha estudiado la generación y distribución del excedente de hidrocarburos 
y minería.

·	 Se ha estudiado el uso del excedente de hidrocarburos y minería en la inver-
sión pública nacional y subnacional.

·	 Se puso en la agenda pública para el debate de la sociedad civil y la opinión 
pública, la gestión de la cadena de valor en los sectores de energía y minería y 
su	relación	con	la	sustentabilidad	de	la	matriz	energética;	el	patrón	primario	
exportador y la política pública de distribución y uso del excedente proceden-
te de los sectores extractivos.

Departamento/Municipio: Nacional

Fuente de financiamiento: Oxfam América

Línea de Acción: Recursos Naturales e Industrias Ex-
tractivas,  Fiscalidad

Proyecto/Programa: Aprovechamiento de la renta ex-
tractiva para la reducción de la desigualdad social 

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2013  -09/2014 ·	 La	sociedad	civil	organizada	y	los	pueblos	indígenas,	participan	de	manera	in-
formada, articulada y propositiva en el debate y construcción de alternativas 
de	política	pública	dirigidas	a	mejorar	la	sostenibilidad	de	los	ingresos	fiscales.

·	 La	sociedad	civil	organizada	y	los	pueblos	indígenas	participan	de	manera	in-
formada, articulada y propositiva en el debate y construcción de alternativas 
dirigidas a impulsar una distribución equitativa y sostenible del excedente ex-
tractivo	y	otros	ingresos	fiscales.

·	 La	sociedad	civil	organizada	y	los	pueblos	indígenas,	participan	de	manera	in-
formada, articulada y propositiva en el debate y construcción de alternativas 
dirigidas	a	impulsar	un	uso	eficiente	y	eficaz	de	los	ingresos	fiscales,	para	fo-
mentar: i) inversión productiva, ii) fortalecer la soberanía alimentaria, iii) ga-
rantizar	la	seguridad	social.

Departamento/Municipio: Nacional

Fuente de financiamiento: Principado de Asturias

Línea de Acción: Recursos Naturales e Industrias Extrac-
tivas, Fiscalidad
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Proyecto/Programa: Proceso de Cambio y Transforma-
ciones de la sociedad boliviana

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 - 12/2014 ·	 	Mujeres	y	hombres	líderes	de	organizaciones	indígenas	originarias	y	campe-
sinas, fortalecidas técnicamente, consolidaron un sistema de monitoreo, de-
fensa y exigibilidad de derechos territoriales y gestión de recursos naturales 
en políticas públicas.

·	 Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) fortalecido 
en sus capacidades de difusión responsable de la información y documen-
tación temática de la investigación, implementó procesos efectivos de co-
municación	referidos	a	 la	atención	de		organizaciones	indígenas	originarias	
campesinas, en sus servicios de información por boletines electrónicos, co-
rrespondencia electrónica, gestión de archivos digitales y biblioteca.

Departamento/Municipio: Nacional

Fuente de financiamiento: Diakonia 

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario; Re-
cursos Naturales; Derechos Humanos y Participación 
Social

Proyecto/Programa: Promoviendo la Transparencia, 
Participación Ciudadana y salvaguardas sociales en las 
políticas e inversiones en BNDES y UNASUR/COSIPLAN

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 - 12/2014 ·	 Fueron	identificados	los	proyectos	financiados	por	el	BNDES	y	han	definido	
mejores estándares sociales y ambientales.

·	 Se	han	analizado	las	salvaguardas	socioambientales	de	instituciones	financie-
ras (BM, BID, CAF) y del BNDES y el marco legal de inversiones chinas desde 
los marcos regulatorios y su implementación.

·	 Se	ha	provisto	a	las	organizaciones	de	la	región	de	información	completa	y	
actualizada	sobre	los	principales	proyectos	de	infraestructura	contemplados	
por	COSIPLAN		con	 implicaciones	en	 la	región	amazónica	y	sus	potenciales	
efectos	sociales	y	ambientales	en	las	zonas	de	influencia.

·	 Se han evaluado experiencias de estudios y aplicación de la Evaluación Am-
biental Estratégica en proyectos o grupos de proyectos de IIRSA/COSIPLAN 
a	fin	de	comprender	su	importancia	y	poder	identificar	las	limitaciones	en	su	
aplicación    

Departamento/Municipio: Nacional

Fuente de financiamiento: OSI

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario; Re-
cursos Naturales; y Derechos Humanos y Participación 
Social

Proyecto/Programa: Características  de la demanda la-
boral, las prácticas de contratación y las experiencias 
con	trabajadores	jóvenes	del	municipio	de	La	Paz,	a	fin	
de aportar al desarrollo de políticas municipales que 
buscan mejorar sus condiciones de accedo a empleo de 
calidad.

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 05/2014	–	11/2014 ·	 Se	cuenta	con	una	caraterización	de	las	empresas	según	su	actividad	econó-
mica, valor de ventas y número de ocupados que ha permitido construir una 
tipología en función de su tamaño y los mercados donde participan.

·	 Se	han	analizado	las	características	de	la	demanda	de	la	fuerza	de	trabajo	se-
gún la tipología de empresas, áreas funcionales y puestos de trabajo, diferen-
ciado a los jóvenes del resto de trabajadores.

·	 Se conocen los factores que inciden en la contratación de mano de obra juve-
nil y la opinión de los empresarios sobre la experiencia de trabajo con jóvenes.

·	 Se ha promovido acciones de difusión y debate para agendar en la opinión 
pública en torno al tema del empleo juvenil. 

Departamento/Municipio: Ciudad	de	La	Paz

Fuente de financiamiento: SOLIDAR SUIZA- AOS Bolivia

Línea de Acción: Derechos Humanos y Participación Social
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Proyecto/Programa:	 Políticas	 fiscales	 participativas	
para	la	reducción	de	la	pobreza	y	desigualdad

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 11/2014	–	10/2015 ·	 Se busca que la sociedad civil nacional debata y genere de forma concertada 
una propuesta integral de seguridad social universal, bajo principios de soli-
daridad y sostenibilidad.

·	 Se busca que la sociedad civil, en diálogo con el sector privado y actores esta-
tales,	debatan	y	generen	propuestas	de	política	fiscal	dirigidas	a	promover	la	
generación	de	empleo	digno,	priorizando	a		jóvenes	y	mujeres.

·	 Se busca incorporar en la agenda de la opinión pública la orientación de la 
política	fiscal	en	la	generación	de	empleo	digno	y	el	derecho	a	la	seguridad	
social, mediante el uso de tecnologías de la información.

·	 Organizaciones	productivas	de	municipios	rurales,	en	diálogo	con	el	sector	
privado	 y	 autoridades	 locales,	 generarán	 y	 concertarán	mecanismos	 fisca-
les-financieros	a	nivel	local,	para	la	creación	de	fondos	fiduciarios	y	de	Fondos	
Públicos de Inversión Local orientados al desarrollo de vocaciones producti-
vas inclusivas, sostenibles y estratégicas. 

·	 La población local, sector privado y autoridades municipales, conocerán y 
participarán	en	 la	generación	de	propuestas	de	mecanismos	fiscales	orien-
tados a promover actividades productivas locales de carácter inclusivo y sos-
tenible.

Departamento/Municipio: Nacional

Fuente de financiamiento: Principado de Asturias y 
Oxfam América

Línea de Acción: Derechos Humanos y Participación So-
cial; Empleo y Generación de Ingresos; Fiscalidad

Proyecto/Programa: El oro en la economía mundial y 
su impacto económico, social y ambiental en la región 
amazónica

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 08/2014	–	09/2015 ·	 Se busca promover y coordinar análisis sobre la economía del oro en países de 
la	región	resaltando	su	impacto	fiscal,	medio	ambiental,	derechos	indígenas	
y sobre las condiciones de vida de la población. Así como su interrelación con 
las	finanzas	globales.

·	 Se busca estructurar y poner en línea informativa y cuantitativa y cualitativa 
sobre la economía del oro.

·	 Se busca desarrollar una campaña de comunicación a través de medios no 
tradicionales (redes sociales, mini documentales-youtube), y otros TICs, para 
un mayor conocimiento de la opinión pública sobre el impacto de la economía 
del oro en la  sociedad boliviana y regional.

·	 Se	busca	promover	espacios	de	debate	y	reflexión	con	organizaciones	socia-
les, redes e instituciones sobre la economía del oro en la  sociedad boliviana 
y regional.

Departamento/Municipio: Nacional

Fuente de financiamiento: DAR

Línea de Acción: Recursos Naturales; Derechos Huma-
nos y Participación Social; Industrias Extractivas y Fis-
calidad
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Publicaciones en la gestión 2014:

LIBROS: 

•	 La	sociedad	civil	ante	UNASUR	inversión	de	UNASUR-COSIPLAN	en	la	Amazonía

•	 Reporte	anual	de	las	industrias	extractivas	II

•	 Política	Fiscal	y	Equidad	de	Género	en	Bolivia

•	 Revista	dinámicas	territoriales	pequeña	producción	de	quinua	en	el	municipio	de	Pampa	Aullagas	del	grupo	de	
política	fiscal	y	desarrollo

•	 Diagnóstico	de	la	situación	de	la	participación	ciudadana	en	Suramérica.	Propuesta	para	la	participación	ciudada-
na en UNASUR, los casos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil

•	 Lineamientos	para	la	discusión	e	implementación	de	una	política	de	acceso	a	la	información	para	el	Banco	Nacio-
nal de Desarrollo Económico y Social de Brasil

•	 Formas	de	producción	de	las	cooperativas	mineras	en	Bolivia

•	 País	sin	industrias,	país	con	empleos	precarios.	Situación	de	los	derechos	laborales	en	Bolivia,	2011	–	2012

•	 Presente	sin	futuro.	El	proyecto	de	industrialización	del	litio	en	Bolivia

BOLETINES

•	 Boletín		Plataforma	Energética	Nº9	/Año	IV	Abril	2014	La	Ley	Minera	en	debate

•	 Boletín	Plataforma	energética	Nº	10	enero	2014	Uso	del	excedente	fiscal	proveniente	de	la	industria	extractiva	de	
Bolivia

•	 Boletín		Plataforma	Energética	Nº11	/Año	IV	Marzo	2014	Electricidad:	La	Nacionalización

•	 Boletín		Plataforma	Energética	Nº12	/Año	IV	Marzo	2014	Litio	en	el		salar	de	Uyuni

•	 Boletín	del	grupo	sobre	Política	Fiscal	y	Desarrollo	Nº	1	Año	1	Agosto	2014	Situación	de	la		industrialización	Minera

•	 Boletín	del	grupo	Política	Fiscal	y	Desarrollo	Nº	2	Año	1	Septiembre	2014	Proyecto	de	Industrialización	del	Litio

•	 Boletín	Política	Fiscal	y	Desarrollo	Nº	3	Año	1	Septiembre	2014	De	Pensiones	bajas	a	rentas	miserables

•	 Boletín	Control	Ciudadano	Nº	25/Año	XI	Julio	2014	Aporte	al	debate	del	plan	de	gestión	territorial	de	Jatun	Killaka

•	 Boletín	Control	Ciudadano	Nº24	Año	XI	Abril	2014	Ley	Minera	del	MAS	privatista	y	anti-indígena

•	 Boletín	Alerta	Laboral	Nº	74	mayo		2014	Con	la	ley	minera		el	MAS	se	consolida	como	pro-capitalista	y	pro-impe-
rialista

Audiovisuales

•	 Un	presente	sin	futuro:	Proyecto	de	Industrialización	de	Litio	en	Uyuni



48

CEJIS
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
Fecha de fundación: 01-07-1978 
Personería Jurídica: RS 208490 
Nº Registro de ONG: 0118
www.cejis.org

Proyecto/Programa:	Fortalecimiento	a	las	organizacio-
nes		de	mujeres	del	oriente	,	chaco	y	amazonia,	para	su	
empoderamiento en las defensa de sus derechos indivi-
duales y colectivos

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2013 -12/2014 ·	 Elaboración de 2 cartillas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y Dere-
chos Ambientales y Cambio Climatico.

·	 Capacitación de 120 mujeres y 20 hombres indígenas en Derechos Individua-
les y Colectivos de las mujeres indígenas.

·	 Incidencia en espacios de base y a nivel internacional en el “Encuentro del 
Abya Yala - Colombia”, “Foro Permanente y Conferencia sobre los Pueblos 
Indigenas-Estados Unidos”, “Evaluación periódica universal de Derechos Hu-
manos-Suiza”,	“Congreso	Indígena	de	la	Cuenca	Amazónica-Colombia”.

Departamento/Municipio: Departamento	 de	 La	 Paz,	
Cochabamba,	Santa	Cruz,	Beni,	Pando,	Tarija	y	Chuqui-
saca

Fuente de financiamiento: Diakonia

Línea de Acción: Derechos de los Pueblos Indígenas

Proyecto/Programa: Consolidación Formal del Dere-
cho Propietario de Comunidades Indígenas de la Ama-
zonía Sur de Bolivia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 07/2013 - 05/2014 ·	 Emisión de títulos ejecutorialesde Comunidad Puerto Geralda (5.056 has.), 
Comunidad San Bartolo (4.134 has.).

Departamento/Municipio: Departamento del Beni

Fuente de financiamiento: Bosques del Mundo

Línea de Acción: Derechos Indígenas

Proyecto/Programa: Control y gestión del territorio de 
Monte Verde

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 al 12/2014 ·	 Reglamento sobre aprovechamiento y uso de los bienes comunes de Monte 
Verde

Departamento/Municipio: Departamento de Santa 
Cruz

Fuente de financiamiento: IWGIA

Línea de Acción: Derechos Indígenas
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Proyecto/Programa: Cambio Climático Global y Dere-
chos Territoriales Indígenas.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 - 06/2015 ·	 Apoyo al Reglamento sobre aprovechamiento y uso de los bienes comunes 
de Monte Verde

Departamento/Municipio: Departamentos de Santa 
Cruz	y	Beni

Fuente de financiamiento: Fundación FORD

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Cambio Climático

Proyecto/Programa:	Articulación	de	las	organizaciones	
indígenas, campesinas y urbanas populares en el pro-
ceso de adecuación del estatuto Autonómico Departa-
mental	de	Santa	Cruz

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 - 06/2014 ·	 Propuesta	 de	 adecuación,	 socialización	 del	 Estatuto	 Autonómico	 Departa-
mental	de	Santa	Cruz.	

Departamento/Municipio: Departamento de Santa 
Cruz

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Fortalecimiento 
de Capacidades

Proyecto/Programa: Autogestión, territorio y produc-
ción sostenible , con hombres y mujeres del Norte 
Amazónico

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 02/2013 - 01/2015 ·	 Propuesta	de	Ley	de	Amazonía	con	el	BOCINAB.

·	 Actualización	del	Estatuto	Departamental	del	Beni	desde	las	organizaciones	
indígenas	de	la	Amazonía.

·	 Propuesta de Estatuto Autonómico Indígena Cavineño.

Departamento/Municipio: Departamento del Beni

Fuente de financiamiento: Gobierno Vasco

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Desarrollo Sos-
tenible

Proyecto/Programa: Acompañamiento a Mojeños y 
Chiquitanos para la construcción de autonomías

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2012 - 12/2014 ·	 Reglamento de Ancestralidad de los Pueblos Mojeño y Moncoxi de Lomerío

·	 Constitución de los órganos deliberativos autonómicos.

·	 Incidencia ante instancias estatales.

Departamento/Municipio: Departamento de Santa 
Cruz	y	Beni

Fuente de financiamiento: Diakonia

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Autonomía Indígena
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento a la nación Guara-
ní para la incidencia de ley marco de consulta y la pro-
posición del capítulo de derecho de pueblos indígenas 
para la ley de hidrocarburos

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 11/2013 - 07/2015 ·	 Elaboración	y	socialización	de	Propuesta	de	Ley	Marco	de	Consulta	elaborada	
junto con la APG

·	 Elaboración	y	socialización	de	Capótulo	de	Derechos	indígenas	al	interior	de	
la reforma de Ley de Hidrocarburos 

Departamento/Municipio: Departamento	de	Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: Oxfam América

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Recursos Naturales

Proyecto/Programa: Inclusión del Derecho a la Consul-
ta Previa , Libre e Informada en políticas públicas sub-
nacionales desde la Nación Monkoxi de Lomerío

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 11/2014 - 04/2015 ·	 Propuesta y promulgación de ley municipal: “Ley Autonómica Municipal de 
Consulta Previa, Libre, Informada y Obligatoria No 09/2015” por parte del 
Consejo Municipal del Municipio de San AntAonio de Loremío.Departamento/Municipio: Departamento	de	Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: Oxfam América

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Consulta Previa

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de las capacida-
des de gestión Institucional del CEJIS

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 10/2014 - 01/2015 ·	 Elaboración y puesta en práctica de un Manual Financiero-Administrativo.

·	 Capacitación y manejo del Sistema Visual para la administracion de recursos.Departamento/Municipio: Nacional

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Fortalecimiento Institucional

Proyecto/Programa: Consolidación formal del derecho 
propietario	de	comunidades	indígenas	de	la	Amazonía 
sur de Bolivia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 07/2014 - 12/2014 ·	 Emisión de Resolucion Suprema de la Comunidad Carmen de Sita.

·	 Emisión de Resoluciones Finales de Saneamiento por el INRA Departamental 
de Comunidad Florida y Comunidad Bella Selva.

Departamento/Municipio: Departamento de Beni

Fuente de financiamiento: Bosques del Mundo

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Gestión Territorial
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Proyecto/Programa:	 Identificación	 e	 implementación	
de Mecanismos de Defensa Legal para el reconocimien-
to de Derechos de Pueblos Indígenas Originarios en 
Bolivia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 09/2014 - 06/2016 ·	 Dossier	que	identifica	la	aplicación	de	mecanismos	jurídicos	para	la	defensa	
legal de sus derechos vinculados a recursos naturales.

·	 Aplicación por dirigentes de la Nación Guaraní de prácticas y procedimientos 
vinculados a acciones judiciales para la defensa de sus derechos.

Departamento/Municipio: Departamentos	de	Santa	Cruz,	
Chuquisaca,	Tarija,	La	Paz,	Oruro,	Potosí	y	Chuquisaca

Fuente de financiamiento: Broederlijk Delen

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Industrias extractivas

Proyecto/Programa: Ejercicio de la Consulta Previa
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 08/2014 al 12/2015 ·	 Capacitación a 50 dirigentes guaraníes del Alto Parapetísobre Consulta Previa

Departamento/Municipio: Departamento	de	Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: IWGIA

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Consulta Previa

Proyecto/Programa: Gestión Territorial Indígena para 
Vivir Bien en territorio indígena de Monte Verde

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 08/2014 al 07/2017 ·	 Identificación	de	actividades	productivas	desde	la	perspectiva	del	Vivir	Bien	
del Pueblo Chiquitano.

Departamento/Municipio: Departamento	de	Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Gestión Territorial

Proyecto/Programa: Implementación del derecho a la 
consulta previa, como herramienta para construcción 
de consensos entre el Estado boliviano y Comunidades 
Indígenas Originarias.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2011 - 06/2014 ·	 Consensos entre comunidades de la APG Charagua Norte y del JSP con instan-
cias estatales, en relación a proyectos y actividades hidrocarburíferas.

·	 Articulación	de	organizaciones	indígenas afectadas por actividades extracti-
vas	con	el	fin	de	efectivizar	el	ejercicio	de	consulta	previa.

Departamento/Municipio: Departamentos de Santa 
Cruz	y	La	Paz

Fuente de financiamiento: Unión Europea

Línea de Acción: Derechos Indígenas, Consulta Previa

Publicaciones en la gestión 2014

•	 Revista	Artículo	Primero	No	21	“Autonomías	Indígenas”
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CENDA
Centro de Comunicación y Desarrollo Andino
Fecha de fundación: 28-06-1985                  
Personería Jurídica Nº: 115      
Nº Registro de ONG: 080
www.cenda.org

 Proyecto/Programa: Desarrollo para la vida: com-
prendiendo y actuando en las posibilidades y al-
ternativas campesinas indígenas

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2013-2015 ·	 Familias de comunidades de Chillavi y Bajo Chillavi han fortalecido sus prácti-
cas de recuperación de semillas nativas de papa.

·	 Se ha concluido el estudio de vulnerabilidad frente al riesgo hídrico que eva-
lúa, entre otros aspectos, la exposición, vulnerabilidad y capacidad local de 
las comunidades del área de estudio. 

·	 La revista rural bilingüe CÑ cuenta con nuevos sectores como “Historia de 
vida”, “Nuestra memoria”, “Nuestra Cultura” y “Constitución Política del Es-
tado”,	para	recordar	el	proceso	de	reivindicación	social	de	las	organizaciones	
urbanas	–	rurales	de	Bolivia	y	analizar	si	se	está	avanzando	en	el	cumplimiento	
del respeto de los derechos colectivos, autonomías, tierra-territorio y otros.

Departamento/Municipio: Departamentos de Cocha-
bamba, Potosí y Oruro

Fuente de financiamiento: ICCO y CAFOD

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario

Proyecto/Programa: Derechos colectivos en el marco 
de los sistemas productivos campesinos y la gestión 
sostenible de recursos hídricos, hacia un modelo alter-
nativo de desarrollo

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014-2016 ·	 Sectores	sociales	han	debatido	y	reflexionado	sobre	políticas	públicas	agroa-
limentarias, especialmente manejo y control de semillas.

·	 Se ha conformado un grupo de monitores y monitoras comunitarias del agua 
en proceso de capacitación.

·	 Tres mil lectores de la Revista CÑ han recibido información sobre sistemas pro-
ductivos campesinos, soberanía alimentaria, tierra territorio y recursos natu-
rales.

Departamento/Municipio: Departamentos de Cocha-
bamba, Oruro, Potosí

Fuente de financiamiento: Broederlijk Delen

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario

Proyecto/Programa: Elaboración de la Carta Orgánica 
Municipal	de	Santivañez

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2013-2014 ·	 Se tiene aprobado el borrador del anteproyecto de Carta Orgánica Municipal 
de	Santivañez.

Departamento/Municipio: Municipio	 de	 Santivañez,	
Provincia Capinota

Fuente de financiamiento: Municipio	de	Santivañez

Línea de Acción: Derechos humanos y participación social
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Proyecto/Programa: Gestión del riesgo hídrico en la 
cuenca del Poopó

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2012-2015 ·	 Representantes	de	las	sub-cuencas	Poopó	y	Pazña-Antequera	participan	de	
manera protagónica en la Cumbre sobre Propuesta de ley minera, lo cual ha 
permitido	que	 las	 comunarias	 y	 comunarios	 expresen	 su	 rechazo	 a	 la	 pro-
puesta de Ley de Minería.

·	 Se cuenta con 12 monitores y monitoras comunitarios/as de Puñaca, Quellía, 
Quesuquesuni, Santa Filomena, Centro de Salud Poopó y U.E. “Simón Bolí-
var” y “Juan Lechín Oquendo”, quienes cuentan con habilidades para el ma-
nejo del kit de monitoreo y conocen los seis parámetros de la metodología 
aplicada en el monitoreo.

·	 Se cuenta con el informe de inventariación y calidad de fuentes de agua en 
la sub-cuenca Poopó, informes sobre cambio climático en los municipios de 
Poopó	y	Pazña	y	el		estado	de	situación	y	propuesta	de	incidencia	en	la	nor-
mativa de aguas.

Departamento/Municipio: Subcuenca	 Poopó	 y	 Pazña	
Antequera

Fuente de financiamiento: CAFOD

Línea de Acción: Agua y Saneamiento, Recursos Natu-
rales, Cambio Climático

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

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2012-2015 ·	 Familias de tres comunidades del municipio de Cocapata (Chillavi) han me-
jorado sus prácticas de manejo del ganado ovino a través del desarrollo de 
prácticas relacionadas con la mejora de corrales, sanidad y mejora de la ali-
mentación ovina. 

·	 Familias de las comunidades de cabecera de Valle del municipio de Tapacarí 
han	desarrollado	prácticas	a	través	de	la	crianza	de	gallinas,	mejora	de	la	ali-
mentación y sanidad de los animales.

·	 Familias	de	 19	 comunidades	de	 la	 zona	andina	han	 reflexionado,	mediante	
talleres participativos, sobre temas relacionados a la nutrición familiar, espe-
cialmente de niños menores de 5 años y mujeres.

Departamento/Municipio: Provincia Tapacarí y provin-
cia Ayopaya.

Fuente de financiamiento: Health Bridge

Línea de Acción: Salud, Desarrollo rural y agropecuario, 
Recursos naturales

Proyecto/Programa: Fortalecimiento comunicacional e 
institucional

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 El	equipo	técnico	de	CENDA	con	capacidades	y	destrezas	 fortalecidas	para	
implementar la Estrategia Comunicacional Institucional.

·	 Se han registrado 2.284 visitas al nuevo portal web de CENDA.

·	 Se ha difundido información sobre diferentes temáticas, elaborada en base 
el proceso de acompañamiento y seguimiento en campo, en los diferentes 
medios de comunicación de CENDA.

Departamento/Municipio: Departamentos de Cocha-
bamba, Oruro y Potosí.

Fuente de financiamiento: UNITAS FONFOSC

Línea de Acción: Comunicación
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Proyecto/Programa:	Investigación:	“Individualización	de	
mercado de tierras y transformaciones socioterritoriales”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 La investigación permitió constatar que:

·	 El saneamiento de tierras a cargo del INRA ha consolidado la propiedad agra-
ria	minifundiaria,	ya	que	se	han	titulado	superficies	de	tierra	que	no	llegan	a	
los 100 metros cuadrados.

·	 Las áreas colectivas al interior de las comunidades se han reducido, las fa-
milias	han	tomado	la	decisión	de	individualizar	 las	 laderas	y	montes	de	uso	
comunal, bajo la falsa idea de que con la titulación individual pueden acceder 
a	financiamiento	bancario	para	sus	actividades	productivas.

·	 Las	estructuras	orgánicas	están	en	proceso	de	reconfiguración	en	la	perspec-
tiva de ejercer control sobre sus recursos naturales.  

Departamento/Municipio: Municipio de Aiquile

Fuente de financiamiento: Estrategia Nacional de Invo-
lucramiento- Coalición internacional por el acceso a la 
tierra

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario, recur-
sos naturales

Proyecto/Programa: “Monitoreo participativo y 
comunitario”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014-2015 ·	 Se ha elaborado un mapa del grado de vulnerabilidad que tienen 24 comu-
nidades	de	las	sub-cuencas	Poopó	y	Pazña-Antequera,	frente	a	la	escasez	y	
contaminación del agua.

·	 Se	ha	dotado	a	las	comunidades	y	sus	organizaciones	información	oportuna	
sobre derechos colectivos, ley minera y otros temas para su fortalecimiento 
mediante	la	información	y	la	reflexión.

·	 Se	ha	elaborado	la	cartilla:	“Agua:	escasez,	contaminación	y	vulnerabilidad	en	
las	sub-cuencas	Poopó	y	Pazña-Antequera”	en	castellano	y	quechua,	para	su	
difusión.

Departamento/Municipio: Municipios	de	Poopó	y	Paz-
ña / Antequera

Fuente de financiamiento: CAFOD

Línea de Acción: Agua y saneamiento, recursos naturales

Proyecto/Programa: Fortaleciendo la capacidad crítica 
de actores sociales desde la comunicación alternativa

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014-2015 ·	 Se	ha	socializado	información	y	reflexionado	sobre	recursos	naturales,	segu-
ridad alimentaria y tierra-territorio en el marco de los derechos colectivos, en 
diferentes orgánicos.

·	 Se	han	digitalizado	archivos	históricos	de	la	institución	sobre	temas	institucio-
nales, productivos, educativos y orgánicos.

Departamento/Municipio: Cochabamba, Oruro y Potosí

Fuente de financiamiento: UNITAS FONFOSC

Línea de Acción: Educación, Comunicación
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Publicaciones en la gestión 2014:

•	 “Vulnerabilidad	frente	al	riesgo	de	la	contaminación	hídrica	y	escasez	del	agua	en	las	subcuencas	Poopó	y	
Pazña-Antequera”,	Julio	2014.

Audiovisuales

•	 “Megaproyectos	amenazan	al	territorio	del	pueblo	indígena	Tacana”,	abril	2014.

•	 “Feria	estudiantil	sobre	agua	y	medio	ambiente”	Totoral,	Oruro,	mayo	2014.

•	 “La	abuela	grillo”,	mayo	2014.

•	 “Pueblo	indígena	originario	Pabellón	concluye	su	saneamiento	de	TCO”,	mayo	2014.

•	 “Conocimientos	locales	sobre	recuperación	de	semilla	de	papa”,	marzo	2014.

•	 “Recuperando	papas	nativas”,	junio	2014.

•	 “Entrevista	a	Asambleístas	del	municipio	de	Santivañez’’,	junio	2014.

•	 “La	ley	minera	afecta	a	derechos	colectivos	y	a	la	Madre	Tierra”,	junio	2014.

•	 “Mikhunanchiq	sumaqta	yuyaychawanchiq”	(Nuestra	comida	nos	da	sabiduría),	julio	2014.

•	 “Vulnerabilidad	hídrica	en	comunidades	de	las	subcuencas	Poopó	y	Pazña/Antequera”,	julio	2014.

•	 “La	semilla	es	vida,	cultura,	con	ella	sembramos,	producimos,	comemos”,	septiembre	2014.

•	 “A	tres	años	de	Chaparina,	no	existe	justicia	para	los	pueblos	indígenas”,	septiembre	2014.

•	 “Comisiones	de	trabajo	de	la	Asamblea	Autonómica	socializan	propuestas	en	Santivañez”,	octubre	2014.

•	 “Ñawpa	mikhunanchik”	(Nuestra	comida	de	antes),	noviembre	2014.
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CER-DET
Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija
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

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y nutricional en 11 comunidades indígenas 
del Chaco Paraguayo y Boliviano     

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 02/2013 - 01/2016 ·	 Implementación	 de	 24	 parcelas	 en	 producción	 agrícola	 diversificada,	 con	
prácticas	innovadoras	que	garantizan	la	producción	de	alimentos	orgánicos	
para autoconsumo de las familias indígenas en las comunidades de Choro-
quepiao, Arenal (TCO Itika Guasu) y Kapiguasuti (Caraparí).

·	 Se	 logra	definir	y	construir	una	metodología	híbrida para la elaboración de 
los Planes de Desarrollo Comunal, que responda a las necesidades y deman-
das comunales en el proceso de gestión dirigencial, autogestión y autode-
terminación	y	no	solamente	en	el	marco	del	Programa	Solidario	–	PROSOL	
y se entrega el Plan de Desarrollo Comunal en la comunidad de Kapiguasuti 
(Caraparí)

Departamento/Municipio: Entre Ríos y Caraparí

Fuente de financiamiento: Church World Service - CWS 
FRB

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario.

Proyecto/Programa: Asesoramiento  jurídico y gestión 
territorial a través de alternativas productivas en 6 co-
munidades Weenhayek  del Chaco Tarijeño

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2012 - 12/2014     ·	 Mejoramiento genético en 100 cabras criollas con la implementación de re-
productores de doble propósito, bajo un sistema de manejo semi-intensivo y 
capacitación de familias weenhayek en acciones de manejo sanitario.

·	 Capacitación práctica de 49 familias weenhayek en la producción agroeco-
lógica	de	hortalizas	 (zanahoria,	 tomate,	pimentón,	 cebolla),	 zapallos,	maíz	
y sandías.

·	 Donación de materiales plásticos para la construcción de una toma de agua 
para la comunidad de Lapachal.

Departamento/Municipio: Municipio de Villamontes

Fuente de financiamiento: ICCO Cooperación

Línea de Acción: Seguridad y Soberanía Alimentaria, 
Derechos de pueblos indígenas.

Proyecto/Programa:	 Fortalecimiento	 organizacional	 y	
desarrollo agroecológico para la adaptación al cambio 
climático en las comunidades indígenas de la región del 
Chaco Tarijeño

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2012 -02/2015 ·	 Capacitación de 50 comunarios weenhayek (varones y mujeres) en el cultivo 
de	hortalizas	y	maíz	con	enfoque	agroecológico.

·	 Implementación	de	10	huertos	de	hortalizas	con	sistemas	de	riego	por	goteo	
en comunidades de Cardonal y con riego tradicional en La Florida. 

Departamento/Municipio: Municipio de Villamontes

Fuente de financiamiento: LIDEMA

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario
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Proyecto/Programa: Avances en la Reconstitución 
Territorial,	 Organiza-tiva	 y	 Productiva	 para	 la	 Gestión	
Territorial	Indígena	de	la	zona	Caraparí,	Provincia	Gran	
Chaco, Departamento de Tarija, Bolivia     

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 a 12/2016 ·	 Elaboración y validación del Plan de Desarrollo Comunal elaborado en la co-
munidad de Iguitindi (La Seca), con el uso de metodologías participativas.

·	 Se	 brindó	 asesoría	 legal	 permanente	 a	 la	 organización	 guaraní	 de	 la	 zona	
Caraparí en la elaboración de solicitudes y seguimiento al proceso de sanea-
miento .

·	 4	 capitanías	 comunales,	 Karaguatarenda,	 Arrozal,	Mberirenda	 y	 Cañitas	 se	
fortalecieron con el uso y aplicación de sus estatutos y reglamentos orgáni-
cos internos, donde hombres y mujeres de base participan de manera demo-
crática	en	las	reuniones	comunales	y	zonales	con	representación	de	hombres,	
mujeres y jóvenes mejorando sus procedimientos orgánicos internos. 

Departamento/Municipio: Municipio de Caraparí 

Fuente de financiamiento: Broederlijk Delen

Línea de Acción: Derechos de pueblos indígenas. Desa-
rrollo rural y agropecuario.

Proyecto/Programa: Promoción del manejo sostenible 
de las bases productivas y de los recursos naturales en 
los espacios productivos  a través del fortalecimiento 
de capacidades para la gestión de las cadenas producti-
vas	de	las	organizaciones	locales.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06/2013 - 31/05/2014 ·	 Apoyo técnico en 141 huertas hortícolas familiares y 10 huertas comunales in-
dígenas en el municipio de Caraparí y Entre Rios.

·	 31 familias indígenas en Caraparí y 18 familias guaraníes en Entre Ríos capaci-
tadas en la producción de animales menores en las áreas de manejo sanitario, 
alimentación	y	comercialización.	

·	 A la conclusión del proyecto, se entregaron 7 infraestructuras de cosecha de 
agua en Caraparí y Entre Ríos.

Departamento/Municipio: Municipios de Caraparí y En-
tre Ríos

Fuente de financiamiento: Natura Bissé

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario, género 

Proyecto/Programa: Diseño y elaboración de los Planes 
de Desarrollo socio-productivo comunal en 12 comuni-
dades rurales, indígenas y campesinas de la provincia 
O´Connor y Gran Chaco del departamento de Tarija, 
como instrumento de Gestión Comunitaria

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2014 -  02/2015 ·	  12 planes de desarrollo comunal  construidos de manera participativa y reco-
nocidos por las Subgobernaciones de Caraparí y Entre Ríos como instrumen-
tos de gestión comunitaria.

·	 213 productores guaraníes aplican técnicas y prácticas agroecológicas para el 
manejo	de	hortalizas	y	maíz.

Departamento/Municipio: Municipio de Caraparí

Fuente de financiamiento: Porticus

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario. Forta-
lecimiento	organizativo.
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Proyecto/Programa: Difusión de buenas prácticas de 
cultivo	y	manejo	de	suelos	en	la	producción	maíz	y	maní	
en los municipios de Yacuiba y Entre Ríos basada en la 
innovación	 tecnológica,	 organizacional	 y	 de	mercado	
para	 incrementar	 los	 ingresos	 económicos	 y	 alcanzar	
una actividad agrícola sustentable (económica, social 
y ambiental)

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 - 05/2015 ·	 408 productores, entre hombres y mujeres de comunidades campesinas e 
indígenas guaraní en ambos municipios, participan y desarrollan buenas prác-
ticas de produccion agrícola. Esto representa el 68 % de los indicadores pro-
puestos en el proyecto.

·	 5 parcelas piloto implementadas: Siembra de maní, con inoculación de la se-
milla	–	Siembra	de	maíz	con	criterios	de	siembra	directa	y	asociación	con	za-
pallo	y	anco	–	Una	parcela	con	cultivo	de	maíz	en	suelo	subsolado	–	Control	
químico	del	cebollín	en	el	cultivo	de	maíz	y	maní	–	Curado	de	semilla	de	maíz	
y maní, antes de su siembra.

·	 Se	alcanzaron	rendimientos	de	producción	con	un	 incremento	del	9%	en	el	
cultivo	de	maíz	y	el	10	%		en	el	cultivo	de	maní,	respectivamente.

·	 Se	ha	logrado	sistematizar	6	prácticas	tradicionales,	con	el	apoyo	de	los	pro-
ductores de ECAS, mediante la implementación en las parcelas en los cultivos 
de	maíz	y	maní.

Departamento/Municipio: Municipio de Entre Ríos y 
Yacuiba

Fuente de financiamiento: Red de apoyo al sector Pro-
ductivo   del Departamento de  Tarija- RASP

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario. Sobe-
ranía y seguridad alimentaria

Proyecto/Programa: Apoyo al pueblo weenhayek en la 
gestión sostenible  del Pilcomayo 

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 04/2014 -02/2015 ·	  40 mujeres capacitadas en la elaboración de derivados de pescado (empana-
das, conservas en vinagre, rollitos, albóndigas, y otros) y sobre la manipula-
ción higiénica de los pescados.

·	 Dos cabañas ecoturísticas construidas para la administración por parte de 
familias weenhayek, destinadas a la venta de alimentos en base al pescado 
y artesanías.

·	 Campañas	 de	 sensibilización	 con	 escolares,	 maestros	 y	 padres	 de	 familia	
weenhayek de 3 comunidades en el manejo de la basura plástica existente en 
las mismas comunidades y las riberas del río Pilcomayo.

·	 Un viaje de monitoreo de calidad del agua en la cuenca alta del Pilcomayo y 
dos recorridos de monitoreo con dirigetnes weenhayek en la cuenca baja del 
Pilcomayo en Argentina.

Departamento/Municipio: Villamontes

Fuente de financiamiento: IUCN

Línea de Acción: Soberanía y Seguridad alimentaria

Proyecto/Programa: Capacitación teórico práctica del 
personal técnico del CER-DET en la aplicación de meto-
dologías	de	planificación	participativa	a	nivel	comunal.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2014 -07/2014  Capacitación de 14 técnicos institucionales en la aplicación de las metodologías 
de trabajo para la elaboración de planes de desarrollo comunal participativo.

Se elaboró el plan de desarrollo comunal de Kapiguasuti en Caraparí.

Departamento/Municipio: Yacuiba, Villamontes, Caraparí

Fuente de financiamiento: FONFOSC UNITAS

Línea de Acción: Capacitación. Metodologías de 
planificación.



59

Proyecto/Programa:	 Producción	 de	 semilla	 de	 maíz	
y maní de alta calidad en los municipios de Yacuiba y 
Entre Ríos.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 -05/2015 ·	 103,25	has.	de	maíz	certificadas.

·	 13 productores producen semillas de categoría alta.

·	 71	productores	de	maíz	y	25	productores	de	maní	con	asistencia	técnica.

·	 20	%	de	incremento	en	volúmenes	de	comercialización.

Departamento/Municipio: Entre Ríos y Yacuiba

Fuente de financiamiento: Red de Apoyo al sector pro-
ductivo del Departamento de Tarija RASP

Línea de Acción: Desarrollo rural y agropecuario, segu-
ridad y soberanía alimentaria

Proyecto/Programa: Programa Integrado Trinacional
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2013 a 02/2017 ·	 12	familias	pudieron	cultivar	30	hectáreas	de	maíz	y	30	hectáreas	de	maní	con	
enfoque agroecológico.

·	 Un encuentro de mujeres indígenas guaraníes conoce y aprueba el plan de 
capacitación de líderesas indígenas. 

·	 Se promovió un encuentro con jóvenes indígenas para debatir las problemá-
ticas de hombres y mujeres indígenas jóvenes rurales.

·	 Se	realizó	el	mapeo	de	3	comunidades	con	tecnologías	de	GPS.

·	 10	estudiantes	y	adultos	weenhayek	se	capacitaron	en	oficios	técnicos	de	pe-
luquería.

Departamento/Municipio: Yacuiba

Fuente de financiamiento: Church World Service - CWS

Línea de Acción: Derechos humanos, género, capacita-
ción. Asistencia técnica.
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CESA
Centro de Servicios Agropecuarios y  Socio – Comunitarios
Fecha de fundación: 24-01-1984
Personería Jurídica:	Nº205087
Nº Registro de ONG: 02550

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la agricultu-
ra sostenible en el municipio de Carabuco a través de 
acciones productivas, educación comunitaria y análisis 
del uso y manejo del espacio territorial

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014-2017 ·	 Se han consolidado prácticas agroecológicas de conservación y  manejo de la 
fertilidad del suelo en 50 familias del municipio de Carabuco.

·	 Se han promovido capacidades de familias en cosecha de agua de lluvia.

·	 Se ha fortalecido la experimentación campesina adaptada al cambio climático.

·	 El	programa	de	sensibilización	y	formación	productiva	comunitaria	ha	interre-
lacionado los cambios prediales desarrollados por familias  con otros diversos 
actores de la sociedad civil, principalmente niñas, niños, jóvenes de unidades 
educativas.

Departamento/Municipio: La	Paz/	Carabuco	y	puerto	a	
Costa

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Agroecología

Proyecto/Programa: Apoyo a la Producción Agroecoló-
gica en comunidades indígenas

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014-2015 ·	 20 SAFS de diferentes tamaños en proceso de implementación en las comuni-
dades de Villa Florida y San Antonio.

·	 40 campesinas han participado del proceso de formación y el 70% han imple-
mentado huertos prediales.

·	 Se cuenta con una investigación preliminar denominada “Dos comunidades 
castañeras campesinas”.

Departamento/Municipio: Pando/	Filadelfia

Fuente de financiamiento: Manos Unidas

Línea de Acción: Sistemas agroforestales



61

CIAC
Centro de Investigación y Apoyo Campesino
Fecha de fundación: 02-04-1982  
Personería Jurídica: 207165 
Nº Registro de ONG: 0057
www.ciac-idr.com 

Proyecto/Programa: 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.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 02/2011 - 01/2014 ·	 En	61	organizaciones	sindicales	campesinas,	40	organizaciones	de	mujeres	y	7	
organizaciones		vecinales,	se	incorpora	la	cartera	de	DDHH	en	sus	estructuras	
organizativas,	en	8	municipios	beneficiarios	de	Tarija	y	Chuquisaca.	

·	 8 Redes municipales de lucha contra la violencia han sido rearticuladas y for-
talecidas en su funcionamiento.

·	 4 UMADIS de los municipios de Tarija cuentan con reglamentos de funciona-
miento y planes de trabajo. En Chuquisaca se ha apoyado a la conformación 
y reconocimiento de 4 Asociaciones de Personas con Discapacidad, además 
de la creación de la FEREPEDIS (Federación Regional) logrando concertar y 
aprobar sus Reglamentos y Estatutos.

·	 8 Defensorías del Niño, Niña y Adolescente (DNNAs) y 8 Servicios Legales Inte-
grales Municipales (SLIMs), cuentan con planes operativos anuales de trabajo, 
además de contar con el apoyo y seguimiento a la ejecución de estos planes. 

·	 4235	líderes	y	dirigentes	(61	%	promedio	de	mujeres)	de	124	organizaciones	
sociales	(entre	Centrales	y	Sub	Centrales	Campesinas,	Organizaciones	de	mu-
jeres,	Juntas	Vecinales	y	Organizaciones	Comunitarias)	con	capacidades	para	
la promoción, prevención, defensa y ejercicio de los Derechos Humanos, con 
énfasis en grupos vulnerables.

·	 80%	de	la	población	de	8	municipios,	informada	y	sensibilizada	respecto	a	la	
importancia del ejercicio y defensa de los DDHH, a través de 16 Ferias educa-
tivas, difusión de 15 programas y 10 cuñas radiales, difusión de material de 
capacitación y promoción sobre el ejercicio de los DDHH.

·	 4849	líderes,	dirigentes	y	representantes	de	73	organizaciones	sociales	con	
conocimientos para la promoción y exigibilidad  al cumplimiento  de las refor-
mas de la NCPE. (45% de mujeres son capacitadas en Estructura del Estado).

·	 225 funcionarios públicos de 32 instituciones con conocimientos para la pro-
moción y cumplimiento de las reformas de la NCPE referidas a los derechos, 
deberes y garantías de las personas.

·	 757	mujeres	de	42	organizaciones	con	conocimientos	sobre	la	incorporación	
de la Agenda Política de las Mujeres  en la  NCPE. 

·	 75%	de	líderes	y	dirigentes	(de	un	total	de	2.315	personas)	de	118	organizacio-
nes sociales conocen procedimientos y técnicas de incidencia política (con-
certación, negociación, y conciliación).

·	 226 funcionarios públicos municipales (110 Hombres y 116  Mujeres) sensibi-
lizados	sobre	procedimientos	de	concertación,	negociación	y	conciliación	de	
intereses de la ciudadanía.

·	  15 propuestas de incidencia política elaboradas para su gestión en las Cartas 
Orgánicas Municipales y/o en Planes de Desarrollo Municipal, presentadas 
por	organizaciones	sociales	y	grupos	vulnerables	en	las	temáticas	de	salud,	
educación, empleo, ejercicio de los DDHH y otros.  

Departamento/Municipio: Departamento de Chuquisa-
ca: San Lucas, Camargo, Incahuasi, Villa Abecia

Departamento	de	Tarija:	San	Lorenzo,	El	Puente,	Con-
cepción y Yunchará

Fuente de financiamiento: Unión Europea

Línea de Acción: Derechos Humanos y participación 
social. 
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Proyecto/Programa: Mejora de la seguridad alimenta-
ria y aumento de los ingresos de la población indígena 
del Distrito de Yawisla en el municipio de Vitichi, Potosí.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 - 12/2015 ·	 11	Sistemas	de	riego	por	gravedad	concluidos	para	regar	51.8	Has.,	benefician-
do a 223 familias (61 mujeres y 162 hombres) de 7 comunidades, con un total 
de 4 obras de toma, 1.261 m. en canales de riego, 450 m. de red de aducción 
y distribución con politubo y 2 estanques de almacenamiento de agua para 
riego. 

·	 21	sistemas	de	microriego	familiar	construidos,	para	regar	8,95	Has,	benefi-
ciando a 34 productores y 22 productoras de 4 comunidades.

·	 2.25 has. de terrenos protegidos con cerramiento local y habilitados con la 
construcción	de		terrazas	de	banco	que	benefician	a	40	productores	(27	hom-
bres	y	13	mujeres)	de	4	comunidades:	Caisilla,	Tusquiña,	Surmajchi	y	Ñoquejza.

·	 47,45 has. de parcelas de cultivo habilitadas y en producción mejoradas con 
la incorporación de 235 toneladas de tierra agrícola y 365,5 toneladas de ma-
teria	orgánica,	que	beneficia	a	157	productores	(107	hombres	y	50	mujeres)	
de 7 comunidades.

·	 3	has.	de	terrenos	con	producción		de	hortalizas	orientada	al	autoconsumo	
familiar, con 173 productores/as  (77 hombres y 96 mujeres) 55% mujeres, de 
7 comunidades.

·	 Establecidas 6,49 has. de nuevos huertos familiares con la incorporación de 
6.152	plantines	(5.441	plantines	de	duraznero	franco	criollo	y	711	de	manzano	
injertado)	que	beneficia	a	97	productores	(86	hombres	y	11	mujeres)	de	7	co-
munidades.

·	 Implementados 3 viveros familiares en 2 comunidades del Distrito Yawisla y 
en funcionamiento el vivero frutícola municipal de Vitichi.

·	 29 eventos de capacitación sobre manejo integrado de frutales; estos even-
tos	de	capacitación	fueron	realizados	en	las	7	comunidades	del	distrito,	con	la	
participación de 210 productores (55% hombres y 45% mujeres) 30 participan-
tes promedio por evento.

·	 2	campañas	fitosanitarias	(preventiva		y	curativa)	contra	el	ataque	de	la	ara-
ñuela	y	otras	plagas	y	enfermedades	en	plantación	de	frutales,	beneficiando	a	
299 productores (48% mujeres) de 7 comunidades del Distrito Yawisla.

·	 Entrega de herramientas menores (tijera de podar, sierra, machete, rastrillo, 
mochila de fumigar y tijera pico de loro) a 217 productores/ras de 7 comuni-
dades, bajo la modalidad de contraparte 50% como apoyo a la producción y 
manejo integrado de frutales.

·	 7	aljibes	concluidos	que	benefician	a	7	familias	para	la	provisión	de	agua	desti-
nadas al consumo familiar en la comunidad de Surmajchi, Rancho Tajchi, que 
no cuentan acceso a la red de agua.

·	 Concluida	la	construcción	de	25	cocinas	Lorena,	que		benefician	a	25	familias,	
además de la implementación de 27 piletas de agua al interior de las coci-
nas familiares, mejorando las  condiciones para la preparación higiénica de 
alimentos y la reducción gradual del consumo de leña en 3 comunidades de 
este distrito.

·	 216	familias	beneficiadas	(34%	hombres	y	66	%	mujeres)	de	7	comunidades,	ca-
pacitadas en 22 eventos sobre nutrición alimentaria familiar, correspondiente 
al desarrollo de contenidos de 3 Módulos del PEAN.

Departamento/Municipio: Departamento de Potosí: 
Municipio de Vitichi

Fuente de financiamiento: Manos Unidas GAM Vitichi

Línea de Acción: Desarrollo rural agropecuario: micro 
riego,	asistencia	técnica,	comercialización,	seguridad	y	
soberanía alimentaria
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·	 211	familias	beneficiadas	(hombres	29%	y	mujeres	71%)	de	7	comunidades	capa-
citadas en 31 prácticas para mejorar la dieta alimentaria familiar, en base al Re-
cetario Nutricional para la familia con productos locales de la región, además 
de la implementación de un sistema de seguimiento a la aplicación de menús 
equilibrados en la dieta familiar.

·	 Implementadas 50 secadoras mejoradas para la producción de deshidratados 
de	fruta,	beneficiando	a	50	productores	y	productoras	de	6	comunidades	del	
Distrito Yawisla.

·	 21 eventos de capacitación sobre transformación de 3 tipos de derivados de 
fruta con un total de 1.995,5 Kg. de derivados de fruta elaborados, con la par-
ticipación promedio de 185 productores/ras de 7 comunidades del distrito 
(61% mujeres).

·	 Se ha apoyado la participación de 33 productores/as de 4 comunidades en 
la 3ª Feria Agropecuaria Productiva Municipal Vitichi 2014, logrando comer-
cializar	134	cajas	de	fruta	fresca	(3.35	Tn.).	Así	mismo	se	ha	apoyado	la	parti-
cipación de 73 productores (41% mujeres) de 4 comunidades en las Ferias de 
Pentecostés	y		San	Andrés,	en	la	localidad	de	Vitichi,	logrando	comercializar	
un total de 430 Qq. de moqhochinchi.

·	 11 eventos para la elaboración y aprobación de Reglamentos Internos para la 
gestión	de	10	sistemas	de	riego,	eventos	realizados	con	la	participación	de	237	
beneficiarios	(52.5	%	hombres	y	47.5	%	mujeres).

·	 28 representantes y líderes del Consejo de Autoridades del Distrito Yawisla, 
capacitados en 5 eventos sobre: Gestión Interna (roles y funciones), Elabo-
ración de Proyectos, Gestión Municipal (Carta Orgánica Municipal), Seguri-
dad Alimentaria y Equidad de Género. De manera complementaria, en 
coordinación con el Consejo de Autoridades y líderes comunales se ha 
apoyado en la identificación y elaboración de 2 perfiles de proyectos. 

·	 En coordinación con autoridades y representantes del Gobierno Municipal de 
Vitichi,	se	han		realizado	2	eventos	municipales,	orientados	a	la	incidencia	so-
bre el diseño de políticas municipales de Seguridad Alimentaria Nutricional y 
Desarrollo Productivo.

·	 En coordinación con el Gobierno Municipal de Vitichi se ha apoyado y coaus-
piciado	la	realización	de	la	3°	Feria	Agropecuaria	Municipal.
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Proyecto/Programa: Mujeres ocupando puestos de po-
der	para	ejercer	un	liderazgo	transformador

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06/2014 - 04/2015 ·	 Promover la participación activa del OEP en el desarrollo de la normativa elec-
toral a través de la relación coordinada entre éste,  la ALP, los TEDs y las ALDs.

·	 1	Taller	informativo	departamental	con	mujeres	de	organizaciones	civiles,	po-
liticas y ONGs. En coordinacion con el Tribunal Departamental Electoral, sien-
do el contenido central de la actividad la exposicion por parte del SIFDE en lo 
que respecta al art. 11 de la Ley del Régimen Electoral (equidad de género e 
igualdad de condiciones), art. 8 del Organo Electoral (paridad y alternancia), 
Ley No 243 (Contra el Acoso y Violencia Política)	socializacion	de	la	agenda	
política desde las mujeres.

·	 Contribuir a la calidad democrática de los procesos electorales apoyando al 
desarrollo normativo y operativo del OEP y fomentando la participación po-
lítica de las mujeres.

·	 Un	taller	departamental	de	vocería	para	liderezas	departamentales	de	la	arti-
culación. Objetivo de la capacitación: alcances de la estrategia y responsabi-
lidades de las voceras.

·	 1	taller	de	vocería	con	26	participantes	que	representaron	a	20	organizacio-
nes con una duración de 4 horas. 

·	 Presentacion de la campaña “50 y 50 paridad es ahora” a  los medios de co-
municación, entrega de carpetas con la agenda política desde las mujeres, 
compendio de leyes, tríptico de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política.

·	 Vigilia a la OEP por la paridad en las listas y desde los departamentos.

Departamento/Municipio: Departamento de Potosí

Fuente de financiamiento: IDEA - ASDI - Coordinadora 
de la Mujer

Línea de Acción: Género: Derechos de las mujeres, in-
cidencia pública

Proyecto/Programa: Apoyo a la Formulación de la nue-
va	Planificación	Estratégica	Institucional	del	Centro	de	
Investigación y Apoyo Campesino

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2014 - 08/2014 ·	 Se han establecido  criterios, estrategias y recomendaciones sobre la incorpora-
ción del trabajo del CIAC, en áreas de mayor concentración de la población en 
ciudades intermedias. 

·	 1	documento	base	con	el	análisis	y	sistematización	de	 información	en	el	eje	es-
tratégico de crecimiento urbano, con recomendaciones respecto a actividades 
indicativas y líneas de acción en este campo de acción.

·	 Se	han	identificado	y	establecido	ajustes	al	trabajo	en	municipios	y	provincias	con	
mayor concentración rural, en el área de cobertura institucional del CIAC. 

·	 1	documento	de	análisis	y	sistematización	de	información	en	el	eje	de	desarrollo	
rural,	que	incorpora	criterios	para	la	nueva	planificación	institucional.

·	 Se	han	definido	y	priorizado		acciones	relacionadas	con	el		Cambio	Climático	y	la	
Desertificación	en	los	programas	de	mediano	y	largo	plazo	del	CIAC.

·	 1	documento	de	análisis	y	sistematización	de	información	en	el	eje	de	Cambio	Cli-
mático	y	Desertificación,	que	incluye	recomendaciones	respecto	la	incorporación	
de estas líneas de acción a nivel del Programa Institucional de Gestión Ambiental.

·	 Se han establecido estrategias y recomendaciones para la readecuación del Pro-
grama de Construcción Ciudadana con Equidad.

·	 1	documento	de	análisis	y	sistematización	de	información	en	el	eje	de	construcción	
ciudadana	con	equidad,	con	la	definición	de	ajustes	en	este	programa	institucional.

Departamento/Municipio: Departamentos de Potosí, 
Chuquisaca y Tarija (12 Municipios)

Fuente de financiamiento:	FONFOSC	–	UNITAS

Línea de Acción: Fortalecimiento institucional
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Proyecto/Programa: Apoyo al diseño de estrategias de 
intervención temática del CIAC, en ciudades interme-
dias de la región sur de Bolivia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 10/2014 - 03/2015 ·	 Se	dispone	de	 información	sistematizada	sobre	 las	principales	demandas	y	
necesidades de la población periurbana de tres ciudades intermedias fronte-
rizas:	Villazón,	Yacuiba	y	Bermejo.

·	 Se	ha	realizado	una	reunión	de	ajuste	y	validación	de	la	metodología	de	traba-
jo entre el equipo técnico, UPME y la Dirección General del CIAC. 

·	 Se han revisado los PDMS, Diagnósticos temáticos, Informes técnicos, Estu-
dios, proyectos y publicaciones relacionados a los ejes determinados por el 
proyecto.

·	 Se	han	realizado	visitas		y	entrevistas		con	actores	clave:	autoridades	locales,	
líderes	y	representantes	de	organizaciones	sociales	de	 las	ciudades	de	Ber-
mejo,	Yacuiba	y	Villazón		para	el	recojo	de	información.

·	 Se han elaborado propuestas de intervención temática para el trabajo institu-
cional en ciudades intermedias, como parte de las actividades indicativas en 
la	Estrategia	de	Largo	Plazo	del	CIAC.

·	 Se	realizó	el	análisis	de	la	documentación	recopilada	y	se	encuentra	en	pro-
ceso	la		sistematización	de	la	información	permitiendo	iniciar	el	proceso	de	
elaboración de un documento global de propuesata para el programa de ciu-
dades intermedias.

·	 El	diseño	de	la	propuesta	responde	a	demandas	específicas	identificadas	por	
los propios actores sociales en el proceso de implementación de las activida-
des	planificadas.

Departamento/Municipio: Departamentos de Po-
tosí	y	Tarija:	Villazón,	Yacuiba	y	Bermejo

Fuente de financiamiento:	FONFOSC	–	UNITAS

Línea de Acción: Fortalecimiento institucional

Publicaciones en la gestión 2014:

•	 Manual	de	capacitación	sobre	el	Programa	de	Educación	Alimentaria	Nutricional	-	PEAN	(impreso)	marzo	2014

•	 Compendio	de	7	módulos	de	capacitación	sobre	Educación	Alimentaria	Nutricional	(impreso)	marzo	2014

•	 Recetario	nutricional	para	la	familia,	con	productos	locales.	(impreso)	junio	2014

•	 Prácticas	ambientales	para	la	lucha	contra	la	desertificación	(impreso)	agosto	2014



66

CIDEM
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer
Fecha de fundación:	Marzo	de	1983	
Personería Jurídica:	Nº		200540						
N° Registro de ONG: 0025
www.cidem.org.bo

Proyecto/Programa: Política de Prevención de la Vio-
lencia Contra las Mujeres en Unidades Educativas, en la 
Familia y en la Comunidad desde un Enfoque de Géne-
ro, Derechos e Interculturalidad 2012-2014.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2012 - 12/2014 ·	 Atención	Integral	oportuna		en	el	marco	de	la	“Ley	Integral	para	Garantizar	
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia No. 348”, a 268 usuarias nuevas y a 
139 usuarias de la gestión 2013 que requirió continuidad de sus casos, logran-
do prestar a un total 407 mujeres. 

·	 Se	han	realizado		1.852	unidades	de	atención	(1.137	en	el	área	legal,	377	en	el	
área de trabajo social y 338 en el área de psicología), que son actuaciones en 
cada caso que requirieron seguimiento, acompañamiento, asesoramientos 
y referencia a otros servicios, sobre todo, a  mujeres en situación de riesgo 
de feminicidio.

·	 Prevención de la violencia contra las mujeres en 3 comunidades educativas. 

·	 1.547 niños, niñas y adolescentes, 60 docentes, 246 padres y madres de fami-
lia de las A educativas  Iberdrola (nivel primaria y nivel segundaria) y Modesto 
Omiste (nivel primario) fueron informados, orientados y se facilitaron herra-
mientas para ejercer el derecho  a una vida sin violencia. 

·	 30 facilitadoras/es estudiantes, entre normalistas y  profesionales de ciencias 
sociales, participaron en la implementación de las actividades para la preven-
ción de la violencia contra las mujeres.

·	 32 mujeres consejeras fortalecidas y formadas a través de la estrategia me-
todológica: diálogo de saberes entre mujeres, sobre el derecho a vivir una 
vida libre de violencia. Se promovió participación en diferentes eventos  de 
debates políticos sobre la agenda de demandas de las mujeres en las eleccio-
nes nacionales.

·	 100 Operadores/as y administradoras/es de justicia y  prestadoras/es de servi-
cios de atención a mujeres en situación de violencia de las ciudades de El Alto 
y		La	Paz.		Las	acciones	de	incidencia	política	se	centraron	en	la	exigibilidad	
de la reglamentación e implementación de la Ley No 348.

·	 Se han producido materiales impresos: la boletina “La Escoba”, notas de 
prensa,	convocatorias,		afiches,	carteles,	stickers,	cartillas,	volantes,	videos,	
entre otros. Varios de estos materiales han tenido un impacto muy fuerte y 
quedaron	en	la	mente	de	los	actores/as,	legisladores/as,	jueces/zas,	fiscales,	
abogados/as,	policías,	representantes	de	organizaciones	sociales	y	periodis-
tas	reciben	permanentemente	la	boletina	con	datos	actualizados	de	casos	de	
violencia y feminicidio. CIDEM tuvo 128 apariciones en medios de comunica-
ción social local, nacional, internacional y en horarios estelares  denunciado  
y	visibilizando	la	crueldad	de	la	violencia	de	género	y	feminicidios,	y,	a	falta	
de una respuesta oportuna de un sistema judicial, de los casos tratados todas 
las víctimas quedan desamparadas y los feminicidas libres.  

Departamento/Municipio: Departamento	 de	 La	 Paz,	
municipio de El Alto

Fuente de financiamiento: LED (Servicio de Liechtens-
tein para el Desarrollo)

Línea de Acción: Género
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Proyecto/Programa: Promoviendo el Derecho a una 
Vida  sin Violencia para las Mujeres

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: ·	 Atención Integral oportuna  a 561 mujeres en situación de violencia de gé-
nero. De este total,  422 casos fueron usuarias nuevas y 139 usuarias de la 
gestión 2013. Se dió continuidad con atención legal, social y psicológica. Cada 
caso demandó unidades de atención, es decir, re consultas, acompañamien-
to, seguimiento y asesoramiento.

·	 66 municipios del área rural y urbana cuentan con información estadística desa-
gregada por sexo sobre violencia contra las mujeres. Los datos estadísticos reco-
pilados	y	sistematizadas	por	el	SIVICIGE	de	los	11	municipios	rurales	están	contri-
buyendo a generar  conciencia sobre la necesidad de generar datos estadísticos 
sobre violencia contra las mujeres del municipio en el que se  encuentran.  

·	 25 SLIMS de los municipios rurales y urbanos están registrando datos de de-
nuncia contra la violencia de la gestión 2014,  en el sistema de registro de  
información proporcionados por el CIDEM. 

·	 Fortalecimiento de Capacidades a Servicios Legales Integrales Municipales - 
SLIMs, mediante la transferencia de la metodología de atención de CIDEM a 
42 municipios rurales y urbanos.  

·	 CIDEM ha contribuido a las acciones  de incidencia política  de los diferentes 
actores, redes y coaliciones con reportes de sus datos estadísticos sobre vio-
lencia contra las mujeres, generados por su sistema SIVICIGE y por el Obser-
vatorio	Manuela	sobre	feminicidio.		Herramientas	que	han	facilitado	realizar	
presiones para la reglamentación de la Ley No 348 y la exigibilidad desde la 
sociedad civil, la declaración de Alerta Nacional contra la ola de feminicidios 
ocurridos en Bolivia.

Departamento/Municipio: 

Fuente de financiamiento: 

Línea de Acción: 

Proyecto/Programa: Por una vida sin violencia para las 
mujeres:	garantizando	el	acceso	a	la	justicia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 150 mujeres atendidas en 28 meses, satisfechas con el servicio de atención legal 
y psicológico recibido en el CIDEM.

160	tomadores/as	de	decisión	sensibilizados	en	2	años.	(100	mujeres	y	60	hom-
bres); además	de	100	lideresas	sensibilizadas	en	2	años.

Se	han	elaborado	2	reportes	estadísticos	–	SIVICIGE	que	contienen	datos	sobre	
violencia en Bolivia, se tienen 8 Boletines Feministas “La Escoba” con informa-
ción del Observatorio “Manuela” sobre violencia y feminicidio, y se han hecho 2 
Estudios	de	Caso	profundizando	la	ruta	crítica	que	siguen	los	casos	de	violencia	
contra las mujeres y feminicidios.

Departamento/Municipio: 

Fuente de financiamiento: CONEXIÓN - Fondo de 
Emancipación

Línea de Acción: 

Publicaciones en la gestión 2014:

•	 SIVICIGE	Reporte	Estadístico

•	 Ruta	Crítica

•	 4		Boletinas

•	 Manual,	Grupo	de	Apoyo	Mutuo	para	el	Empoderamiento	Psicológico	de	Mujeres	en	Situación	de	Violencia

•	 Manual	Grupo	de	Apoyo	Mutuo	para	Mujeres	que	han	Sufrido	Violencia	Sexual
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CIPCA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
Fecha de fundación: Febrero de 1971
Personería Jurídica:	RAP	Nº	144/96	
Nº Registro de ONG: 0097
 www.cipca.org.bo

Proyecto/Programa: Regional Altiplano
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 Las	organizaciones	IOC	mixtas	y	de	mujeres	promueven	mayor	participación	
de mujeres y jóvenes.

·	 Se destaca en la gestión, una mayor participación de mujeres y jóvenes en la 
estructura	organizativa,	aspecto	que	se	acrecentó	dado	que,	en	diferentes	
espacios se ha difundido y capacitado sobre derechos y nuevas normativas 
que son favorables tanto a las mujeres como a los jóvenes. En ese marco son 
ellos y ellas quienes demandan el ejercicio de sus derechos y la participación 
en la toma de decisiones.

·	 La economía y producción bajo riego contribuye a la seguridad alimentaria y 
la	generación	de	excedentes	comercializables	en	 las	 familias	de	cobertura. 
Paulatinamente	se	va	generalizando	la	diversificación	productiva	bajo	riego	
con	 la	 incorporación	de	 	nuevos	productos	que	diversifican	 la	dieta	alimen-
taria nutricional, contribuyen a la seguridad alimentaria y generan ingresos 
económicos. La migración temporal permite a las familias combinar el manejo 
de cultivos temporales con otras actividades económicas.

·	 Las	organizaciones	económicas	representan	eficientemente	los	intereses	de	
sus	miembros.	Las	organizaciones	económicas	son	interlocutores	válidos	en	
los espacios locales, están gestionando proyectos para sus asociados ante 
instancias del gobierno nacional, local y otras entidades, logrando recursos 
económicos para la implementación de actividades productivas. Las asocia-
ciones son reconocidas por sus comunidades y las autoridades las atienden.

·	 Ausencia	de	mecanismos	institucionalizados	desde	el	Estado	para	el	control	
social. Nuevamente se ha dado el vacío y desinterés por promover mecanis-
mos desde la institucionalidad estatal para el ejercicio del control social. Si 
bien	a	nivel	local	(municipal)	son	las	mismas	organizaciones	las	que	generan	
sus	propios	mecanismos	y	realizan	de	manera	permanente	acciones	de	con-
trol	social	–a	veces	con	excesos-	en	espacios	orgánicos,	a	nivel	departamental	
no existen ni los mecanismos ni se desarrolla una cultura de control social, lo 
cual	dificulta	la	transparencia	en	la	gestión	de	los	gobiernos	sub	nacionales.

Conclusiones:

·	 Las	organizaciones	 indígenas	y	campesinas	han	empleado	sus	experiencias	
y experticias orgánicas en el proceso de adaptación a la coyuntura política 
y	climática	que	caracterizó	 la	gestión	2014;	ello	fortaleció	 la	cohesión	socio	
organizativa	y	dotó	de	mayor	legitimidad	a	sus	dirigencias.

·	 Se evidencian avances sustantivos en relación a la participación de los jóvenes 
en	sus	organizaciones	matrices.	Además,	los	jóvenes	participan	en	la	consti-
tución	de	organizaciones	y	redes	de	relacionamiento	propias	y	han	sido	to-
mados en cuenta como candidatos a espacios públicos. Esto puede marcarse 
como impactos iniciales que muestran cambios en la vida de este estrato de 
la sociedad indígena y campesina.

·	 La	regional	ha	avanzado	en	la	sistematización	de	las	metodologías	de	forma-
ción y capacitación que puede contribuir al trabajo con la juventud rural, así 
como con emprendimientos e iniciativas juveniles. 
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·	 La defensa del territorio indígena, sigue siendo parte central de la agenda y 
preocupación	de	las	organizaciones	sociales	de	los	diferentes	niveles,	y	hay	
avances importantes en el marco de la gestión territorial que se evidencian 
en las comunidades. 

·	 La	Asociación	Agroforestal	Indígena	de	la	Amazonía	Sur	(AAIAS),	ha	avanza-
do en su proceso de consolidación, especialmente en el aspecto económico 
comercial.

·	 La crisis que experimentó el gobierno municipal de San Ignacio de Mojos, es 
resultado de las contradicciones y pugnas de poder en la provincia y que pue-
de repercutir en el acceso de los indígenas a los espacios de poder público 
en el futuro.  

·	 Pese	al	esfuerzo	de	concentrar	la	atención	en	cumplir	los	engorrosos	requisi-
tos exigidos por las normas para acceder a la Autonomía Indígena Originario 
Campesina (AIOC) vía TIOC en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), los 
avances	en	su	concreción	son	escasos,	 reflejando	 lo	que	ocurre	a	nivel	na-
cional.

·	 CIPCA,	a	 través	de	 la	coordinación	entre	 las	 regionales	Beni,	Norte	Amazó-
nico y la Dirección Nacional, respondió con una propuesta viable y oportuna 
para atender las acciones de emergencia y reactivación de la base económica, 
productiva y alimenticia de las familias afectadas por las inundaciones en la 
región	amazónica	del	país.	El	trabajo	institucional	fue	efectivo	por	la	coordi-
nación que se logró establecer con diferentes instituciones del Estado, más a 
nivel nacional que local.

Proyecto/Programa: Regional Beni
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 Fortalecimiento	 organizativo	 de	 los	 jóvenes	 indígenas	 y	 campesinos	 de	 la	
Amazonía	Sur.	En	el	marco	del	II	Encuentro	de	Jóvenes	de	la	Amazonía	Sur,	
más de 130 hombres y mujeres que se congregaron, de las comunidades in-
dígenas y campesinas de los municipios de San Andrés, San Javier, Baures y 
San	Ignacio	de	Mojos,	tomaron	la	decisión	de	organizarse	y	conformar	una	
Red de la Juventud, como instancia representativa y gestora de sus intereses 
frente a las instituciones públicas y privadas de la región. Este hecho consti-
tuye	un	avance	significativo	en	el	proceso	de	fortalecimiento	de	la	juventud	
indígena	y	campesina	de	la	Amazonía	Sur.

·	 Reactivación de la base productiva de las familias indígenas y campesinas 
damnificadas	por	 las	 	 inundaciones.	A	partir	de	acciones	conjuntas	 con	 las	
organizaciones,	 tanto	 indígenas	 como	 campesinas,	 se	 logró	un	 avance	 im-
portante en la reactivación de la base productiva familiar afectada por las 
inundaciones en el Beni. Las instituciones de apoyo como CIPCA, en coordi-
nación	con	las	organizaciones,	lograron	entregar	de	manera	oportuna	insu-
mos	y	semillas	de	productos	alimenticios	de	corto	plazo;	mientras	tanto,	las	
familias pudieron sobrevivir con algunos recursos y cultivos de los Sistemas 
Agroforestales (SAF), que resistieron a la inundación. Esto nos muestra que 
las comunidades	indígenas	y	campesinas	de	la	región	sur	de	la	Amazonía,	in-
crementaron su capacidad de resiliencia a los efectos del cambio climático, 
reflejada	en	la	permanencia	en	sus	comunidades	y	en	la	casi	inmediata	reacti-
vación de la producción familiar.

·	 Organizaciones	Económicas	Indígenas	y	Campesinas	avanzan	en	la	formula-
ción de políticas públicas para su sector. La Asociación Beniana de Produc-
tores de Cacao (ABP-Cacao) que aglutina a productores cacaoteros del de-
partamento, experimentó un avance sustancial en el fortalecimiento de su 
organicidad	reflejado	en	el	seguimiento	que	hace	a	la	implementación	de	las	
políticas públicas vigentes para su sector. En este marco, se elaboró una pro-
puesta de lineamientos para la efectiva aplicación de la Política Nacional del 
Cacao.	Este	aspecto,	está	contribuyendo	a	cualificar	su	actoría	y	capacidad	de	
incidencia frente al Estado y las instituciones privadas.

Departamento/Municipio: municipios de San Andrés, 
San Javier, Baures y San Ignacio de Mojos
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·	 Proceso autonómico departamental del Beni no fue priorizado por actores 
sociales. La continuidad del proceso autonómico en sus tres niveles (depar-
tamental,	municipal	e	 indígena),	no	 fue	un	 tema	priorizado	por	 las	organi-
zaciones,	debido	a	que	se	privilegió	 tanto	 la	emergencia	climática	como	 la	
coyuntura	electoral.	A	pesar	de	ello,	 la	organización	del	Territorio	 Indígena	
Multiétnico (TIM), en el marco del proceso de su autonomía indígena vía terri-
torial, con apoyo de CIPCA, concertó criterios de evaluación con autoridades 
del	Ministerio	de	Autonomías	para	la	obtención	de	la	certificación	de	viabili-
dad	gubernativa,	requisito	para	avanzar	hacia	la	autonomía	indígena,	aunque	
los resultados aún son inciertos.

Conclusiones: 

·	 Las	organizaciones	 indígenas	y	campesinas	han	empleado	sus	experiencias	
y experticias orgánicas en el proceso de adaptación a la coyuntura política 
y	climática	que	caracterizó	la	gestión	2014;	ello	fortaleció	 la	cohesión	socio	
organizativa	y	dotó	de	mayor	legitimidad	a	sus	dirigencias.

·	 Se evidencian avances sustantivos en relación a la participación de los jó-
venes	en	sus	organizaciones	matrices.	Además,	los	jóvenes	participan	en	la	
constitución	de	organizaciones	y	redes	de	relacionamiento	propias	y	han	sido	
tomados en cuenta como candidatos a espacios públicos. Esto puede marcar-
se como impactos iniciales que muestran cambios en la vida de este estrato 
de la sociedad indígena y campesina.

·	 La	regional	ha	avanzado	en	la	sistematización	de	las	metodologías	de	forma-
ción y capacitación que puede contribuir al trabajo con la juventud rural, así 
como con emprendimientos e iniciativas juveniles.

·	 La defensa del territorio indígena, sigue siendo parte central de la agenda y 
preocupación	de	 las	organizaciones	sociales	de	 los	diferentes	niveles	y	hay	
avances importantes en el marco de la gestión territorial, que se evidencian 
en las comunidades.

·	 La	Asociación	Agroforestal	Indígena	de	la	Amazonía	Sur	(AAIAS),	ha	avanza-
do en su proceso de consolidación, especialmente en el aspecto económico 
comercial.

·	 La crisis que experimentó el gobierno municipal de San Ignacio de Mojos, 
es resultado de las contradicciones y pugnas de poder en la provincia y que 
puede repercutir en el acceso de los indígenas a los espacios de poder público 
en el futuro. 

Proyecto/Programa: Regional Cochabamba Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: ·	 Jóvenes rurales cuentan con agendas estratégicas. Jóvenes de los diferentes 
municipios de la cobertura institucional, a partir de su participación en  diferen-
tes	espacios	de	la	organización	y	eventos	municipales	y	regionales,	han	logrado	
articular	visiones	y	objetivos	en	busca	de	alcanzar	mayor	reconocimiento	y	par-
ticipación en ámbitos sociales, políticos y económicos; logrando la incorpora-
ción de sus propuestas en los POAs municipales.

·	 La PEP y las experiencias exitosas son tomadas en cuenta en políticas públi-
cas para la seguridad alimentaria. Los resultados exitosos de la implementa-
ción	de	 la	PEP,	 (producción	bajo	riego,	diversificación	productiva,	 transfor-
mación) se constituyen en soporte técnico y político para la elaboración de 
normativas y políticas en los ámbitos departamental y municipal, logrando su 
incorporación en los POAs respectivos.

·	 Organizaciones	 del	 nivel	 departamental	 priorizan	 el	 desarrollo	 económico	
productivo	y	la	agricultura	familiar	campesina	comunitaria.	Las	organizaciones

Departamento/Municipio: 
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campesinas mixtas y de mujeres del nivel departamental tienen en su
agenda el reto de fortalecer el desarrollo económico productivo, para el cual 
han logrado elaborar, concertar y negociar su Plan de Desarrollo Departa-
mental para “Vivir Bien”. Así se procura el fortalecimiento de la producción 
agropecuaria de la agricultura familiar campesina comunitaria y del manejo 
de los recursos naturales.

·	 Las iniciativas económicas no agropecuarias aún no cuentan con soporte téc-
nico y económico. CIPCA aún no cuenta con mayores elementos técnicos y 
económicos para la implementación y  consolidación de las iniciativas produc-
tivas no agropecuarias, las cuales puedan estar enfocadas a la generación de 
ingresos y dirigidos a jóvenes hombres y mujeres.

Conclusiones: 

·	 Se valora positivamente la capacidad de convocatoria y articulación de CIPCA 
con	las	organizaciones	sociales,	a	pesar	de	los	procesos	electorales	y	de	cierta	
fragmentación orgánica.

·	 Es valorable la apertura a la participación de las mujeres en los directorios de 
las	organizaciones	mixtas	y	aunque	todavía	participan	en	cargos	de	menor	
relevancia, van posicionando temas importantes (derechos, no violencia, se-
guridad y soberanía alimentaria, etc.).

·	 El proceso de formación y acompañamiento a los jóvenes da sus primeros resul-
tados	porque	es	visible	su	cualificación	en	su	participación	con	posibilidades	de	
plantear	propuestas	y	contribuir	a	la	agenda	estratégica	de	sus	organizaciones.

·	 Se ha logrado buen avance en el cierre de la cadena productiva de la Agrocaine 
en términos de productividad, competitividad y negocios, pero será importante 
hacer	un	ajuste	técnico,	financiero	y	administrativo	para	consolidar	el	proceso.

·	 Es un acierto el ingreso de CIPCA al municipio de Pojo y a partir de la expe-
riencia acumulada tanto por los productores de la región como por CIPCA 
en otros municipios, se debe diseñar una propuesta integral de intervención.

·	 Se ha aprovechado positivamente el Año Internacional de la Agricultura Fami-
liar	generando	espacios	de	reflexión	articulando	organizaciones	campesinas	
y elaborando propuestas en el nivel departamental.

·	 El	proceso	autonómico	se	ha	estancado	por	razones	internas	y	externas,	por	un	
lado,	las	organizaciones,	autoridades	y	sociedad	civil	no	lo	consideran	un	tema	
estratégico	para	alcanzar	sus	demandas,	por	el	otro,	no	existe	voluntad	política	
desde el gobierno central.

·	 El vacío legal hace que el control social sea inexistente en algunos niveles; a 
nivel municipal, en cierto modo, esto se subsana con los Consejos de Desa-
rrollo Municipal y otros mecanismos orgánicos, pero a nivel departamental 
es prácticamente nulo.

·	 Las	alianzas	interinstitucionales	han	permitido	a	la	regional	avanzar	en	la	inci-
dencia en el nivel departamental sobre todo en temas productivos. 
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Proyecto/Programa: Regional Cordillera 
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 Asamblea del Pueblo Guaraní supera riesgos de fractura orgánica a partir de 
su cohesión interna. La Asamblea del Pueblo Guaraní, en sus distintos niveles, 
mantiene	su	agenda	estratégica	y	ello	constituye	el	 factor	movilizador	que	
favorece a su legitimidad e institucionalidad como actor social referente en 
la región. Además, esta condición contribuye al fortalecimiento de su cohe-
sión social y la unidad orgánica frente a los riesgos de división que pudieron 
generarse	en	el	 contexto	político	que	viven	 las	organizaciones	 indígenas	y	
campesinas del país. 

·	 Mujeres	guaraníes	avanzan	en	su	agenda	estratégica. Las mujeres guaraníes, 
en	la	búsqueda	de	atención	a	sus	demandas,	avanzan	en	la	implementación	
de  su agenda estratégica que orienta su accionar hacia la defensa de sus 
derechos y la reivindicación de necesidades prácticas y estratégicas. En este 
marco,	están	en	procura	de	mejorar	su	participación	en	sus	organizaciones,	
acceder	a	espacios	de	formación,	avanzar	en	su	empoderamiento	político	y	
económico,	desarrollando	acciones	de	sensibilización	para	erradicar	la	violen-
cia y la discriminación.

·	 Alianzas	entre	Capitanías	fortalecen	la	demanda	estratégica	del	Pueblo	Gua-
raní.	Las	alianzas	internas	entre	las	Capitanías	mantienen	vigente	la	deman-
da de implementación de la autonomía indígena en sus territorios a pesar 
de la poca voluntad política de los decisores políticos e instancias estatales; 
avanzan	en	nuevos	procesos	para	la	conformación	de	gobiernos	indígenas	y	
distritos	indígenas	con	la	finalidad	de	articularse	hacia	el	logro	de	su	proyecto	
político regional.  

·	 Estudios	de	soporte	para	políticas	públicas.	La	sistematización	de	 las	expe-
riencias sobre la ganadería comunitaria riego en el Chaco boliviano que reali-
zó	la	regional,	fortalece	el	interés	en	las	organizaciones	comunales	y	zonales	
para	visibilizar	los	resultados	obtenidos	en	estos	procesos	y	de	esta	manera	
incidir ante instancias estatales y privadas para su réplica en otras comunida-
des	y	zonas	de	dichas	iniciativas	productivas.

·	 Acciones paliativas no solucionan de manera estructural el acceso a los re-
cursos hídricos. Prevalece en las instancias públicas la implementación de 
acciones	a	corto	plazo	y	 sin	criterios	de	sostenibilidad	para	dar	 solución	al	
problema de acceso a los recursos hídricos en la región.En este marco, las 
organizaciones	guaraníes	no	han	logrado	incidir	en	las	autoridades	para	avan-
zar	en	el	diseño y puesta en marcha del sistema de riego en San Antonio del 
Parapetí,	el	mismo	que	sin	duda	dinamizaría la economía de las familias gua-
raníes y de otros sectores de esta región.

·	 Incumplimiento de instancias responsables retrasan el proceso autonómico. La 
implementación de las autonomías indígenas en el Chaco y el país, se ha con-
vertido en un proceso largo, tedioso y burocrático por el incumplimiento de las 
normativas	y	plazos	de	parte	del	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	y	el	Tribunal	
Constitucional	Plurinacional	(TCP).	Pese	a	las	gestiones	realizadas	por	las	orga-
nizaciones	para	el	ejercicio	del	derecho	al	autogobierno	y	libre	determinación	
de	los	pueblos	indígenas,	no	se	ha	podido	agilizar	este	proceso	autonómico

·	 Conclusiones:

·	 Pese	los	conflictos	internos	y	divisiones	por	los	que	han	atravesado	muchas	
organizaciones	indígenas	de	tierras	bajas	por	influencias	externas	de	carácter	
político o corporativo, la Asamblea del Pueblo Guaraní ha logrado mantener-
se	cohesionada	en	el	marco	de	su	agenda	socio	organizativa	y	política.

·	 Es	valorable	que	la	regional	haya	contribuido	al	afianzamiento	de	la	agenda	de	
las mujeres guaraníes, que está incluida en las agendas estratégicas de sus orga-
nizaciones	y	fortalece	el	empoderamiento	y	proyección	política	de	las	mujeres.

Departamento/Municipio:
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·	 Es escaso el avance en la implementación tanto de la política institucional 
como del plan de acción con la juventud rural, pese al potencial de la juventud 
guaraní en la región. 

·	 La nueva ganadería articulada a la estrategia de consolidación y gestión del 
territorio,	ha	sido	asumida	por	las	organizaciones	locales	y	se	posiciona	como	
un modelo adecuado al ecosistema del Chaco boliviano.

·	 La	gestión	para	 la	elaboración	del	proyecto	de	 riego	en	Parapitiguazu	que	
beneficiará	a	comunidades	guaraníes	no	ha	tenido	avances	significativos	en	
esta gestión, retrasando la posibilidad de cambiar el sistema productivo en 
esa	zona.	

·	 La implementación de las autonomías indígenas es y será compleja, no sólo 
por el estancamiento del proceso a nivel país y la poca voluntad de los deci-
sores políticos, sino también por intereses a veces contrapuestos de los di-
versos sectores y actores presentes en el municipio de Charagua; pese a ello, 
son	valorables	las	acciones	y	avances	logrados	por	las	organización	indígena	
hasta ahora.

·	 No	se	ha	avanzado	en	estudios	ni	 investigaciones	que	contribuyan	a	 la	ela-
boración de propuestas en políticas públicas para la región, pese a la expe-
riencia	y	la	riqueza	de	conocimientos	acumulados	en	temáticas	productivas	y	
socio políticas en la región.

Proyecto/Programa:	Regional	Norte	Amazónico		
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 Gestión territorial de las tierras y territorios titulados, generan nuevas alter-
nativas para jóvenes y mujeres. Los Planes de Gestión Integral de Bosques y 
Tierra (PGIBT) elaborados durante la gestión 2014 están facilitando que jóve-
nes y mujeres indígenas y campesinas accedan a nuevos territorios y recursos 
naturales,	contribuyendo	de	esta	manera	a	la	diversificación	de	sus	activida-
des productivas, a la creación de oportunidades de autoempleo en sus terri-
torios y con ello a la mejora de los ingresos económicos de sus familias.

·	 Organizaciones	indígenas	y	campesinas	promueven	participación	de	mujeres	
en	espacios	de	representación.	Las	organizaciones	indígenas	y	campesinas,	
principalmente en los niveles intercomunales, han promovido la participación 
de	mujeres	tanto	en	cursos	de	formación	de	liderazgo,	como	en	estructuras	
orgánicas y elegido candidatas a cargos nacionales, departamentales y muni-
cipales. Sin embargo, las candidaturas para cargos públicos estuvieron fuera 
de la franja de seguridad.  

·	 La Propuesta Económica Productiva es reconocida como alternativa de de-
sarrollo	 sostenible	 para	 el	 norte	 de	 la	 Amazonía	 boliviana.	 Los	 resultados	
logrados en la implementación de la Propuesta Económica Productiva en la 
Amazonía	 Norte	 (Sistemas	 Agroforestales,	 Gestión	 Territorial	 y	 Agricultura	
Sostenible) son reconocidos por las instituciones públicas y privadas (gobier-
nos municipales y departamentales, además de las plataformas interinstitucio-
nales) como una alternativa de desarrollo sostenible frente al cambio climáti-
co, que fortalece la capacidad de adaptación y resiliencia de los medios de vida 
de las familias rurales de esta región del país. Es por ello que, algunos gobier-
nos municipales asignan recursos públicos para aportar a su implementación.

·	 Dificultades	en	la	implementación	de	políticas	públicas	a	nivel	municipal	y	de-
partamental.	A	pesar	de	que	las	organizaciones	campesinas	e	indígenas	han	
logrado elaborar y concertar propuestas de políticas públicas en el marco de 
sus demandas estratégicas, éstas no han sido implementadas por los gobier-
nos municipales y departamentales, en la mayoría de los casos, por falta de 
voluntad política de sus autoridades. 

Departamento/Municipio: 
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·	 Retroceso en el ejercicio del control social de la sociedad civil hacia los go-
biernos autonómicos. A partir de la implementación de la Ley de Participa-
ción	Ciudadana	y	Control	Social	se	ha	dificultado	la	conformación	y	el	ejerci-
cio de roles de los órganos y mecanismos de control social, esto se atribuye,  
entre otros factores, a la falta de claridad respecto a la designación de sus 
representantes y a la institucionalidad de sus acciones. Ello es un retroceso 
en el camino recorrido por el control social, ya iniciado a partir de la promul-
gación de la Ley de Participación Popular.

Conclusiones:

·	 La dirigencia campesina ha tenido un buen desempeño pese al contexto 
complejo provocado por las inundaciones y la intensidad del proceso elec-
cionario. 

·	 Pese	al	esfuerzo	realizado	por	las	organizaciones,	no	se	ha	mejorado	sustan-
cialmente la participación de mujeres y jóvenes en los espacios de decisión 
de	las	organizaciones	indígenas	y	campesinas.

·	 Se valora positivamente la conclusión de los PGIBT en varias comunidades y 
el	inicio	de	la		implementación	de	las	plantas	procesadores	de	frutos	amazó-
nicos como el Asaí. 

·	 Las	Organizaciones	Económicas	que	acompaña	CIPCA,	a	pesar	de	 los	cam-
bios incorporados en sus estructuras de funcionamiento, aún presentan de-
bilidades en los procesos de gestión orgánica y administrativa. 

·	 Se valora positivamente el trabajo y coordinación de la regional para respon-
der a las necesidades de la emergencia por las inundaciones.

·	 Se valora la conclusión de los estudios e investigaciones por parte de la regio-
nal en los temas como gestión de riesgos, desarrollo rural integral sostenible, 
entre otros, que se constituyen en insumo para la incidencia pública.

Proyecto/Programa:	Regional	Santa	Cruz	
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 La	persistencia	de	la	división	en	las	organizaciones	indígenas	y	campesinas	
superiores, la coyuntura política electoral, así como la cercanía de algunas de 
las	organizaciones	con	el	gobierno	central,	ha	dificultado	la	implementación	
de sus agendas orgánicas y condicionado el trabajo de la regional con este 
nivel	organizativo;	habiendo	esto	conllevado	a	centrase	en	un	trabajo	con	
organizaciones	locales	y	gremiales.

·	 Las	organizaciones	de	mujeres	han	mantenido	vigentes	sus	temas	de	agen-
da estratégica; sus dirigentas están ocupando espacios de poder público en 
diferentes niveles nacional, departamental y municipal; sin embargo, esta 
situación	provoca	vacíos	de	liderazgo	femenino	en	sus	estructuras	orgánicas.

·	 Los procesos de formación y capacitación iniciados años anteriores han ge-
nerado	liderazgos	de	hombres	y	mujeres	jóvenes	que	se	vienen	incorporando	
en	las	dinámicas	organizacionales	y	en	los	procesos	autonómicos,	entre	otros,	
que es un capital social para la generación de poder campesino e indígena. 

·	 Se evidencia la importancia técnico-económica y alimenticia de la PEP en la 
región, dados los avances en su implementación en terreno, su difusión y 
apropiación a nivel local, como alternativa a los otros modelos de desarrollo 
vigentes. Sin embargo sigue teniendo un carácter muy local.

·	 Son valorables los avances en la implementación del enfoque de gestión te-
rritorial en San Ignacio de Velasco y Guarayos, pese a ser un tema complejo.

Departamento/Municipio: 

Fuente de financiamiento: 

Línea de Acción: 
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·	 Se evidencian avances importantes en los procesos de transformación de la 
producción	a	cargo	de	las	organizaciones	económicas	y	de	las	mujeres;	aun-
que	la	comercialización	siguen	siendo	un	reto.

·	 Los procesos de autonomías en sus distintos tipos se mantienen estancados, 
acorde	a	 lo	que	ocurre	en	el	país,	pero	son	valorables	 los	esfuerzos	de	 las	
organizaciones	para	participar	y	proponer	temas	de	su	interés	en	el	proceso,	
así como el apoyo de la regional.

·	 Se evidencia cierta desarticulación entre estudios del pasado y presente que 
abordan temas estratégicos de la región y del país: modelos de desarrollo, 
bosques, autonomías, género y cambio climático que no han desembocado 
en propuestas de políticas públicas.

·	 Sea por las condiciones del entorno o por los cambios al interior de la regio-
nal, la presencia y vocería institucional ha disminuido en la región.

Proyecto/Programa: Unidad de Acción Política 
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 Estudios con valor estratégico sobre la problemática y perspectiva del de-
sarrollo rural. Se ha concluido la investigación sobre la relación urbano-ru-
ral	en	coordinación	y	participación	de	las	seis	oficinas	regionales,	que	serán	
insumos	para	definir	 la	 intervención	de	CIPCA	sobre	esta	temática.	Se	está	
avanzado	en	 la	 investigación	sobre	aporte	económico	de	 las	mujeres	 rura-
les. Pero también se ha coordinado desde la UAP la investigación sobre la 
valoración	socio	ambiental	de	los	Sistemas	Agroforestales	en	la	Amazonía	y	
la	sistematización	de	la	nueva	ganadería	en	sistemas	agrosilvopastoriles	en	
la ecoregión del Chaco. El valor técnico, conceptual y político de estos docu-
mentos fortalecerá la comprensión de la problemática del desarrollo rural en 
el país y contribuirán en el sustento de las propuestas de políticas públicas 
para estas temáticas.

·	 Temas estratégicos en la agenda pública. Varios temas estratégicos se han 
puesto en la agenda de debates y de difusión por los medios de comunicación 
que	ha	permitido	a	la	UAP	amplio	relacionamiento	y	discusión	con	organiza-
ciones campesinas indígenas nacionales sobre el tema de tierras y recursos 
naturales, autonomías indígenas, agricultura familiar y seguridad alimentaria.     

·	 De la incidencia política a la incidencia pública. Esta gestión la UAP y CIPCA 
en	su	conjunto,	sin	dejar	de	lado	la	incidencia	política,	han	priorizado	la	inci-
dencia pública para llegar con las propuestas institucionales y los resultados 
alcanzados	por	 las	 comunidades	y	organizaciones	 con	 las	que	 se	 trabaja	 a	
otros actores y sectores sociales; en este marco la comunicación a tenido un 
rol	central	para	visibilizar	los	resultados	de	la	PEP,	el	aporte	de	la	agricultura	
familiar y seguridad alimentaria, entre otros, que permitió generar espacios 
de	reflexión	y	debate	en	la	opinión	pública.	

·	 Baja efectividad de la incidencia para la aprobación de políticas públicas. 
La	 prioridad	 en	 la	 agenda	 electoral	 no	 ha	 permitido	 avanzar	 en	 el	 trajo	
de	incidencia	política	en		temas	como	Ley	Amazonía,	Ley	de	Bosques,	re-
glamentación	de	 la	 Ley	de	Revolución	Productiva	y	 la	de	organizaciones	
económicas	campesinas.	Sin	embargo,	 se	ha	avanzado	y	agendado	en	 la	
opinión pública temas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, 
la propuesta de recuperación de medios de vida, la propuesta económica 
productiva	en	coordinación	con	las	oficinas	regionales	y	en	alianza	con	los	
medios de comunicación. 

·	 Retraso en la elaboración de investigación de soporte de políticas públicas. 
Pese	a	los	avances	alcanzados	en	esta	gestión	en	cuanto	a	la	elaboración	de	
investigaciones	y	 	sistematizaciones	para	soporte	de	políticas	públicas,	aún	
no	se	ha	alcanzado	el	nivel	esperado	y	se	requiere	renovar	criterios	y	metodo-
logías más apropiadas a las características y dinámica de la institución.

Departamento/Municipio: 

Fuente de financiamiento: 

Línea de Acción: 
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Conclusiones:

·	 Estudios con valor estratégico sobre la problemática y perspectiva del de-
sarrollo rural. Se ha concluido la investigación sobre la relación urbano-ru-
ral	en	coordinación	y	participación	de	las	seis	oficinas	regionales,	que	serán	
insumos	para	definir	 la	 intervención	de	CIPCA	sobre	esta	temática.	Se	está	
avanzado	en	 la	 investigación	sobre	aporte	económico	de	 las	mujeres	 rura-
les. Pero también se ha coordinado desde la UAP la investigación sobre la 
valoración	socio	ambiental	de	los	Sistemas	Agroforestales	en	la	Amazonía	y	
la	sistematización	de	la	nueva	ganadería	en	sistemas	agrosilvopastoriles	en	
la ecoregión del Chaco. El valor técnico, conceptual y político de estos do-
cumentos fortalecerá la comprensión de la problemática del desarrollo rural 
en el país  contribuirán en el sustento de las  propuestas de políticas públicas 
para estas temáticas.

·	 Temas estratégicos en la agenda pública. Varios temas estratégicos se han 
puesto en la agenda de debates y de difusión por los medios de comunicación 
que	ha	permitido	a	 la	UAP	amplio	relacionamiento	y	discusión	con	organiza-
ciones campesinas indígenas nacionales sobre el tema de tierras y recursos 
naturales, autonomía indígenas, la agricultura familiar y seguridad alimentaria.     

·	 De la incidencia política a la incidencia pública. Esta gestión la UAP y CIPCA 
en	su	conjunto,	sin	dejar	de	lado	la	incidencia	política,	han	priorizado	la	inci-
dencia pública para llegar con las propuestas institucionales y los resultados 
alcanzados	por	 las	 comunidades	y	organizaciones	 con	 las	que	 se	 trabaja	 a	
otros actores y sectores sociales; en este marco la comunicación a tenido un 
rol	central	para	visibilizar	los	resultados	de	la	PEP,	el	aporte	de	la	agricultura	
familiar y seguridad alimentaria, entre otros, que permitió generar espacios 
de	reflexión	y	debate	en	la	opinión	pública.		

·	 Retraso en la elaboración de investigación de soporte de políticas públicas. 
Pese	a	los	avances	alcanzados	en	esta	gestión	en	cuanto	a	la	elaboración	de	
investigaciones	y	sistematizaciones	para	soporte	de	políticas	públicas,	aún	no	
se	ha	alcanzado	el	nivel	esperado	y	se	requiere	renovar	criterios	y	metodolo-
gías más apropiadas a las características y dinámica de la institución.

Publicaciones en la gestión 2014:

•	 Memoria	2do.	Foro	Andino	Amazónico,	CIPCA

•	 Jóvenes	rurales,	cuaderno	de	investigación	Nº	81,	CIPCA

•	 Agenda	de	la	juventud	rural,		Memoria	del	encuentro	nacional	de	jóvenes	rurales.	CIPCA.

•	 Producción	lechera	y	efectos	del	cambio	climático	en	dos	comunidades	del	altiplano	norte,	CIPCA.
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DESAFÍO
Desafío para la Investigación, Capacitación y Participación Ciudadana
Fecha fundación: 11-04-2002   
Personería Jurídica: Resolución N° 120/2002 
N° Registro de ONG: 1874
www.desafio.org.bo

Proyecto/Programa: ¡Los jóvenes participamos!

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 08/2012 - 12/2014 ·	 Sectores juveniles e indígena, originario, campesinos han participado en 
eventos	para	analizar	problemáticas	relacionadas	con	políticas	públicas	en	el	
marco del Vivir Bien.

·	 Jóvenes elaboraron estrategias de incidencia sobre tres problemáticas 
relacionadas con el Vivir Bien, representando a organizaciones de 
Tierras Bajas.

·	 Jóvenes elaboraron diseños de procesos educativos desde la concepción y 
metodología de la Educación Popular.

·	 Competencias fortalecidas de jóvenes que se han capacitado en módulos de 
formación sociopolítica en la Escuela Superior Agropecuaria Colonia Piraí.

Departamento/Municipio: Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: IBIS

Línea de Acción: Educación Popular

Proyecto/Programa: Programa Urbano

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 09/2014 - 12/2015 ·	 Análisis e interpretación de la realidad social, económica, política y cultural de 
nuestro país con enfoque en los Derechos Humanos.

·	 Intercambio	de	experiencias	organizativas	sobre	casos	de	vulneración	y	viola-
ción	de	derechos	que	enfrenta	cada	organización.

·	 Construcción colectiva de los procesos históricos y socioeconómicos que han 
configurado	los	centros	urbanos	y	sus	problemáticas	específicas.

Departamento/Municipio: Santa	Cruz	-	Guarayos	-	Beni

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Derechos Humanos

Proyecto/Programa: Fortalecimiento del Programa de 
Formación Humana

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: ·	 Generación	de	capacidades	en	las	y	los	estudiantes	de	la	ESA-CP,	a	fin	de	que	
diseñen,	promuevan	y	fortalezcan	espacios	y	procesos	de	transformación	so-
ciocultural,	económico-productiva	y	política	con	sus	organizaciones.

Departamento/Municipio: Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: Fundación Colonia Piraí / BID

Línea de Acción: Educación Popular
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PUBLICACIONES EN LA GESTIÓN 2014:

•	 Boletín	El	Grillo	(Cinco	números	en	2014,	en	versión	impresa	y	digital)

•	 Cuadernos	de	Formación	Sociopolítica	(ocho	temas,	en	versión	impresa	y	digital)

AUDIOVISUALES

•	 Programa	radial	Voces	Libres	(84	emisiones	en	vivo	y	sus	archivos	digitales	accesibles	en	la	web)
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DNI Bolivia -
Defensa de Niñas y Niños - Sección Bolivia 
Fecha de fundación: 27/04/1985 
Personería Jurídica: 204273 
Nº Registro de ONG: 0088
www.dni-bolivia.org

Proyecto/Programa: Con la participación de niñas, ni-
ños y adolescentes la democracia se fortalece

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 15/02/2014 - 31/12/2014
·	 34 centros de estudiantes y/o gobiernos escolares constituídos y desarrollan-

do sus planes operativos en el mismo número de unidades educativas.

·	 10 Escuelas de líderes (niñas, niños y adolescentes) constituidas y funcionan-
do	en	la	zona	sud	del	Municipio	de	Cochabamba.

·	 Niñas, niños y adolescentes forman parte de los 17 Comités de Gestión, junto 
con maestros y Juntas Escolares de Padres de Familia.

Departamento/Municipio: Municipio de Cochabamba

Fuente de financiamiento: Save The Children

Línea de Acción: Género, Educación, DDHH y Participa-
ción Social

Proyecto/Programa: Promoción de la partcipación de 
la	niñez	y	adolescencia	en	la	construcción	de	iniciativas	
solidarias para una ciudadanía libre y comunitaria.

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/01/2013-  31/12/2015
·	 24 gobiernos  estudiantiles en proceso de conformación y fortalecimiento 

organizacional,	cada	uno	compuesto	por	 12	 integrantes,	 sumando	un	 total	
de	288	NNA	participantes,	los	que	profundizan	su	proceso	organizativo,	rea-
lizando	actividades	de	revisión	de	los	reglamentos	internos	de	sus	unidades	
educativas, la construcción de propuestas de reglamento y actividades según 
su	POA	planificado	para	responder	las	necesidades	de	sus	centros	educativos	
en	El	Alto,	Coroico,	La	Paz	y	Caranavi.

·	 30 brigadas de NNA, cada una con 8 integrantes, suman un total de 240 NNA 
participantes,	que	están	en	proceso	de	fortalecimiento	organizacional	y	de		
consolidación.	Realizan	actividades	de	capacitación	en	elaboración	de	pro-
gramas	radiales,	video	–debates	y	ferias	educativas	con	temáticas	relaciona-
das	a	derechos,	participación	en	El	Alto,	Coroico,	La	Paz	y	Caranavi.

·	 34	Organizaciones	de	NNA	elaboran	y	gestionan	propuestas	orientadas	a	la	
promoción y ejercicio de sus derechos y a mejorar las condiciones de vida en 
su	barrio	y/o	comunidad	de	los	Distritos	3	de	El	Alto,	del	Distrito	4	de	La	Paz	y	
del área urbana y suburbana de los municipios de Caranavi y Coroico.

Departamento/Municipio: Municipios	 de	 La	 Paz,	 El	
Alto, Caranavi y Coroico

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Educación, Derechos Humanos y Par-
ticipación Social

Proyecto/Programa: Niñas y mujeres jóvenes por una 
vida digna, con oportunidades y sin violencia

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/12/2011- 31/12/2015 ·	 4.946 niñas/mujeres jóvenes y niños, capacitados en habilidades para la vida, 
en igualdad de género, promoción de sus derechos, protagonismo y/o empo-
deramiento general, a traves de talleres de capacitación y formación, y even-
tos/actividades deportivos.

·	 20 comités y/o servicios de protección	a	la	niñez	(DNA	y	SLIMs)	capacitados	
en la defensa de los derechos de los NNA.

·	 41	Comunidades	a	las	que	se	llegó	a	través	de	medidas	de	sensibilización	so-
bre la igualdad de género y la protección contra la violencia.

Departamento/Municipio: Departamento	 de	 La	 Paz:	
municipios de Coripata, Sica Sica, Calamarca y Pucarani

Fuente de financiamiento: Plan Internacional

Línea de Acción: Género, Educación, DDHH y Participación social
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Proyecto/Programa: Niñas, niños y adolescentes, cons-
truyendo comunidad en Oruro.

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/01/2014	–	31/12/2016 ·	 Se han implementado procesos de formación sociopolítica a 467 NNA del mu-
nicipio de Oruro, de los Distritos 3 y 4.

·	 Se	ha	promovido	la	constitución	de	13	organizaciones	de	NNA	en	los	Distritos	
3	 y	4,	 1	organización	de	NNA	 interdistrital	 y	 1	orgnaización de NNA a nivel 
municipal.

·	 La	organización	de	NNA	municipal	de	Oruro	“Niñas,	niños	y	adolescentes	uni-
dos por un futuro mejor” presentó en la gestión 2014 una propuesta enfoca-
da en los derechos de NNA para las Cartas Orgánicas, que ha sido recibida por 
las autoridades municipales de Oruro.

Departamento/Municipio: Municipio de Oruro

Fuente de financiamiento: Kindermissionswerk

Línea de Acción: Educación, Derechos Humanos y Par-
ticipación Social

Proyecto/Programa:	Niñez	y	adolescencia	protagonis-
ta en la construcción de la comunidad escolar y barrial 
en el municipio de Oruro.

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/01/2012-  31/12/2014 ·	 2.306 NNA capacitados y formados sociopolíticamente en sus derechos, au-
toestima,	valores,	liderazgo,	trabajo	en	equipo,	oratoria,	relaciones	humanas	
en el municipio de Oruro.

·	 Al	 finalizar	 el	 proyecto	 se	 han	 formado	 y	 fortalecido	 17	 organizaciones	 de	
NNA en el municipio de Oruro.

·	 Se	han	 sensibilizado	 sobre	 los	derechos	humanos	de	 los	NNA	 150	 tutores,	
madres y padres de familia, 180 docentes de unidades educativas que abordo 
el proyecto.  

Departamento/Municipio: Municipio de Oruro

Fuente de financiamiento: Lapsemme

Línea de Acción: Educación, Derechos Humanos y Par-
ticipación Social

Proyecto/Programa:	Reforzar	las	redes	representativas	
de la sociedad civil en América Latina en la defensa de 
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/04/2014 - 30/03/2015 ·	 Información	 cuantitativa	 y	 cualitativa	 actualizada	 sobre	 la	 situación	 de	 los	
adolescentes bolivianos entre 12 y 18 años, privados de libertad en centros 
penitenciarios	de	adultos	y	centros	específicos	de	adolescentes.

·	 Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil, contiene datos de Bolivia.

·	 Información obtenida, aporta información para implementar el nuevo Sistema 
Penal para Adolescentes, establecido en el Código de la Niña, Niño y Adolescente.

Departamento/Municipio: Nueve departamentos

Fuente de financiamiento: Unión Europea

Línea de Acción: Educación, Derechos Humanos y Par-
ticipación Social
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Proyecto/Programa:	 Por	 el	 protagonismo	 de	 la	 niñez	
boliviana: Fortalecimiento de la intervención de DNI - 
Bolivia

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/02/2014 -30/06/2014 ·	 Representantes	de	organizaciones	departamentales	de	niñas,	niños	y	adoles-
centes	de	La	Paz,	Oruro	y	Cochabamba,	definieron	y	ejecutaron	una	agenda	
común para la acción en 2014.

·	 Equipos técnicos de DNI-Bolivia, capacitados en aspectos teóricos y prácticos 
sobre el trabajo socio-educativo con niñas, niños y adolescentes sobre la pre-
vención de la violencia.

·	 Filiales de DNI-Bolivia han establecido espacios periódicos de coordinación 
nacional.

Departamento/Municipio: Departamentos de Cocha-
bamba,	La	Paz,	Oruro	y	Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Educación, Género, Derechos Huma-
nos y Participación Social

Proyecto/Programa: Fortaleciendo institucionalidad y 
perspectivas para la acción en DNI-Bolivia.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/10/2014	–	28/02/2015 ·	 Gestión	institucional	2014	evaluada	y	planificaión	2015	formulada.

·	 Marco,	Plan	Estratégico	y	Sistema	de	Planificación,	Seguimiento	y	Evaluación	
2016-2020 de DNI-Bolivia formulado, con orientación a la acción para el próxi-
mo quinquenio.

·	 Personal	con	competencias	técnicas	en	planificación,	monitoreo	y	evaluación	
de proyectos con enfoque en resultados.

Departamento/Municipio: Departamentos de Cocha-
bamba,	La	Paz,	Oruro	y	Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Educación, Género, Derechos Huma-
nos y Participación Social

Proyecto/Programa: Por la ciudadanía de niñas, niños y 
adolescentes en Bolivia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/01/2014 - 31/12/2014 ·	 Fondos de aporte propio establecidos como contraparte en proyectos ejecu-
tados por la institución.

·	 Derechos	laborales	garantizados	a	los	trabajadores	de	la	institución.

Departamento/Municipio: Departamentos de Cocha-
bamba,	La	Paz,	Oruro	y	Santa	Cruz

Fuente de financiamiento: DNI-Bolivia

Línea de Acción: Educación, Género, Derechos Huma-
nos y Participación Social

Publicaciones en la gestión 2014

•	 Guía	para	la	constitución	de	Centros	de	Estudiantes.	Oruro.	12/2014

•	 Memorias	de	un	Caminar.	La	Paz.	01/2014.

•	 Situación	de	los	adolescentes	privados	de	libertad	en	Bolivia.	08/2014

•	 Análisis	de	noticias	sobre	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley.	08/2014
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Fundación Social Uramanta
Fecha de fundación: 19-06-2004
Personería Jurídica: N° 064 /06
Registro de ONG:	Nº	105
www.uramanta.org 

Proyecto/Programa: Protección y promoción de poten-
cialidades de niñas y niños en riesgo de exclusión social

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2013 - 2014 ·	 Niños y niñas en condición de escolaridad desarrollan sus potencialidades mo-
trices, intelectuales y de relacionamiento social, además han mejorado sus 
niveles de nutrición y la regularidad en cuanto a asistencia y permanencia en 
la escuela.

Departamento/Municipio: Cochabamba

Fuente de financiamiento: Jesuitenmission

Línea de Acción: Educación Integral

Proyecto/Programa: LILIANE FOND - Proyecto de 
Orientación para la Inclusión de la Persona con Disca-
pacidad

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2000- adelante ·	 Personas con discapacidad mejoran sus condiciones de vida y reciben mayor 
apoyo de sus familias.

·	 Las familias conocen el enfoque de la rehabilitación basada en la comunidad.

·	 Mejoran sus posibilidades de inclusión social en el entorno.

Departamento/Municipio: Cochabamba

Fuente de financiamiento: Fundación Liliane Fond Holanda

Línea de Acción: Apoyo a personas con discapacidad

Proyecto/Programa: AFAS - Proyecto de ayuda a la co-
munidad

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	01/2014	–	12/2014 ·	 Familias de bajos recursos económicos mejoran sus condiciones de salud.

·	 Mejoradas las condiciones de vida de la población meta del Programa FamiliasDepartamento/Municipio: Cochabamba

Fuente de financiamiento: AFAS España

Línea de Acción: Promoción de la salud y social

Proyecto/Programa: SEDEGES - Proyecto de nutrición 
infantil en comedores

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 al 12/2014 ·	 Familias con niños en edad escolar de bajos recursos económicos mejoraron 
su alimentación nutritiva y disminuyen la deserción en las escuelas.

Departamento/Municipio: Cochabamba

Fuente de financiamiento: SEDEGES

Línea de Acción: Educación Integral
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Proyecto/Programa: Los niños aprenden jugando: una 
propuesta para la promocion de niños y niñas en situa-
ción de riesgo en Cochabamba.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 a 2015 ·	 Un gran porcentaje de nuestros niños y niñas han cambiado la conducta y han 
mejorado en las notas escolares. Tanto profesores como padres de familia 
ponderaron este cambio, ya que ellos podían manifestar sus inquietudes y 
preguntar	sin	temor	rompiendo	la	barrera	del	miedo	y	la	timidez.

·	 Mejoraron su capacidad de comunicación e integración, relacionándose sin 
dificultad	con	los	demás	y	su	entorno.

·	 Se han fortalecido espacios donde los niños y niñas han demostrado sus ca-
pacidades y talentos, siendo críticos y autocríticos, lo cual ha hecho que estas 
actividades faciliten mejorar su autoestima.  

Departamento/Municipio: Cochabamba

Fuente de financiamiento: Kinder Mission Werk

Línea de Acción: Educación Integral

Proyecto/Programa: Apoyo a las acciones del Proyecto 
Educativo Infantil, Orientación para las Personas con 
Discapacidad

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 02/2014 al 07/2014 ·	 Se ha contribuido al crecimiento integral de los niños en los diferentes cen-
tros y en la aplicación de la réplica de las experiencias en sus hogares. Del mis-
mo modo, las familias de las personas con discapacidad reconocen las capaci-
dades diferentes de sus hijos, hijas, hermanos y hermanas y se comprometen, 
al mismo tiempo, con los mismos; cambiando las creencias tradicionales, no 
sólo en las familias sino también en los centros y colegios a los que asisten.

·	 El compromiso del recurso humano ante estos casos vistos a diario.

Departamento/Municipio: Cochabamba

Fuente de financiamiento:	UNITAS	–FONFOSC

Línea de Acción: Apoyo a las acciones sociales

Proyecto/Programa: Continuidad a las acciones del 
Proyecto Educativo  Infantil Juvenil, Orientacion para 
las Personas con Discapacidad y Mujeres.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 10/2014-  02/2015 ·	 Se ha coadyuvado en la continuidad de la mejora de la calidad de vida de es-
tos grupos focales, con la participacion corresponsable entre colaborador y 
beneficiario.Departamento/Municipio: Cochabamba

Fuente de financiamiento:  UNITAS - FONFOSC

Línea de Acción: Apoyo a las acciones sociales

Publicaciones en la gestión 2014

•	 El	planeta	tiene	fiebre	-	junio	2014

•	 Todo	sobre	Educación,	Elecciones,	Simbología	Plurinacional,	etc.		-	septiembre	2014

•	 Después	de	las	elecciones	¿qué?	-	noviembre	2014

•	 Estudios	y	Ensayos	“Las	naciones	indígena	originario	campesinas	en	el	horizonte	plurinacional”	-	julio	2014
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IICCA
Instituto de Investigación y capacitación campesina 
Fecha de fundación: 26-08-1978
Personería Jurídica: N° 198464 -  393/2007
Registro de ONG:	Nº	105
http://www.iiccatarija.org/ 

Proyecto/Programa: Construyendo Dignidad por el 
Desarrollo Económico-Social Sostenible de la M.H.I., a 
través de la mejora de la Seguridad Alimentaria , el in-
cremento	de	ingresos	y	la	riqueza	social    

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	06/2011	–	05/2014 ·	 Se ha contribuido al manejo integral sostenible de los recursos naturales (agua, 
suelo y vegetación), desarrollando estrategias de adaptación al cambio climá-
tico.

·	 Se ha incrementado la producción agroecológica y mejorado la calidad de 
productos sanos y saludables, que permiten mejorar la Seguridad Alimentaria 
Nutricional, como así también los ingresos de las familias. 

·	 Se ha desarrollado el Mercado Social en Tarija y se ha contribuido a la conso-
lidacion	de	redes	de	comercialización,	tanto	a	nivel	nacional	como	departa-
mental y local. 

·	 Se han consolidado mecanismos de articulación y participación de actores para 
dinamizar	el	desarrollo	territorial	desde	un	enfoque	de	democracia	y	concer-
tación. 

·	 El IICCA ha generado conocimiento e información a partir de experiencias 
locales	desarrolladas	y	experiencias	institucionales	exitosas,	 identificando	y	
difundiendo modelos replicables. 

·	 El	IICCA	ha	logrado	avances	significativos	en	su	fortalecimiento	institucional,	
sus procesos internos y en la capacidad de gestión de recursos.

Departamento/Municipio: M.H.I Municipios de Yuncha-
ra,	El	Puente	San	Lorenzo	y	Uriondo.

Fuente de financiamiento: Manos Unidas

Línea de Acción: Seguridad Alimentaria, Soberanía Ali-
mentaria, Desarrollo Productivo

Proyecto/Programa:	 Gobernanza	 y	 Empoderamieto	
Social	del	Derecho	a	la	Alimentación	en	Bolivia	–	GESDA

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	1/06/2013	–	31/12/2014 ·	 Organizaciones	campesinas	cuentan	con	planes	de	desarrollo	comunal	para	
el PROSOL.

·	 Los Planes Comunales incorporan propuestas sobre el DHAA.

·	 3 Comunidades implementan proyectos de seguridad alimentaria.

Departamento/Municipio: Municipios de Uriondo y El 
Puente.
Comunidades: Huayco Grande, Villa Nueva
Sub Centrales  Alta Cuenca, Santa Bárbara

Fuente de financiamiento: AIPE-ICCO-CORDAID

Línea de Acción: Exigibilidad de derechos e incidencia 
sobre el DHAA ante instancias nacionales, departamen-
tales y municipales
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Proyecto/Programa: Desarrollo de capacidades y ensayo 
para mejora de la producción en el sector agrícola rural

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	1/10/2013	–	30/10/2014 ·	 Mejorar la productividad de 5 productos agrícolas orgánicos e impulsar la 
participación activa de los actores del sector mediante el fortalecimiento de 
la cadena productiva del haba.

Departamento/Municipio: El Puente y Uriondo. Comu-
nidades: Villa Nueva, Alta Gracia, San Roque, Huayco 
Grande, Rujero

Fuente de financiamiento: Sierra del Segura ADIMAN,  
Azuqueca	de	Henares

Línea de Acción: Seguridad Alimentaria, Soberanía Ali-
mentaria, Desarrollo Productivo

Proyecto/Programa:	 Organización,	 producción	 agro-
ecoloógica	y	diversificación	para	mejorar	la	seguridad	
alimentaria nutricional.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	10/02/2014	–	31/07/2014 ·	 Mejoramiento de su infraestructura de riego y habilitacion de nuevas tierras.

·	 Diversificacion	de	su	producción	con	horatlizas	de	valor	nutritivo.

·	 Las familias han mejorado su calidad de alimentación consumiendo nuevos 
alimentos sanos.

Departamento/Municipio: El Puente
Cdad. San José de Curqui

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción:	 Incrementar	y	diversificar	 la	produc-
ción y el consumo de alimentos sanos, nutritivos y salu-
dables, de las familias de la comunidad San José de Cur-
qui mejorando su Seguridad Alimentaria Nutricional

Proyecto/Programa: Construyendo soberanía alimen-
taria a través del desarrollo de la producción de carne 
de trucha, en dos comunidades campesinas-indígenas 
de	la	zona	andina	del	departamento	de	Tarija.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	15/12/2013	–	15/11/2014 ·	 Fortalecer	 y	 dinamizar	 la	 capacidad	 productiva	 y	 competitiva	 de	 carne	 de	
trucha	y	la	gestión	de	las	lagunas	artificiales	de	dos	comunidades	de	la	zona	
andina del departamento de Tarija.Departamento/Municipio: Yunchará

Comunidades de Pasajes y Muñayo

Fuente de financiamiento: DIDESUR, Diputación Pro-
vincial de Guadalajara

Línea de Acción: Seguridad Alimentaria, Soberanía Ali-
mentaria, Desarrollo Productivo



86

Proyecto/Programa: Diálogo democrático para el vivir 
bien	en	organizaciones	productivas	campesinas	tarijeñas

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	15/02/2014	–	30/09/2014 ·	 Realización	de	procesos	de	diálogo	en	Organizaciones	Económicas	Campesi-
nas	e	institucionalización	del	enfoque	del	diálogo	en	el	IICCA	a	través	del	Plan	
Estratégico Institucional y la capacitación del equipo.

·	 IICCA cuenta con Plan Estratégico hasta el año 2025.

·	 Grupo de mujeres productoras concertan sus planes de producción con el 
enfoque de diálogo.

·	 Grupo de mujeres productoras conocen sus derechos bajo el enfoque de género.

Departamento/Municipio: Uriondo, El Puente, Comuni-
dades, Huayco Grande, Villa Nueva

Fuente de financiamiento: GIZ

Línea de Acción: Derechos de las Mujeres, Desarrollo 
Productivo

Proyecto/Programa: Impulsando la agricultura orgá-
nica	y	el	desarrollo	del	mercado	de	hortalizas	sanas	y	
saludables en el municipio de Uriondo, comunidad de 
Guaranguay Sud, departamento de Tarija, Bolivia 

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	1/12/2014	–	31/1/2015 ·	 Incremento	y	diversificación	de	la	producción	de	hortalizas	orgánicas,	mejo-
rando la calidad de productos sanos y saludables, así como  su presencia en 
los	mercados	locales	por	parte	de	mujeres	organizadas.Departamento/Municipio: Uriondo

Comunidad de Guaranguay Sud

Fuente de financiamiento: DIDESUR Ayuntamiento 
Azuqueca	de	Henares

Línea de Acción: Derechos de las Mujeres, Seguridad Ali-
mentaria, Soberanía Alimentaria, Desarrollo Productivo

Proyecto/Programa: Mejora de la Seguridad Alimen-
taria Nutricional de las familias de San José de Curqui, 
Departamento de Tarija, Bolivia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 15/03/2014 15/03/2015 ·	 Mejorar la disponibilidad de infraestructura de acceso al agua para riego, con 
atajados y estanques para almacenamiento y uso óptimo del agua. Una se-
gunda	línea	de	actuación	consiste	en	mejorar	las	condiciones	de	crianza	del	
ganado caprino y la producción de leche y queso.

Departamento/Municipio: El Puente, Cdad. San José de Curqui

Fuente de financiamiento: DIDESUR, Ayuntamiento de 
Guadalajara

Línea de Acción: Seguridad Alimentaria, Soberanía Ali-
mentaria, Desarrollo Productivo

Proyecto/Programa: Construyendo Senderos de Equi-
dad y Vida Sana

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	10/2014	–	02/2015 ·	 Fortalecimiento	a	3	organizaciones	productoras	de	mujeres	e	 incidencia	en	
políticas públicas.

Departamento/Municipio: El Puente y Uriondo, Comuni-
dades de Villa Nueva, Guaranguay Sud y Wayco Grande

Fuente de financiamiento: UNITAS

Línea de Acción: Derechos de las Mujeres, Seguridad Ali-
mentaria, Soberanía Alimentaria, Desarrollo Productivo. 
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento de capacidades y 
del ejercicio de los derechos de indígenas y campesinos 
empobrecidos en Bolivia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2013 -03/2015 ·	 Comunidades	de	Yacuiba	realizan	propuestas	de	produccion	orgánica	en	el	
Estatuto Regional y Carta Orgánica Municipal.

·	 Grupos de mujeres productoras elaboran su plan de producción bajo el en-
foque orgánico.

·	 Grupos de mujeres implementan la produccion orgánica en 3 hectáreas para 
fortalecer sus derechos económicos.    

Departamento/Municipio: Yacuiba, Provincia Gran 
Chaco, 71 Comunidades, 2 grupos de mujeres de dos 
comunidades

Fuente de financiamiento: Oxfam Intermon

Línea de Acción: Derechos Económicos, Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, Incidencia Política

Proyecto/Programa:	 Sistematización	 del	 proceso	 de	
elaboración de planes de desarrollo comunal

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	11/	2014	–	02/2015 ·	 Dirigencia	campesina	capacitada	en	metodología	de	planificacion	comunal.

·	 71 Comunidades cuentan con sus planes de desarrollo comunal quinquenal.

·	 Equipo técnico del PROSOL capacitado en metodología	 de	 planificación 
comunal.

Departamento/Municipio:  Yacuiba 71 comunidades

Fuente de financiamiento: AIPE

Línea de Acción:	Fortalecimiento	de	Organizaciones	So-
ciales, Incidencia Política, Derechos

Proyecto/Programa: Construcción de atajados
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 11/2014- 02/2015 ·	 Familias cuentan con atajados de tierra con recursos del PROSOL y mejoran 
su producción.

Departamento/Municipio: Padcaya, Guayabillas

Fuente de financiamiento: PROSOL

Línea de Acción: Cosecha de agua

Proyecto/Programa: Construcción de atajados
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 10/2014- 02/2015 ·	 Familias cuentan con atajados de tierra con recursos del PROSOL y mejoran 
su producción.

Departamento/Municipio:  Cercado Churquis

Fuente de financiamiento: PROSOL

Línea de Acción: Cosecha de agua
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Proyecto/Programa: Sembrando y cosechando vida
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 1/07/2014 30/06/2016 ·	 Fortalecimiento	a	3	organizaciones	productoras	de	mujeres	e	 incidencia	en	
políticas públicas.

Departamento/Municipio: Uriondo y El Puente. Comu-
nidades: Huayco Grande Guaranguay Sud, Villa Nueva

Fuente de financiamiento: CONEXION - Fondo de 
Emancipación

Línea de Acción: Derechos de las Mujeres, Seguridad Ali-
mentaria, Soberanía Alimentaria, Desarrollo Productivo.

Publicaciones en la gestión 2014:

•	 Plan	estratégico	IICCA	al	2025

•	 Guía	desinfección	de	semillas	y	de	suelos

•	 35	Años	viviendo	y	renovando	sueños	de	verdad

•	 Qué	rica	es	nuestra	comida	(3	volúmenes)

•	 Guía	para	la	elaboración	de	insumos	orgánicos

•	 Manual	de	Facilitación.	Hacia	la	construcción	participativa	de	planes	de	desarrollo	comunales	quinquenales

Audiovisuales

•	 OJO		con	el	Consumo

•	 OJO		con	la	Producción
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INDICEP
Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular
Fecha de fundación: 26-09-69
Personería Jurídica: 209984
Nº Registro de ONG: 0134
www.indicep.org 

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la gobernabili-
dad municipal de Chimoré a través de la participación 
ciudadana de mujeres indígenas

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 12/2014- 12/2016 Inicio	de	regularización	de	documentación		en	coordinación	con	SEGIP	–	SERECI.

Redacción y validación de plan de comunicación con la Federación de Comunida-
des Interculturales de varones y mujeres del Municipio de Chimoré.

Departamento/Municipio: Departamento de Cocha-
bamba, municipio Chimoré

Fuente de financiamiento: Agencia Vasca de Coopera-
ción, Fundación ADSIS

Línea de Acción:	 Fortalecimiento	Organizacional,	 Ciu-
dadanía y Formación Política

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la gobernabili-
dad democrática y gestión técnica de FEDECOR

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06/2011- 12/2016 Incremento de la capacidad de incidencia de la FEDECOR y asociaciones de re-
gantes.

Diseño	de	una	política	de	género	para	promover	la	equidad	en	la	organización.

Elaboración de un programa de capacitacion en Gestión Integral de Recursos 
Hídricos y Cambio Climático con asociaciones de regantes.

Fortalecimiento	de	las	asociaciones	afiliadas	en	temas	de	control	social,	equidad	
de género y tecnologías alternativas de riego.

Departamento/Municipio: Departamento de Cocha-
bamba., Conosur, Valle Alto, Valle Bajo, Valle Central

Fuente de financiamiento:	We	Effect	-	Suecia

Línea de Acción:	 Fortalecimiento	Organizacional,	Me-
dio Ambiente y Agua, Ciudadanía y Formación Política

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la capacidad 
de Incidencia y manejo integral de los recursos hídricos 
con equidad de género de la FEDECOR y las asociacio-
nes	de	regantes	afiliadas

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 12/2014 - 11/2015 Fortalecimiento	de	asociaciones	de	regantes	en	temas	organizativos.

Impulso a la participación de mujeres en Directivas de Asociaciones 

Desarrollo de capacidades en regantes con el manejo de tecnologías alternativas 
de riego: Goteo e hidroponía.

Selección de asociaciones del Valle Bajo para trabajar un plan de gestión de ries-
gos con perspectiva de género.

Departamento/Municipio: Cochabamba, Conosur, Valle 
Alto, Valle Bajo, Valle Central

Fuente de financiamiento: Fundación ADSIS, Principa-
do de Asturias

Línea de Acción:	 Fortalecimiento	Organizacional,	Me-
dio Ambiente y Agua, Ciudadanía y Formación Política
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la participa-
ción social y la estructura productiva del municipio de 
Sicaya, Fase Dos

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2014 - 09/2015 Fortalecimiento de la infraestrutura productiva del municipio.

Construcción de un sistema de riego, con un canal de 1.300 metros. 

Fortalecimiento	a	la	organización	de	mujeres	y	ejercicio	de	ciudadanía.

Departamento/Municipio: Cochabamba, Municipio de 
Sicaya

Fuente de financiamiento: AACID
ASPA

Línea de Acción:	 Fortalecimiento	Organizacional,	Me-
dio ambiente y Agua

Proyecto/Programa: Mejora de la capacidad socio or-
ganizativa	 de	 campesinas	 o	 campesinos	 organizados	
en asociaciones de regantes

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 10/2013-10/2014 Fortalecimiento	de	la	Directiva	de	FEDECOR	y	asociaciones	de	regantes	afiliadas.	

Inclusión de mujeres en espacios de decisión asociativa (ampliados, reuniones).

Desarrollo de capacidades en regantes con el manejo de tecnologías alternativas 
de riego.

Departamento/Municipio: Cochabamba. Conosur, Va-
lle Alto, Valle Bajo, Valle Central

Fuente de financiamiento: Fundación ADSIS, Principa-
do de Asturias

Línea de Acción:	 Fortalecimiento	Organizacional,	Me-
dio Ambiente y Agua, Ciudadanía y Formación Política

Publicaciones en la gestión 2014:

•	 Gestión	Integral	de	Recursos	Hídricos

•	 La	mujer	regante,	protagonista	de	la	agricultura	familiar	campesina

•	 Control	Social	en	las	Organizaciones

•	 Organización	Social	en	la	Gestión	del	Riego

•	 Masculinidades,	una	cuestiòn	de	equidad

•	 Boletín	mensual	“Yakituy”
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IPTK
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

Proyecto/Programa: Atención integral de niños y niñas 
menores de 6 años de los barrios periurbanos y comu-
nidades rurales del municipio de Sucre, en situación de 
riesgo urbano

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/2014 ·	 199 niños y niñas con buen desarrollo psicomotor  (85 %) con mayor desarro-
llo,	habilidades	y	destrezas	cognitivas.

·	 100 niños/as evaluados a través de un diagnóstico psicológico, para identi-
ficar	violencia	intra-familiar.	Junto	a	los	padres	de	estos	niños	y	niñas	se	ha	
sensibilizado	y	comprometido	para	mejorar	su	relación.

·	 De 220, 85 que representan el 38.63 % de padres y madres practican la igual-
dad de oportunidades (género) y 26 Educadoras, el 83.87 %,  han mejorado 
sus conocimientos y habilidades en la atención de niños/as en los centros.

·	 De 147 niños y niñas (79) el 53.74 % replican y practican en sus hogares con su 
familia y la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente.

Departamento/Municipio: Sucre

Fuente de financiamiento: Canadian Feed The Children, 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Línea de Acción: Formación y Capacitación, Derechos 
de los niños, Seguridad Alimentaria

Proyecto/Programa: Atención integral de niños y niñas 
menores de 6 años de los barrios periurbanos y comu-
nidades rurales del municipio de Sucre, en situación de 
riesgo rural

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/ 2014 ·	 115 niñas y 83 niños han mejorado su rendimiento escolar, 25 niños y 43 niñas 
deportistas representan al CERPI en torneos locales de Futsal, Basquet o Aje-
dréz,	con	resultados	sobresalientes	y	61	mujeres	y	14	varones	desarrollaron	
capacidades artísticas. 26 niñas, niños o adolescentes han aprendido el mane-
jo	de	5	paquetes	informáticos,	un	sistema	y	navegan	en	internet.	Se	les	hizo	
entega	de	certificados	con	Resolución	Administrativa.

·	 Padres	y	madres	de	familia	del	CERPI	y	de	los	Cerpitos	son	sensibilizados	e	
informados en temas de relaciones equitativas de género, educación sin vio-
lencia, trato equitativo dentro el hogar, tanto a los hijos como a las hijas.

·	 16 mujeres y 17 varones han recibido atención psicológica por diferentes pro-
blemas emocionales, comportamentales y/o familiares, desarrollando estra-
tegias de afrontamiento más adecuadas.

·	 8 niños y 6 niñas ó adolescentes del CERPI ó de la Escuela Móvil han sido 
apoyados para superar sus problemas familiares, socioeconómicos ó de ren-
dimiento escolar.

·	 115 niñas y 83 niños o adolescentes  de primaria de Sala de Tareas y Cerpitos 
sensibilizados	o	 informados	en	valores	como:	autodisciplina,	 lealtad,	humil-
dad, bondad y gratitud. Rescate de nuestros saberes, respeto a la Madre Tie-
rra, “Comunicación con respeto” para disminuir  acoso  escolar o Bullying, 
Orientación afectiva-sexual, Alimentación Nutritiva y otros.

·	 19 Padres y 79 madres de familia de Sala de Tareas, Ludoteca y Cerpitos sen-
sibilizados	en	temas	como:	Educación	para	el	buen	trato,	Educación	holística	
en	la	familia	para	el	Vivir	Bien,	Trata	y	tráfico	de	menores.

Departamento/Municipio: Sucre

Fuente de financiamiento: IPTK

Recursos propios

Línea de Acción: Formación y Capacitación, Calidad 
educativa, Derechos de niños y adolescentes
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·	 15 educadores del CERPI tienen amplio conocimiento del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo y los lineamientos de la Ley ASEP. 4 educadoras 
y 4 profesoras del área rural capacitadas en orientaciones metodológicas y 
elaboración de juegos educativos para el “aprender jugando”.

·	 130	varones	y	82	mujeres,	niños,	niñas	o	adolescentes	de	8	zonas	o	barrios,	
que se encuentran en condición de trabajo o abandono han mejorado su 
rendimiento escolar, su autoestima y su formación personal con el apoyo de 
láminas educativas, talleres de formación, actividades culturales, recreativas, 
formativas u otras. 39 niñas y 23 niños de dos barrios periurbanos (Alto Flo-
rida	y	San	Antonio)	han	reforzado	y	ampliado	sus	conocimientos	y	mejorado	
su rendimiento escolar.

·	 El 90% del equipo de educadores del CERPI cuenta con conocimientos sólidos 
en diseño y administración de proyectos socio-comunitario-productivos.

Proyecto/Programa: Participación de mujeres en la 
gestión departamental por un desarrollo equitativo.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/2014 ·	 45	mujeres	y	10	hombres	líderes	y	dirigentas	han	fortalecido		y	actualizado	sus	
conocimientos sobre género, derechos de las mujeres en el proceso autonómico. 

·	 Realizan	y	consensuan	propuestas	para	su	inclusión	en	la	Carta	Orgánica	Mu-
nicipal de Ravelo con enfoque de género.

·	 Se cuenta con un documento con propuestas de las mujeres para la Carta 
Orgánica Municipal de Ravelo  con enfoque de género.     

Departamento/Municipio: Sucre 

Fuente de financiamiento: Prosalus - Coordinadora de 
la Mujer

Línea de Acción: Formación/capacitación. Empodera-
miento de las mujeres e Incidencia en espacios públicos 
y privados.

Proyecto/Programa: Centro de Investigación y Forma-
ción para el Cambio (CIC) / Posgrado

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/ 2014 ·	 Elaboración	Libro	Cambio	Económico	-	Franz	Barrios	Villegas.	Libro	IPTK	“Un	
instrumento de cambio” (Impreso y digital). 

·	 Diseño Curricular Carrera de Auxiliar en Enfermería, Gestión Pública, Centro 
de Formación Alternativa y para  el Diseño Curricular del Instituto Tecnológico 
Tomás	Katari	en	Boye-Tambo	(Municipio	de	Betanzos)	-	Pánfilo	Yapu,	presen-
tado al Ministerio de Educación.

·	 Elaboración de 8 módulos de capacitación para Formación de Líderes y Lideresas. 

·	 2	cursos	de	formación	política	organizados	y	ejecutados		en	coordinación	con	
Radio América.

·	 1	curso	de	Formación	Política	–	Escuela	de	cuadros,	actualmente	en	ejecución	
en coordinación con Radio América.

·	 Elaboración del Plan Comunicacional Institucional Interno. Diseño Manual  
Corporativo IPTK.

·	 Sistematización	 información	proyectos	 solidarios	CICOM,	CERPI,	HOSPITAL	
para la elaboración de los blogs institucionales. 

·	 Memoria institucional (impreso).

·	 Elaboración de reportajes en Derechos Humanos, Salud y Educación (promo-
ción ámbitos de trabajo IPTK). Video PROBITAS Hospital y Video institucional. 
Edición de 20 audios sobre el curso de Formación Política a través de Radios 
Tomás Katari de América

·	 Edición de audios Escuela de Formación de Cuadros. 

Departamento/Municipio: Sucre 

Fuente de financiamiento: IPTK

Recursos propios

Línea de Acción: Formación/capacitación, Investiga-
ción, Producción, Difusión y Promoción
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Proyecto/Programa: Comunicación Alternativa radio 
Tomás Katari de América

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/ 2014 ·	 La programación de Radio América aborda temas políticos, sociales y eco-
nómicos de la realidad local, regional y nacional. La programación de Radio 
América cuenta con micro espacios educativos, dirigidos a la formación de 
líderes sociales y políticos. La programación cuenta con espacios para que la 
audiencia participe de forma crítica y propositiva sobre temas  coyunturales.

·	 30 % de los barrios del municipio son asistidos por la radio *Programa diario 
“Desde mi Barrio” con duración de 30 minutos, donde los vecinos de barrios 
alejados de la ciudad de Sucre buscan apoyo para la solución de sus proble-
mas	(agua,	 luz,	seguridad	ciudadana,	basura,	contaminación	del	medio	am-
biente y otros).

·	 40	%	de	las	demandas	canalizadas	por	la	radio,	son	atendidas	favorablemente	
por las instituciones pertinentes.

·	 Existe	una	socialización	y	promoción	de	actividades	específicas	de	cada	pro-
yecto de acuerdo a requerimiento de los mismos. Se han coordinado accio-
nes específicas	con	el	CERPI,	(Escuela	de	Deportes,	Cursos	Técnicos,	Proyecto	
LED).	Se	han	coordinado	acciones	con	el	Hospital	George	Duez.					

Departamento/Municipio: Sucre

Fuente de financiamiento: : IPTK
Recursos propios

Línea de Acción: Comunicación Alternativa y Popular, 
Radio, Educación

Proyecto/Programa: Comunicación alternativa radio 
Tomás Katari

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/ 2014 ·	 R1. 10% de la población de Chayanta informada en temas sociales, culturales y 
educativos, a través Radio Tomás Katari.

·	 R2. 75 Microprogramas sobre la coyuntura actual del Estado Plurinacional de 
Bolivia: Seguridad Alimentaria, Equidad de Género, Defensa de los Derechos 
Humanos, Interculturalidad y elaboración de Cartas Orgánicas.

·	 R3. 6 reporteros formados como agentes de comunicación y difusión, para el 
desarrollo  de sus municipios.     

Departamento/Municipio: Sucre

Fuente de financiamiento: IPTK
Recursos propios

Línea de Acción: Comunicación Alternativa y Popular, 
Radio, Educación

Proyecto/Programa: Seguridad alimentaria nutricional 
y promoción de la salud en 10 comunidades pobres del 
municipio de Colquechaca - Bolivia

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 26/10/2013 -25/10/ 2014 ·	 70%	de	productores	y	productoras	(de	189	familias)	utilizan	tecnologías	apropia-
das de producción agrícola, en sus parcelas con semilla mejorada y tradicional.

·	 135 mujeres conocen técnicas de producción en huertos familiares.

·	 135 mujeres manejan técnicas de manejo integral de ganado en (alimenta-
ción, reproducción, sanidad, selección).

·	 270	familias	mejoran	y	diversifican	su	producción	agrícola	hortícola	orgánica,	
recuperando 2,82 ha.

·	 270 familias mejoran la fertilidad de los suelos en sus predios productivos 
agrícolas.

·	 R4.	202	familias	preparan	higiénicamente	sus	alimentos	diversificando	su	die-
ta alimentaria.     

Departamento/Municipio: Colquechaca

Fuente de financiamiento: TAU - Gobierno De Navarra

Línea de Acción: Apoyo a la Producción agrícola, manejo de 
recursos naturales, Agua para consumo y riego,  Asistencia 
Técnica, Agroecología, Seguridad y Soberanía Alimentaria
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Proyecto/Programa: Fortalecimiento de las capacida-
des locales de 12 comunidades del cantón de Pitantora, 
municipio de Ravelo (Bolivia)

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	01/2014	–	12/2015 ·	 66 productores y 78 productoras desarrollan sus capacidades mediante la im-
plementación de tecnología apropiada de producción agrícola.

·	 48 familias cuentan con 48 huertos hortícolas en proceso de producción de 
las	diferentes	especies	de	hortalizas.

·	 24 hombres y 6 mujeres han culminado la formación como líderes y lideresas.

Departamento/Municipio: Ravelo

Fuente de financiamiento:	MMUU	–	AECID

Línea de Acción: Agua para consumo, Actividad agríco-
la, Asistencia Técnica, Agroecología, Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria, Cadenas Productivas, Infraestructura 
Productiva    

Proyecto/Programa: Seguridad Alimentaria Nutricional 
y promoción de la Salud de poblaciones rurales, en Bo-
livia y Perú

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	08/2010	–	07/2014 ·	 	300	productores/as	manejan	sus	fincas	con	enfoque	agroecológico,	donde	
emplean tecnologías apropiadas de producción agrícola (uso y calidad de se-
milla, densidades de siembra, labores culturales). 

·	 291 familias conocen el Programa de Educación Alimentaria Nutricional a par-
tir de 30 talleres de capacitación a nivel comunal y de centros.

·	 Se ha consensuado una agenda común sobre Seguridad Alimentaria, DHAA 
y	Salud	entre	organizaciones	sociales,	 las	organizaciones	públicas,	privadas	
y otras.     

Departamento/Municipio: Pocoata

Fuente de financiamiento: PROSALUS - AECID

Línea de Acción: Agua para consumo, Actividad agrícola, 
Asistencia Técnica, Agroecología, Seguridad y Soberanía Ali-
mentaria, Cadenas Productivas, Infraestructura Productiva

Proyecto/Programa: Gestión y manejo sostenible de 
los recursos naturales para mejorar la producción agro-
pecuaria	en	comunidades	pobres	de	Pocoata		Nº:	234-
002-1054 ZG

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	09/2012	–	08/2014 ·	 21 Autoridades sindicales originarias y 8 autoridades públicas han fortalecido 
sus capacidades en manejo de   recursos naturales, medio ambiental para me-
jorar la participación e incidencia política.

·	 24 promotores (20 hombres y 4 mujeres) han fortalecido sus capacidades para 
incidir con propuestas de proyectos productivos hacia e Gobierno Municipal.

·	 150	productores	concientizados	en	temas	de	medio	ambiente,	recursos	natu-
rales y agricultura sostenible.

·	 150	productores	campesinos	acceden	a	alimentos	en	cantidad	y	calidad	sufi-
ciente a través del manejo adecuado de los recursos naturales desde un en-
foque agroecológico. 

·	 78 Familias campesinas fortalecen sus capacidades para mejorar al participación 
e		incidencia	política	y	realizan	prácticas	nutricionales	e	higiénicas	saludables.					

Departamento/Municipio: Pocoata

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Educación y Capacitación, Agroecolo-
gía, Biodiversidad, Forestación, Incidencia Pública
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Proyecto/Programa: Contribución a la Soberanía Ali-
mentaria en comunidades indígenas de Pocoata (Poto-
sí-Bolivia), II Fase

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: Enero 2013 a Diciembre 2014 ·	 Familias	de	las	organizaciones	productivas	con	capacidades	de	gestión	y	co-
mercialización	de	productos	transformados.

·	 Organizaciones	productivas	legalmente	reconocidas	en	el	municipio.

·	 Posicionamiento de los productos transformados en el municipio.       

Departamento/Municipio: Pocoata

Fuente de financiamiento: Ayuntamiento de Sant Cu-
gat	del	Vallès	–	XARXA

Línea de Acción: Cadenas Productivas, Infraestructura 
Productiva,	Comercialización

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de capacidades 
técnico productivas laborales de jóvenes y mujeres de 
las	zonas	mineras	de	Colquechaca	y	Ocurí

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	05/2013	–	07/2014 ·	 96	beneficiarios/as,	56	hombres	40	mujeres,	capacitados	en	recursos	técni-
cos	especializados		en	las	comunidades	de	Tarhuaque,	Chacamayu,	Murifaya	
y poblaciones de Ocurí y Maragua.     Departamento/Municipio: Ocurí, Colquechaca

Fuente de financiamiento: EMPLEOMIN - Unión Europea

Línea de Acción: Formación y Capacitación, Educación 
Informal

Proyecto/Programa: Fortalecimiento del Tejido Produc-
tivo	y	Organizativo	de	Mujeres	Campesinas	y	Migrantes	
del Municipio de Sucre. Principales Resultados

logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/2014 ·	 155	mujeres	de	las	11	organizaciones	económicas	productivas	trabajan	de	for-
ma activa en las unidades productivas y perciben dividendos por la comercia-
lización	de	sus	productos.

·	 167 mujeres conocen sus derechos, 95 mujeres  participan de forma activa en 
las	reuniones	comunales	y	otras	organizaciones	de	la	comunidad.					

Departamento/Municipio: Sucre

Fuente de financiamiento: Marie Schlei

Línea de Acción: Agua para Consumo, Actividad Agrí-
cola, Asistencia Técnica, Agroecología, Seguridad y So-
beranía Alimentaria, Cadenas Productivas, Infraestruc-
tura Productiva

Proyecto/Programa: Gestión y Manejo Sostenible de 
los Recursos Naturales para disminuir los riesgos del 
cambio climático en Ocurí.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/2014 ·	 72 productores y 96 productoras, han desarrollado sus conocimientos y ca-
pacidades en gestión de riesgos y cambio climático, aplicando tecnologías 
apropiadas para disminuir los efectos del cambio climático.

·	 112 Productoras y 96 productores, con conocimientos prácticos en manejo y 
uso del recurso suelo, agua, planta, abonos orgánicos mejorados.

·	 112 productoras y 96 productores con conocimientos  en el PEAN, para poder 
incidir en el proceso normativo de las cartas orgánicas de cómo apoyar al 
derecho de la alimentación.     

Departamento/Municipio: Ocurí

Fuente de financiamiento: New England Biolabs 
Foundation

Línea de Acción: Producción Agrícola, Asistencia Téc-
nica, Manejo y Conservación de los recursos naturales.
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Proyecto/Programa: Consolidación de la cadena de em-
prendimeintos de mujeres, Sucre.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: Enero a Diciembre 2014 ·	 153 mujeres han adquirido conocimientos en cocina y repostería, con 9 cur-
sos. 

·	 134 mujeres capacitadas en 26 talleres sobre gestión empresarial.

·	 20 emprendimientos implementados y en funcionamiento.

·	 150  mujeres cuentan con seguro medico familiar, brindándoseles una opor-
tunidad para atención médica gratuita.

·	 143 mujeres han participado en 51 talleres de capacitación en los temas de 
Planificación	Familiar,	Liderazgo,	Género,	Enfermedades	de	Transmisión	Se-
xual, Relaciones Humanas, Violencia intra-extra familiar y Medio ambiente.     

Departamento/Municipio: Sucre

Fuente de financiamiento: LED

Línea de Acción: Formación y Capacitación, Educación 
Informal, Iniciativas Productivas,  Asociatividad

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de la Economía 
Comunitaria para la Seguridad Alimentaria en munici-
pios pobres de Chayanta.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 08/2014 - 07/2016 ·	 702 productores de 11 asociaciones han introducido el  sembrado de cultivos 
tradicionales con tecnología mejorada. 

·	 35 Productoras/es en proceso de mejora de sus rebaños criollos camélidos.

·	 Familias	han	incorporado	hortalizas	en	su	dieta	diaria	mejorando	sus hábitos 
alimentarios. 

·	 11	organizaciones	económicamente	productivas		mixtas	en	los	3	municipios,		
se encuentran en fase de consolidación.

Departamento/Municipio: Chayanta (Ravelo, Pocoata 
y Colquechaca)

Fuente de financiamiento: MMUU

Línea de Acción: Agua para consumo, Actividad Agríco-
la, Asistencia Técnica, Agroecología, Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria, Cadenas Productivas, Infraestructura 
Productiva

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de capacidades 
locales para la gestión y manejo sostenible de los recur-
sos naturales y la producción agrícola sustentable  en 
comunidades de Pocoata. Fase II.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:	09/2014	–	02/2016 ·	 32 Autoridades, 8 mujeres y 24 hombres líderes, elegidos están en proceso 
de formación como líderes y lideresas del distrito.

·	 Productores aplican tecnologías apropiadas en manejo de los RRNN.

Departamento/Municipio: Pocoata

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción:	Liderazgo	e	Incidencia.	Manejo	y	Con-
servación de los Recursos Naturales,  Agua para Consu-
mo, Actividad Agrícola, Asistencia Técnica, Agroecolo-
gía, Seguridad y Soberanía Alimentaria
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Proyecto/Programa:	Hospital	Georges	Duez Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-12/ 2014 ·	 Atención en medicina general y especialidades: 58.000  pacientes.

·	 Exámenes complementarios: 63.700.

·	 Exámenes esenciales: 63.000 atenciones.

·	 Internaciones quirúrgicas –	no	quirúrgicas: 1.700  atenciones.

·	 Seguros de salud: 2.000 asegurados ; Ferias de Salud: 10  visitas. Inclusión de 
la Institución en el Seguro Integral de Salud (S.I.S.).

·	 Instalación y funcionamiento del equipo de Rayos X, mejorando la atención 
en este servicio y apoyo al 100% en la especialidades.     

Departamento/Municipio: Sucre

Fuente de financiamiento:	 Acción	 Suiza	 para	 Bolivia;	
Sra.	 Dúez,	 Recursos	 propios;	 Gobierno	 Autónomo	 de	
Sucre

Línea de Acción: Calidad de Atención. Medicina Tradi-
cional,	Promoción	de	la	Salud,	Atención	Especializada,	
Emergencias, Internación. Laboratorio, Cirugías.

Publicaciones en la gestión 2014

•	 CAMBIO	ECONÓMICO	-	Análisis	Dialéctico	de	la	Realidad	Económica	Boliviana,	Dr.	Franz	Barrios	Villegas	-	
Mayo 2014 (LIBRO)

•	 IPTK	-	Un	instrumento	de	Liberación,	Dr.	Franz	Barrios	Villegas,	Marzo	2014	(LIBRO)

•	 Desarrollo	Personal,	febrero	2014	(Manual)

•	 Género	e	Interculturalidad,	febrero	2014	(Manual)

•	 Realidad	y	Coyuntura	Nacional,	febrero	2014	(Manual)

•	 Democracia	participación	y	ciudadanía,	febrero	2014	(Manual)

•	 Gestión	Municipal	y	Elaboración	de	Proyectos,	febrero	2014	(Manual)

•	 Recursos	Naturales	y	Economía,	febrero	2014	(	Manual)

•	 Legislación	Nacional,	octubre	2014	(Manual)

•	 Memoria	Anual	IPTK	2013

Audiovisuales

•	 Video	documental	Proyecto	CERPI

•	 Video	documental	Proyecto	CICOM
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ISALP
Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí
Fecha de fundación: 14-05-1991   
Personería Jurídica:	R.S.	Nº	209114				
Nº Registro de ONG: 0082 
http://www.isalp.org.bo/ 

Proyecto/Programa: Programa Jurídico

Proyecto	Nº	 1.-	 “Contribución	 al	 acceso	 a	 la	 justicia	 a	
través del asesoramiento y patrocinio jurídico en el de-
partamento de Potosí”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:  01/2013 - 12/2014 ·	 Se logra  acceso a la justicia de 1.000 nuevas demandas jurídicas de la po-
blación meta, resolviéndose sus demandas favorablemente en la vía judicial, 
administrativa y de conciliación.   

·	 Se logra procesar y gestionar denuncias en contra de personas que trabajan 
en	instituciones	públicas	y	privadas	por	maltrato	a	los	beneficiarios.

·	 Se	logra	capacitar		y	sensibilizar	a	la	población	meta	del	proyecto	y	sociedad	
civil sobre los derechos de la mujeres para evitar la violencia en todas sus 
formas. 

Departamento/Municipio: Departamento de Potosí

Fuente de financiamiento:  Contribuciones Especiales 
(Donaciones Francisco Dubert)

Línea de Acción: Acceso a la Justicia 

Proyecto/Programa: Programa Jurídico. 

Proyecto	Nº	2.-	“Proyecto	de	Seguridad	Alimentaria	con	
Soberanía en favor de familias indígenas -originarias en 
el marco de la Gestión Territorial Indígena en el depar-
tamento de Potosí”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2013 - 12/2015 ·	 Se logra formar a promotores y promotoras en Agricultura Sostenible y Se-
guridad Alimentaria en esta gestión a un número de 30; de estos  50% son 
mujeres.

·	 Se	ha	incrementado		en	un	60	%	la	socialización	y	sensibilización	sobre	ASSA,	
productos agrícolas de los pequeños productores, metodologías y disposicio-
nes legales en la población meta y en la sociedad civil potosina, a través  de la 
implementación de una estrategia de difusión y comunicación.

·	 Se han incrementado en esta gestión 60 nuevas  parcelas familiares de segu-
ridad alimentaria. 

Departamento/Municipio: Departamento de Potosí

Fuente de financiamiento:  Pan para el Mundo

Línea de Acción: Seguridad Alimentaria
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Proyecto/Programa: Programa jurídico

Proyecto	 Nº	 3.-	 “Generación	 de	 capacidades	 para	 el	
ejercicio de derechos humanos y acceso a la justicia de  
pueblos indígenas del Departamento De Potosí.”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06/2011 a 07/2014 ·	 Autoridades Originarias de los Ayllus de Toropalca, Chacaya, Phari, Qollana 
y Phisaca, aumentan sus conocimientos y cuentan con elementos funda-
mentales sobre la Ley Marco de Autonomías, Ley de Deslinde Jurisdiccional, 
Ley	Integral	para	Garantizar	a	las	Mujeres		una	Vida	Libre	de	Violencia,	para	
contribuir al  acceso a la justicia y ejercicio de sus derechos en sus procesos 
autonómicos	y	la	resolución	de	sus	conflictos	jurídicos	con	solvencia	técnica	y	
orientando a sus similares en reuniones, Consejos de Autoridades y Cabildos 
del Ayllu.

·	 Multiplicadores usando sus conocimientos sobre: Ley de Deslinde Jurisdiccional, 
Ley Marco de Autonomías y Violencia Intrafamiliar, intervienen orientando jurídi-
camente en los Consejos de Autoridades, reuniones, talleres y espacios familia-
res, para tomar decisiones acertadas y solucionar sus controversias y demandas 
jurídicas.

·	 Los procesos de capacitación en la Ley Deslinde Jurisdiccional, han contribui-
do para que las autoridades originarias aumenten su autoestima y los origi-
narios de base valoricen la intervención de sus autoridades originarias para 
la	solución	de	conflictos.	Por	consiguiente,	las	autoridades	conocen	el	marco	
jurídico para la aplicación de la Justicia Indígena Originaria y los originarios 
de base concurren con mayor frecuencia para la solución de sus controver-
sias	ante	autoridades	originarias	y	se	benefician	con	 la	gratuidad,	celeridad	
y transparencia.  

Departamento/Municipio: Departamento de Potosí

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Acceso a la Justicia Plural y Ejercicio de 
Derechos Individuales y Colectivos

Proyecto/Programa: Programa Jurídico

Proyecto	Nº	4:	“Proyecto	de	acceso	a	la	justicia	y	erradi-
cación de la violencia Intrafamiliar, doméstica, sexual y 
abandonos de mujeres, niñas, niños y adolescentes en 
la ciudad de Potosí.”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 A través del proyecto en esta gestión se logra la atención de 600 nuevas de-
mandas en diferentes materias para el ejercicio de derechos de la población 
meta del proyecto.  Por lo que  se ha posibilitado el acceso a la justicia con 
atención y Patrocinio Jurídico de 1.000 casos en diferentes materias para el 
ejercicio de derechos de la población meta del proyecto.  

·	 A través de la participación en redes de instituciones jurídico populares, se ha 
logrado  mayor impacto e incidencia política en temas de violencia intrafami-
liar, doméstica y sexual.

·	 Se	ha	 logrado	 informar	 y	 sensibilizar	 sobre	derechos	 fundamentales	de	 las	
mujeres, niños, niños y adolescentes que sufren violencia en cualquiera de 
sus formas.

Departamento/Municipio: Departamento de Potosí

Fuente de financiamiento: FONFOSC - UNITAS

Línea de Acción: Acceso a la Justicia y Derechos Humanos
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Proyecto/Programa:  Programa jurídico

Proyecto	Nº	5:	“Recuperación	y	revalorización	de	sabe-
res    ancestrales sobre el uso de plantas medicinales”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: Gestión 2014 ·	 Al primer año del proyecto, 30  promotores y promotoras en proceso de ca-
pacitación	dinamizan	y	orientan	sobre	los	alcances	y	bondades	de	la	medicina	
tradicional y el marco legal y un total de 461 personas, entre autoridades y 
beneficiarios	de	base,	reflexionan	y	revalorizan	los	conocimientos	sobre	las	
propiedades curativas y preventivas para la salud de las familias.

·	 Se cuenta con 30 promotores y promotoras hombres y mujeres capacita-
das(os),		facilitan,	inventarían	y	realizan	la	clasificación	de	la	florística	medici-
nal; recuperan y registran conocimientos locales sobre enfermedades, trata-
miento y prevención de las mismas.

·	 92 familias aplican y practican la elaboración y uso de remedios caseros según 
usos y costumbres y de acuerdo a sus necesidades para la prevención y cura-
ción de sus enfermedades.

Departamento/Municipio: Departamento de Potosí 

Fuente de financiamiento:	Fundación	W.	P.	Schmitz-Hille

Línea de Acción: Seguridad Alimentaria y Medina Natural 

Proyecto/Programa: Programa de estrategias de desa-
rrollo con base étnica. 

Proyecto	Nº	 1:	Programa	de	Desarrollo	para	 la	Seguri-
dad Alimentaria en Bolivia dentro del Programa 2014-
2016 “Alimento para el Futuro”      

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014-12/2016 ·	 39 micro sistemas de riego en proceso de ejecución para 113 familias con me-
jor acceso a agua para riego en las comunidades de Cañupacha, Huayrojo, 
Acuparaya, Chusllunqueri y Catarfaya.

·	 80 familias (25 en Cañupacha, 14 en Huayrojo, 19 en Acuparaya, 12 en Chus-
llunqueri y 10 en Pujrayapu),  construyen huertos protegidos con diferentes 
especies	en	su	interior	como:	plantación	de	especies	frutales	(manzana),	hor-
talizas	(zanahoria,	acelgas	y	beterragas)	y	quinua,	destinados	a	su	seguridad	
alimentaria familiar.

·	 Las familias han iniciado un proceso de fortalecimiento de su base productiva  
a partir del enfoque de la Seguridad Alimentaria con Soberanía en parcelas 
familiares, donde incorporan técnicas agroecológicas.

Departamento/Municipio: Potosí, municipio s de Toma-
ve y Chuquihuta

Fuente de financiamiento: SOLIDAGRO, Bélgica

Línea de Acción: Desarrollo Rural , Recursos Naturales 
y Cambio Climático

Proyecto/Programa:  Programa de estrategias de desa-
rrollo con base étnica

Proyecto	Nº	2:	“Fortalecimiento	de	la	Base	Productiva	
para la Seguridad Alimentaria Ayllu Yura”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2013-12/2014 ·	 El	70%	de	las	familias		de	las	comunidades	revalorizan	e	incorporan	técnicas	
agroecológicas	ancestrales	en	sus	parcelas,	producto	de	 la	 reflexión	sobre	
desarrollo y la agricultura sostenible. 

·	 Las	familias	junto	con	sus	autoridades	comunales			reflexionan	y	analizan		el	
proceso de la autonomía indígena del Ayllu Yura, como alternativa de parti-
cipación en el desarrollo. Este proceso es acompañado  con espacios de ca-
pacitación en temas de género, VIH-SIDA, Seguridad Alimentaria y Gestión 
Comunitaria de Riesgos.

·	 45 familias de las comunidades de Tocarge, Tapiquila, Tatuca, Chiquira, Vilay-
que, Kanlliri,  manejan en sus huertos protegidos con al menos 6 técnicas 
agroecológicas (aplicación de abonos orgánicos, control natural de enferme-
dades, conservación del suelo , manejo de  semillas nativas y manejo de riego) 
y recuperan  los saberes locales haciendo lecturas de los bio-indicadores para 
la	prevención	de	amenazas	(granizada,	helada,	sequía	y	riadas)		a	efectos	ne-
gativos	del	cambio	climático	en	la	zona.

Departamento/Municipio: Potosí, municipio de Tomave

Fuente de financiamiento: DKA Austria

Línea de Acción: Desarrollo Rural, Cambio Climático y 
Género
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Proyecto/Programa: Programa de estrategias de desa-
rrollo con base étnica

	Proyecto	Nº	3:	“Análisis	de	riesgo	y	acciones	de	preven-
ción y adaptación ante fenómenos climatológicos en 5 
comunidades del pueblo indígena originario del Ayllu 
Qorqa en el Departamento de Potosí, Bolivia”.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06/2014-03/2015 Se	 fortalece	 la	estructura	organizativa	 tradicional	del	Ayllu	Qorqa	mediante	 la	
asignación de roles en gestión comunitaria de riesgo, como parte de su gestión 
de autoridad.  El rol del comité de riesgos lo asume las autoridades comunales 
y del Ayllu.

Los líderes comunales (hombres y mujeres) y autoridades conocen las problemá-
ticas	y	riesgos	generados	por	el	cambio	climático	y	revalorizan	los	conocimientos	
locales como estrategia para la gestión de los mismos.

Las	5	comunidades	del	Ayllu	Qorqa	cuentan	con	mapas	de	riesgo,	socializados	y	
entendidos	expresados	en	los	planes	comunales		para	realizar	gestiones		antes	
instancias públicas.

Departamento/Municipio: Daikonie Katastrophenhilfe

Fuente de financiamiento: Potosí	Municipio	de	Caiza	

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Cambio Climático

Proyecto/Programa: Programa de estrategias de desa-
rrollo con base étnica

	Proyecto	Nº	4:	“Fortalecimiento		Seguridad	Alimenta-
ria en las comunidades Escalera”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06/2011-2014 La	comunidad	de	Escalera	ha	 fortalecido	su	organización	comunal	a	partir	del	
mejoramiento de riego comunal.

11	Familias	garantizan	su	seguridad	alimentaria	con	alimentos	provenientes	de	
sus parcelas agroecológicas.   

Departamento/Municipio: UNITAS

Fuente de financiamiento: Potosí, municipio de Chaqui

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario

Proyecto/Programa: Programa de estrategias de desa-
rrollo con base étnica

Proyecto	 Nº	 5:	 “Fortalecimiento	 a	 la	 Seguridad	 Alie-
mentaria en la comunidad de Chilcani”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06/2014-02/2015 La	comunidad	de	Escalera	ha	fortalecido	su	organizacion	comunal	a	partir	de	me-
joramiento de riego comunal.

11	Familias	garantizan	su	seguridad	alimentaria	con	alimentos	provenientes	de	
sus parcelas agroecológicas.   

Departamento/Municipio: UNITAS

Fuente de financiamiento: Potosí, municipio de Puina

Línea de Acción: Desarrollo Rural
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Proyecto/Programa: Programa de estrategias de desa-
rrollo con base étnica

Proyecto	Nº	6	“Fortalecimiento	a	la	Seguridad	Alimen-
taria en la comunidad de Yawisla”

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 06-11/2014 Las	mujeres	de	la	organización		Centro	de	Madres	Santa	Rosa	manejan	colmenas	
mejoradas y producen miel de abeja para su alimentación familiar.

Las	mujeres	organizadas	proponen	iniciativas	económicas	en	la	región	a	partir	
de la apicultura.

Departamento/Municipio: UNITAS

Fuente de financiamiento: Potosí, municipio de Vitichi

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Género

Publicaciones en la gestión 2014:

•	 Gestión	Integral	de	Recursos	Hídricos

•	 La	mujer	regante,	protagonista	de	la	agricultura	familiar	campesina

•	 Control	Social	en	las	Organizaciones

•	 Organización	Social	en	la	gestión	del	Riego

•	 Masculinidades,	una	cuestión de equidad

•	 Boletín	mensual	“Yakituy”
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KÜRMI
Asociación Kürmi Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino 
Fecha de fundación: 22-03-1995 
Personería Jurídica:	Nº	0059		
Nº Registro de ONG: 0957

Proyecto/Programa: 
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01-06/ 2014 ·	 Se han suscrito convenios de coordinación y colaboración con 10 municipios 
del	Norte	Paceño	a	 través	de	 los	cuales	se	define	y	priorizan	proyectos	de	
manejo de recursos naturales, desarrollo económico y productivo.

·	 Se	han	elaborado	tres	proyectos	demostrativos	a	diseño	final,	a	 ser	 imple-
mentados	en	el	corto	plazo	en	tres	o	más	comunidades	representativas	de	
la región.

·	 Se	cuenta	con	10	perfiles	de	proyectos	demostrativos,	que	serán	formulados	
a	diseño	final.

·	 Se ha formulado tres programas de manejo de recursos naturales, desarrollo 
económico	y	productivo	de	fortalecimiento	institucional,	organizativo	a	par-
tir	de	la	consolidación	y	articulación	de	proyectos	identificados.

·	 Se ha logrado concretar acciones de fortalecimiento de la gestión institucio-
nal de los gobiernos municipales y las comunidades, en correspondencia a la 
oferta de apoyo institucional de Kurmi y  se han iniciado acciones conjuntas 
de	gestión	de	recursos	financieros.

Departamento/Municipio:	La	Paz

Fuente de financiamiento: FONFOSC - UNITAS

Línea de Acción: Investigación

Proyecto/Programa: 
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/11/2014- 30/05/2015 ·	 El diseño curricular y los programas analíticos del diplomado en gerencia de 
proyectos adaptados al funcionamiento del Fondo Indígena, han sido valida-
dos y ajustados en terreno entre la EGPP, el Fondo Indígena y KURMI.

·	 Se ha logrado participar como KURMI en el proceso de reingeniería de res-
tructuración del Fondo Indígena, incorporando propuestas como el nuevo 
modelo de capacitación y acompañamiento técnico, la desconcentración ad-
ministrativa	del	fondo	y	los	mecanismos	para	garantizar	transparencia,	equi-
dad,	eficacia	y	eficiencia	de	la	gestión	institucional	del	fondo.	

·	 Las	 organizaciones	 nacionales	 indígena	 originarias	 (uno	 apoyo	 de	 KURMI)	
han logrado consolidar su participación en las instancias de decisión del Fon-
do	Indígena	y	posicionar	sus	propuestas	de	descentralización	administrativa	
y rediseño en la gestión institucional.

Departamento/Municipio: Nivel Nacional

Fuente de financiamiento: OXFAM

Línea de Acción: Investigación y Difusión
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Proyecto/Programa: Caso de Estudio y evaluación del 
Movimiento	Afro	–Boliviano

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/01/2014, 30/03/2015 ·	 Entender el proceso político y social de como el Movimiento Afro-Boliviano 
transitó de un movimiento cultural a un movimiento político.

·	 Contribución al avance de los derechos colectivos y humanos de la población 
Afro-Boliviana. Al mismo tiempo, entender si y cómo el enfoque y prácticas 
de cooperación internacional del AJWS contribuyeron a acompañar y apoyar 
los	esfuerzos.	Además	entender	cómo las estrategias y agendas desde las ba-
ses y desde los movimientos sociales transforman espacios nacionales, con el 
objetivo	de	analizar	la	diferencia	cuando	el	cambio	social	viene	de	las	bases.

Departamento/Municipio:	La	Paz,	Cochabamba	y	San-
ta	Cruz

Fuente de financiamiento: AMERICAJEWISH WORLD 
SERVISE

Línea de Acción: Investigación
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Mujeres en Acción
Fecha de fundación: 25-11-1994   
Personería Jurídica: 025/96  
Nº Registro de ONG:	Nº	0968

Proyecto/Programa: Centro Vida Digna: Atención inte-
gral a adolescentes víctimas de violencia sexual

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 1/01/2013/- 31/12/2015 ·	 100% de las  adolescentes reciben  atención psicológica, social, legal, de las 
cuales el 50% cuentan con salud mental mejorada.

·	 100%	de	las	adolescentes	realizan	terapia	alternativa	y	ocupacional.

·	 45% de las adolescentes reciben inserción laboral, de las cuales  al menos  un 
20%  incrementan y/o mejoran sus ingresos.

·	 6 sentencias condenatorias logradas.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: Terre Des Hommes Holanda

Línea de Acción: Derechos Humanos

Proyecto/Programa: Trabajadoras Asalariadas del Hogar 
ejerciendo Derechos Humanos

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014- 12/2016 ·	 272 TAH  informadas, sobre derechos laborales, complementan su capacita-
ción técnica y humana.

·	 TAH		han	realizado	acciones	de	incidencia	para		recuperar		la	casa	de	la	TAH.	
Sostienen reunión con representantes del Viceministerio de Coordinación con 
Movimientos		Sociales,	en	la	ciudad	de	La	Paz,	son	reconocidas		como	repre-
sentantes del sector.

·	 TAH	se	organizan	en	Microempresas	de	Limpieza		para	ofrecer	servicios,	como	
otra alternativa al trabajo que desarrollan.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: 

Línea de Acción: Derechos laborales Brucküe Le Pont

Proyecto/Programa: Mejoramiento de las Condiciones 
de Empleabilidad  de Trabajadores/as Empíricos/as para 
Una Vida Digna

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2013- 12/2015 ·	 Trabajadores/as de 9 ocupaciones (TAH, Constructor Civil, Carpinteros, Pa-
naderas,	 Constructor	Metálico,	 Tornero,	 Garzones	 y	Meseras,	 Estilistas	 de	
Belleza	Integral,	Operadores	de	Maquinaria	Pesada	(Gestor	comunitario/	pro-
yectos) reciben el reconocimiento a su saber empírico de parte del Sistema 
Plurinacional por Competencias, dependiente del Ministerio de Educación 
con	la	entrega	de	certificados	de	Competencias.

·	 Conformación de la Red de “Trabajadores/as de prestación de servicios y pro-
ducción”,	para	presentar	demandas	comunes	que	influyan	en	políticas	públi-
cas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las distintas 
ocupaciones. 

·	 Se	ha		incorporado		a	trabajadores/as	que	fueron	certificados/as		en	la	gestión	
pasada para que participen en calidad de Evaluadores/as en los procesos de 
evaluación	realizados	en	el		transcurso	del	año.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: Brucküe Le Pont

Línea de Acción: Fuentes Laborales Dignas
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Proyecto/Programa: Emprendimientos productivos 
para la autonomía económica de las adolescentes

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración:  2014 ·	 2 unidades productivas generan fuentes de trabajo para las adolescentes, lo 
que les permitirá contar con ingresos propios.

·	 El 80% de las adolescentes cuentan con ingresos propios que les permite 
aportar con un porcentaje para las necesidades básicas de sus hijos/as, como 
también	contar	con	una	libreta	de	ahorro	en	una	entidad	financiera.

·	 Se cuenta con dos unidades productivas sostenibles en el tiempo, lo cual per-
mitirá el sostenimiento económico de nuevas adolescentes que ingresen al 
centro, cuyas actividades ayudarán a su recuperación emocional y la inser-
ción en la sociedad con una actividad laboral que les permitirá brindar sus 
servicios	con	mano	de	obra	calificada.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: FONFOSC - UNITAS

Línea de Acción: Fuentes Laborales

Proyecto/Programa: Centro “VIDA DIGNA” Construcción
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014-2015 ·	 En coordinación con el Alcalde Municipal se elabora el plano de construcción 
que es aprobado por Desarrollo Urbano.

·	 Inicio de construcción del centro para niñas, adolescentes víctimas de vio-
lencia sexual

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: Plan Internacional Alemania

Línea de Acción: Derechos Humanos

Proyecto/Programa: Prevención sobre la violencia se-
xual a niñas/os adolescentes

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014-2015 ·	 Los equipos multidisciplinarios de DNNA-SLIM de los municipios de San Lo-
renzo,	Padcaya	y	El	Puente	se	fortalecen	y	aplican	una	ruta	crítica	de	atención.		

·	 La	ruta	crítica	de	atención	en	salud	es	socializada	para	su	aplicación	por	las	
Redes de Salud en 3 municipios.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: Plan Internacional Alemania

Línea de Acción: Derechos Humanos
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Proyecto/Programa: Participación política de las mujeres
Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 2014 ·	 Elaboración de la agenda política departamental de las mujeres.

·	 Socialización	de	la	agenda	con	Asambleistas	Departamentales.

·	 Capacitación a mujeres candidatas en los procesos electorales. 

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: Coordinadora de la Mujer

Línea de Acción: Participación política 

Publiciones en la gestión 2014

•	 Cartilla	“Hablemos	de	abuso	sexual	infantil”

•	 Cartilla	de	competencias	Humanas

Audiovisuales

•	 Memoria	fotográfica	de	Trabajadoras	Asalariadas	del	Hogar	ejerciendo	derechos

•	 Memoria	fotográfica	de	mejoramiento	de	las	condiciones	de	empleabilidad	de	trabajadores	empíricos.

•	 Memoria	del	Centro	de	Apoyo	Integral	Vida	Digna

•	 Memoria	centros	productivos
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PROMUTAR
Promoción de la Mujer de Tarija
Fecha de fundación: 01/03/1986 
Personería Jurídica: 208710  
Nº Registro de ONG: 736 

Proyecto/Programa: AIS (Acción Internacional para la 
Salud)

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2015  -12/2015 ·	 Se	consolida	el	grupo	de	11	organizaciones	y	35	activistas	independientes	en	
favor y defensa de los derechos por la salud. 

·	 Involucra	en	la	defensa	de	los	derechos	en	salud	a	organizaciones	de	distritos	
urbanos y rurales, a colegios y a universidades.

·	 Se	reactivan	las	reuniones	con	Organizaciones	y	Activistas	del	AIS.	Se	definen	
como temas prioritarios para AIS 2014:

        - Seguridad y Soberanía Alimentaria
        - Medio Ambiente
        - Salud Sexual y Reproductiva
        - Violencia Intrafamiliar
         - Primeros Auxilios
         - Derechos Niños, Niñas y Adolescentes en Salud.

·	 Se	organizan	actividades	centrales	y	conjuntas	para	tocar	estos	temas:	Cada	
organización/activista	 prepara	 un	 panel	 de	 acuerdo	 a	 su	 área de trabajo y 
expone	en	su	barrio	/comunidad;	Concurso	intercolegial	de	paneles	en	plazas;	
Visitas	 a	 3	 Barrios	 periurbanos	 donde	 todas	 las	 organizaciones	 prepararan	
stands	educativos,	juntamente	con	sus	organizaciones.

·	 Se trabajó material educativo en salud.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: 

Línea de Acción: 

Proyecto/Programa:	Orientación	para	la	mujer	joven	–	
IV Fase

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 a 12/2014 ·	 Beneficiarias	del	Albergue	OPAMJ-	Tarija	se	reúnen	y	reciben	charlar	de	auto-
estima y salud.

·	 Albergadas	OPAMJ	 -	 Tarija	 se	organizan	 y	 realizan	 trabajos	de	 limpieza	del	
albergue de manera solidaria y coordinada.

·	 Diseño	 de	 estrategia	 de	 realización	 de	 proyecto	 de	 vida	 con	 albergadas	
OPAMJ- Tarija.

·	 Albergue OPAMJ- Tarija da cobijo gratuito a 4 jóvenes mujeres, 4 niñas, 1 niño.

·	 El programa de orientación para la mujer joven ha prestado auxilio, consejo y 
cobijo transitorio a 30 jóvenes durante la gestión 2014.

Departamento/Municipio: Tarija 

Fuente de financiamiento: ACIFJF

Línea de Acción: Género
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Proyecto/Programa: Educación juvenil alternativa co-
munitaria

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2009-  01/2014 ·	 El EJACO se ha constituido en un espacio educativo abierto a todas las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, sin discriminar edades, temporada de ingreso, 
horarios,	competencias	de	aprendizaje	previos	ni	documentos.

·	 Estos últimos 5 años ha brindado atención educativa en la modalidad multi-
grado y multicolor, con turnos de la mañana y noche.

·	 45 niños y niñas y adolescentes durante este quinquenio han logrado sus acre-
ditaciones con buenos resultados educativos. 

·	 25 niñas, niños y adolescentes del EJACO han recibido apoyo y seguimiento 
durante su proceso de inserción escolar al sistema educativo formal.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: Universidad de Barcelona, 
Universidad AJMS

Línea de Acción: Educación

Proyecto/Programa: Marcha Mundial de las Mujeres

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 -01/2015 ·	 Se consolidan  las reuniones locales y se promueve  la articulación de los gru-
pos	regionales	para	garantizar	su	participación	del	encuentro	nacional	y	con-
solidar la vida orgánica de este movimiento.

·	 Se	ha	logrado	trabajar	una	agenda	de	las	organizaciones	de	mujeres	y		activis-
tas	de	MMM,	permitiendo	mayor	eficacia	durante	la	convocatoria	a	reuniones	
a nivel Tarija.

·	 Encuentro	Nacional	en	Cochabamba	con	 la	participación	de	organizaciones	
de mujeres de 7 departamentos de Bolivia.

·	 Se consolida la coordinación nacional y coordinaciones regionales, una por 
departamento.

·	 Se	ha	Logrado	vitalizar	la	instancia	orgánica	de	este	movimiento	mundial.

Departamento/Municipio: Bolivia

Fuente de financiamiento: Activistas Propios, Unitas

Línea de Acción: Género, Educación, Recursos Naturales

Proyecto/Programa: Fortalecimiento de experiencias 
en defensa y ejercicio de derechos.

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 02/2014 - 07/2014 ·	 El equipo de PROMUTAR directamente involucrado con la tarea de desarro-
llar nuevas propuestas ha desarrollado y mejorado sus capacidades de ges-
tión	y	elaboración	de	perfiles.

·	 La	organización	de	NAT’s	ha	incluido	en	sus	luchas	la	defensa	del	derecho	a	la	
educación, dentro de la reivindicación de sus derechos.

·	 Se	ha	logrado	trabajar	una	agenda	de	las	organizaciones	de	mujeres	y	activis-
tas	de	MMM,	permitiendo	mayor	eficacia	durante	la	convocatoria	a	reunio-
nes a nivel Tarija.

·	 Las demás regiones, lograron contactar con las regionales de otros departamen-
tos:	Cochabamba,	Santa	Cruz,	La	Paz,	Potosí,	se	pretendía	que	tengan	sus	reu-
niones locales, pero esto se ha logrado únicamente en Tarija. Sin embargo, con la 
ayuda	de	UNITAS	se	tiene	fijado	el	encuentro	nacional	en	el	mes	de	octubre,	se	
espera que allí se re articule este movimiento en torno a una nueva coordinación. 

Departamento/Municipio: Tarija 

Fuente de financiamiento: FONFOSC - UNITAS

Línea de Acción: Género, Educación y Salud 
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·	 Se	realizaron	3	eventos	en	barrios,	una	presentación	de	paneles	en	una	de	
las	plazas,	contando	con	masiva	participación	de	organizaciones,	medios	de	
comunicación, entidades públicas y colegios, promoviendo la defensa de de-
rechos en salud tales como:

-	 Prevención	del	embarazo	en	adolescentes
- Educación sexual y reproductiva
- Soberanía alimentaria
- Medio ambiente
-	 Contra	el	abuso	y	Maltrato	en	la	vejez

·	 En	 la	 plaza	 Sucre,	 junto	 a	 algunos	medios	 de	 comunicación,	 se	 ha	 dado	 a	
conocer la problemática actual por la que están atravesando niños, niñas y 
adolescentes. Con el uso de panel Expositivo preparado por las unidades edu-
cativas	Eulogio	Ruiz	“Derecho	a	una	Educación	inclusiva”	y	Bernardo	Navajas	
Trigo “Violencia infantil” donde, con la presencia de ciudadanos se ha logra-
do que éstos se cuestionen sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, 
permitiendo ingresar a un pequeño debate dejándoles con la inquietud.

Proyecto/Programa: “Cambio de  paradigmas en pro-
cesos de gestión para PROMUTAR”

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 10/2014 -02/2015 ·	 El Equipo de PROMUTAR, gracias a la calidad humana de quienes forman par-
te	del		equipo	y	personas	con	compromiso	social,	ha	acentuado	fortalezas	de	
servicio	y	desarrollado	capacidades	en	gestión	como	planificación	participati-
va y elaboración, monitoreo y seguimiento de proyectos.

·	 Se	ratifica	la	política institucional de la publicación y visibilidad de informes 
narrativos	 y	 económicos	 con	 todo	 el	 equipo	 institucional,	 organizciones	 y	
grupos	beneficaiarios.

·	 Se han implementado estrategias de visibilidad muy acertadas,  a pesar de 
ciertas	dificultades	como	no	contar	con	personal	especializado	en	comuni-
cación social, diseño gráfico,	edición	de	videos.	Su	aplicación	fue	de	gran	im-
portancia para la continuidad institucional, sabiendo que se constituye en la 
carta	de	presentación	ante	las	organizaciones	sociales,	agencias	de	coopera-
ción e instituciones públicas. 

·	 El uso de las estrategias motivacionales y de evaluación/asignación de pues-
tos de trabajo ha permitido que cada integrante del equipo se evalúe y valore 
su trabajo como actores directos dentro de la misión institucional.

·	 Se	tiene	definidas	reglas,	políticas	y	premisas	de	funcionamiento	que	permi-
ten la mejor comunicación y delegación de responsabilidades.

·	 Diseñado un plan de capacitación y formación de recursos humanos y actores 
estratégicos.

Departamento/Municipio: Tarija

Fuente de financiamiento: FONFOSC - UNITAS

Línea de Acción: 

Publicaciones en la gestión 2014

•	 Sistematización	de	29	años	de	trabajo	institucional,	Diciembre	de	2014

•	 Cartilla	educativa	“Derechos	de	NAT’s”

Audiovisuales

•	 Mini	Spot	“	Derecho	a	la	Educación	Inclusiva”

•	 Mini	Spot	“Reflexión	Soberanía	Alimentaria”
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Red PIO XII
Centro de Comunicación y Educación Popular
Fecha de fundación: 10/05/1959   
Personería Jurídica:	Nº	144137	

Proyecto/Programa: Formación y comunicación para 
la participación ciudadana en la problemática minera y 
remediación de la contaminación

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2013 -12/2015 ·	 Se ha logrado que el Ministerio de Minería y COMIBOL informen sobre el es-
tado actual de la exploración y explotación de Mallku Khota.

·	 Indígenas	y	organizaciones	del	sector	de	Mallku	Khota	han	definido	que	el	
proyecto de explotación no contamine sus ríos, que se dé fuentes de trabajo 
a los del lugar y que el Estado se haga cargo de la explotación y administra-
ción.

·	 Mujeres, jóvenes, dirigentes indígenas han sido capacitados sobre  la Ley Mi-
nera y de Medio Ambiente.

·	 Autoridades nacionales y departamentales se han comprometido a solucio-
nar la contaminación de la cuenca Macha Pocoata por efecto de la minería 
de Colquechaca.

Departamento/Municipio: Chayanta, Bustillo y Charcas

Fuente de financiamiento: MISEREOR

Línea de Acción: Participación	de	las	organizaciones	de	
la sociedad civil en la disminución de la contaminación 
minera.

Proyecto/Programa: Red de comunicación y participa-
ción para el desarrollo

Principales Resultados logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2014 a 12/2015 ·	 Se tiene instalada una red de comunicación con radios de frecuencia modu-
lada en los municipios de: Sacaca, San Pedro, Torotoro, Pocoata y Llallagua.

·	 74 reporteros populares capacitados, producen noticias diariamente y son 
difundidos por la red regional de Pío XII.

·	 Con	las	radios	locales	se	han	az	políticas	públicas	junto	a	los	municipios,	que	
mejoren la educación escolar, atención en salud y ferias productivas.

Departamento/Municipio: Sacaca, Llallagua, Pocoata, 
ToroToro y San Pedro

Fuente de financiamiento: RAICES- FORUMSYD- SUECIA

Línea de Acción: Intercomunicación	de	las	organizacio-
nes y municipios para el desarrollo

Publicaciones en la gestión 2014

Cartilla:	Cómo	solucionar	un	conflicto,	abril	2014

Cartilla: Mujer y política, diciembre de 2014

Cartilla: Ley Minera en facilito, agosto 2014

Cartilla: El agua un bien común para la vida, noviembre 2014

Cartilla: Participación social comunitaria en la educación, septiembre 2014

Cartilla: Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, septiembre 2014

Cartilla: Qué es la gestión pública intercultural, octubre 2014
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SEMTA
Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas
Fecha de fundación: 05-05-80   
Personería Jurídica: RRSS: 196877 
Nº Registro de ONG: 074

Proyecto/Programa: Cosecha de agua, recuperación de 
praderas, producción de forraje, manejo y mejoramien-
to ganadero y agricultura de cultivos andinos.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 09/2011 a 08/2014 ·	 Alrededor de 185 familias cuentan con agua para su consumo y para abrevar 
su ganado en tiempos de estiaje.

·	 Más de 300 familias cuentas con pasto y forraje para alimentar su ganado (87 
hectáreas de pasturas implantas y 250 hectáreas de forraje cultivado).

·	 Más de 250 productores de ganado (llamas y vacas) han mejorado las 
condiciones de manejo y mejoramiento genético de su ganado.  

Departamento/Municipio: Departamento	de	La	Paz
Municipios: Corocoro y Calacoto

Fuente de financiamiento: Fundación Interamericana

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario, Agro-
ecología y Uso Sostenible de los Recursos Naturales, 
Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos y 
Derechos Humanos a la Seguridad Alimentaria

Proyecto/Programa: Modelos Integrales de adaptación 
al cambio climático.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 04/2012 a 03/2015 ·	 Más de 50 agricultores aplican los saberes ancestrales en prácticas de adap-
tación al cambio climático.

·	 20 agricultores y autoridades de 15 comunidades capacitados, lograron im-
plementar 26 hectáreas de forestación en áreas de recarga de acuíferos y 
recuperar 25 hectáreas de suelos erosionados.

·	 31 agricultores han incrementado los rendimientos de su cultivo de papa y 
maíz	en	8%,	asegurando	la	alimentación	de	sus	familias.

Departamento/Municipio: Departamento	 de	 La	 Paz,	
municipio Inquisivi

Fuente de financiamiento: ASDI LIDEMA

Línea de Acción: Adaptación al Cambio Climático y Ges-
tión y Prevención de Riesgos, Agroecología y Uso Sos-
tenible de Recursos Naturales

Proyecto/Programa:	 Fortalecimiento	 de	 organizacio-
nes indígenas para el efectivo ejercicio del derecho a 
la alimentación

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 01/2013 - 12/2014 ·	 Más	de	6	organizaciones	cantonales	(sub-centrales)	y	una	organización	central	
de mujeres «Bartolina Sisa» poseen estatutos y reglamentos aprobados, que 
incorporan normas de igualdad de género y seguridad alimentaria.

·	 Más de 15 Lideresas fueron capacitadas en derechos humanos e incidencia 
política	y	organizan	espacios	de	incidencia	en	políticas	públicas	locales.	

·	 295 mujeres y 420 hombres conocen los derechos humanos, sociales, eco-
nómicos y culturales de las mujeres, y derechos humanos a la alimentación.   

Departamento/Municipio: Departamento	La	Paz,	muni-
cipio Inquisivi

Fuente de financiamiento: Gobierno Vasco y Prosalus

Línea de Acción: Género (empoderamiento político y 
económico de las mujeres), Derechos Humanos y Parti-
cipación Social y Derecho a la Alimentación
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Proyecto/Programa: Implantación de pastos y alambra-
dos para ganado camélido

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 02/2014 - 12/2014 ·	 Más de 32 familias cuentan con pasturas implantadas con pastos plurianuales 
para el pastoreo de su ganado.

·	 Más de 70 familias cuentan con forraje anual cultivado (cebada y avena) para 
suplementar	en	tiempos	de	escasez	de	forraje.

·	 Más	de	40	familias	se	han	beneficiado	con	materiales	no	locales	para	cercar	
sus campos de pastoreo y así liberar la mano de obra de las mujeres.

Departamento/Municipio: Departamento Oruro, muni-
cipio Choquecota

Fuente de financiamiento: CARITAS Boliviana

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario. Agro-
ecología y Uso Sostenible de los Recursos Naturales, 
Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos y 
Derechos Humanos a la Seguridad Alimentaria

Proyecto/Programa: Provisión de agua a familias pasto-
riles para mitigar los efectos del cambio climático

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 04/2014 - 12/2014 ·	 Más de 30 familias pastoriles revaloran el “Ayni” y la “Anaqa” (instituciones 
ancestrales de reciprocidad) en la aplicación de estrategias de adaptación al 
cambio climático. 

·	 30	familias	pastoriles,	sobre	todo	las	mujeres,	cuentan	con	pozos	de	agua	y	
bebederos para el consumo de sus familias y de su ganado.

Departamento/Municipio: Departamento Oruro, muni-
cipio de Corque.

Fuente de financiamiento: FPP -UNITAS

Línea de Acción: Desarrollo Rural y Agropecuario, Agro-
ecología y Uso Sostenible de los Recursos Naturales, 
Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos y 
Derechos Humanos a la Seguridad Alimentaria.

Proyecto/Programa: Desarrollo de un sistema de presta-
ción de servicios para fortalecer la misión institucional.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 03/2014 -07/2014 ·	 Se	cuenta	con	6	experiencias	sistematizadas.

·	 Se cuenta con 6 guías técnicas de las tecnologías desarrolladas durante más 
de 30 años de trabajo.

·	 Se cuenta con un sistema de “Prestación de Servicios” en implementación.

Departamento/Municipio: Departamento	 de	 La	 Paz,	
municipio	La	Paz

Fuente de financiamiento: FONFOSC - UNITAS

Línea de Acción: Derechos Humanos y Participación So-
cial (Fortalecimiento Institucional de OSC)
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Proyecto/Programa: Implementación de módulos de 
producción agroecologica para la capacitación y expe-
rimentación tecnológica.

Principales Resultados
logrados en el 2014:

Periodo de Duración: 10/2014 - 02/2015 Se cuenta con el plano de ordenamiento de la propiedad de la Central de Capaci-
tación y Experimentación Agroecológica.

Se tienen implementados 3 módulos productivos (1. Carpa solar, 2. Vivero frutí-
cola forestal y 3. Alojamiento de ganado menor de huerto) para la capacitación 
experimentación agroecológica.

Departamento/Municipio: Departamento	 de	 La	 Paz,	
municipio Achocalla

Fuente de financiamiento: FONFOSC-UNITAS

Línea de Acción: Desarrollo Ruraly Agropecuario, Agro-
ecología, Asistencia Técnica y Capacitación Técnica

Publicaciones en la gestión 2014 

•	 Cosecha	de	agua	y	manejo	de	pastizales	naturales	(en	digital)

•	 Manejo	agroecológico	de	ganado	bovino	y	camélido	(en	digital)

•	 Micro	riego	y	Gestión	Social	del	Agua	(en	digital)

•	 Transformación	y	conservación	artesanal	de	productos	agrícolas	(en	digital)

•	 Empoderamiento	de	la	mujer	campesina	(en	digital)

•	 Fortalecimiento	de	las	organizaciones	sociales	y	económicas	(en	digital)
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3.3.1 Programas y Proyectos
Durante la gestión 2014, todos los programas y pro-
yectos se han ejecutado tal como estaba previsto, en 
coordinación	con	organizaciones	 indígena	originario	
campesinas, de mujeres, trabajadores sindicales y 
otras.

La red UNITAS mantiene una posición sólida como re-
ferente de la cooperación internacional y del propio 
Estado, que la toma en cuenta como interlocutor vá-
lido en temas de fortalecimiento de la sociedad civil. 

UNITAS forma parte del Comité Impulsor del Encuen-
tro GRUS-Sociedad Civil Boliviana. El GRUS está con-
formado	por	22	donantes	oficiales	y	en	este	espacio	
participan	otro	número	 igual	de	ONG	y	organizacio-
nes	sociales	de	Bolivia.	Para	viabilizar	los	encuentros	
periódicos se creó un comité mixto en el que partici-
pan 5 representantes del GRUS y seis miembros de 
sociedad civil boliviana. Es en este marco que se dio 
seguimiento a la Agenda de Desarrollo Post 2015 y al 
entorno	favorable	para	 las	Organizaciones	de	 la	So-
ciedad Civil.

Además, el 2014 UNITAS ejecutó el proyecto regional 
sobre entorno propicio para las OSC, con apoyo de la 
Unión Europea, liderado por la Mesa de Articulación 
de redes y plataformas nacionales de ONG de Amé-
rica Latina y El Caribe en tres componentes: ámbito 
legal,	rol	de	las	OSC	y	ámbito	financiero.	

Asimismo,	UNITAS	brinda	apoyo	a	otras	organizacio-
nes administrando proyectos: plataforma de la socie-
dad civil frente al cambio climático, proyecto de la 
comunidad de derechos humanos, proyecto de forta-
lecimiento de la justicia en Bolivia (diagnóstico inicial) 
apoyado por Diakonía.

Por otra parte, el Programa NINA cuenta con pautas 
para	la	definición	del	nuevo	plan	estratégico	en	el	año	
2015. El Programa Urbano ha asumido la conducción 
del proceso de análisis y debate de la Agenda Post 

3.3 El accionar de UNITAS
UNITAS	contribuye	a	la	participación	organizada	de	los	movimientos	sociales	
y	organizaciones	populares	en	los	procesos	de	desarrollo	local,	regional,	na-
cional y global, para promover la protección y el ejercicio de sus derechos y el 
mejoramiento integral de sus condiciones de vida.

2015, desde la sociedad civil, en el marco de la Campa-
ña Beyond 2015.  Otros programas de UNITAS como 
el Programa de Retorno Voluntario de migrantes boli-
vianos desde Europa se mantiene activo  al igual que 
el programa Equidad para el Desarrollo (Género) des-
tinado	a	cualificar	el	 trabajo	de	 las	asociadas	a	UNI-
TAS con enfoque de género. Durante la gestión 2014 
ha brindado servicios de capacitación a las contrapar-
tes de Christian Aid y de CAFOD.

3.3.2 Articulación de organizaciones
El año 2014 UNITAS promovió la defensa de la liber-
tad	de	asociación	y	la	articulación	de	organizaciones	
defensoras de derechos. Este importante acuerdo 
es	producto	del	análisis	y	 reflexión	colectiva	que	se	
viene dando en distintos espacios en los que las or-
ganizaciones	de	la	sociedad	civil	plantearon	estable-
cer un marco de relación, coordinación y articulación 
para enfrentar de manera conjunta los desafíos en el 
contexto actual y sus efectos en todos los planos de 
organización	de	la	sociedad	civil.
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El	Informe	Oficial	de	Naciones	Unidas	sobre	el	Estado	
Plurinacional	de	Bolivia,	refleja	la	necesidad	de	crear	
un entorno propicio para que la sociedad civil pueda 
actuar en conformidad con los derechos consagrados 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Defensores de los Derechos Humanos.

UNITAS ha contribuido con información en espacios de debate 
público para el monitoreo y la incidencia en políticas de desarro-
llo que respondan a las demandas sociales de distintos sectores y 
actores sociales.

3.3.3 Plataforma de OSC sobre 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y Agenda Post 2015.

La campaña de la sociedad civil global “Más Allá del 
2015” (Beyond 2015) representada por UNITAS en Bo-
livia,	que	consta	de	más	de	mil	Organizaciones	de	la	
Sociedad Civil (OSC) en más de 130 países, ha difundi-
do a nivel nacional e internacional, durante 2014, su 
reacción a la “Introducción y objetivos y metas pro-
puestos sobre el Desarrollo Sostenible de la Agen-

da de Desarrollo Post-2015 (Zero Draft) presentado 
por los Copresidentes del Grupo de Trabajo Abierto 
(OWG) de Naciones Unidas sobre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

Los resultados del proceso de la consulta global de 
la campaña “Más allá del 2015” (Beyond 2015) con 
las	 personas	 afectadas	 por	 la	 pobreza,	 vulnerables	
y marginadas han demostrado que a menudo éstas 
no	 se	benefician	de	 las	 intervenciones	destinadas	 a	
combatir	la	pobreza,	incluidos	los	ODM.	Si	queremos	
alcanzar	 un	 desarrollo	 sostenible	 verdaderamente	
inclusivo, tenemos que incorporar explícitamente a 
los más pobres y a los más vulnerables en todas las 
metas.	Las	personas	que	viven	en	la	pobreza	nos	han	
enseñado que no quieren caridad; quieren capacida-
des y oportunidades. Para estas personas, el desarro-
llo sostenible debe estar “centrado en las personas”; 
basado en el respeto de la reivindicación de la igual-
dad de todos, el derecho y la libertad para prosperar 
y	florecer.	Nadie	debe	ser	dejado	atrás.	

“Llamado a la acción para incidir en la Agenda de De-
sarrollo Post 2015”, Segunda Consulta Nacional orga-
nizada por  UNITAS

Con la 2ª Consulta realizada	el	29	de	mayo	de	2014	se	
fortaleció el análisis de la realidad nacional, articulan-
do diferentes iniciativas, planteamientos y propues-
tas para incidir en la Agenda de Desarrollo 2015.



117

Hubo una participación muy amplia y diversa debido 
a	que	muchos	de	los/as	representantes	de	organiza-
ciones de la sociedad civil estuvieron presentes. La 
mayor parte de ellos también participaron en la 1ª 
Consulta	Nacional	“Acabar	con	la	pobreza,	vencer	las	
desigualdades”	realizada	el	año	2013,	lo	que	permitió	
dar continuidad al proceso emprendido inicialmente. 

En la Consulta de la Sociedad Civil se destacaron al-
gunas  conclusiones y ejes que  se deberían tomar 
en cuenta en la futura Agenda de Desarrollo Global. 
Las estrategias para incidir en la agenda de desarrollo 
global son dos: aportar a las discusiones internacio-
nales de la sociedad civil y demás actores; y un diá-
logo más abierto con nuestro propio Gobierno para 
incidir en las propuestas que presentará el Estado 
Plurinacional de Bolivia en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

• Otra mirada acerca del desarrollo

La construcción de una propuesta de la sociedad civil 
para incidir en la nueva Agenda de Desarrollo  Post 
2015 se presenta como una oportunidad para re-
flexionar	 acerca	del	 alcance	 y	 la	 orientación	 	 de	 las	
transformaciones ocurridas en la sociedad boliviana 
durante la última década. 

Desde la perspectiva gubernamental, estas transfor-
maciones se expresarían en la nueva Constitución 
Política del Estado que reconoce, entre otros, los 
derechos colectivos, las formas de autogobierno de 
las naciones indígenas originarias y el principio de la 
interculturalidad en la gestión pública; como en una 
mayor presencia del Estado en la economía mediante 
la creación y/o potenciamiento de una serie de em-
presas estatales estratégicas; y en los mayores ingre-
sos a las arcas del Estado debidos en especial al im-
puesto directo a los hidrocarburos con un correlato 
de montos históricos para la ejecución de la inversión 
pública. 

No obstante, desde la perspectiva de la sociedad civil, 
estas transformaciones no lograron cerrar las brechas 
de desigualdad en la sociedad boliviana sin abstraerse 
de los avances normativos reconocidos en la nueva car-
ta magna, y reivindicando los elementos progresivos 

, fruto de la acción colectiva de los sectores populares 
urbanos y rurales, se entiende que la política pública 
no	atiende	aspectos	fundamentales	para	avanzar	en	
la	 erradicación	 de	 la	 pobreza	 y	 vencer	 las	 desigual-
dades de género, generacionales, étnicas y de clase 
social.

Las	razones	argüidas	que	sustentan	esta	afirmación	
transitan por el modelo de desarrollo, los alcances de 
la participación social y la aplicación de los derechos 
humanos. En esta perspectiva, la construcción de una 
propuesta de incidencia en la Agenda de Desarrollo 
Post	 2015	 implica	problematizar	 estas	 tres	 áreas	 en	
términos integrales, y discutir políticamente cuáles 
son los principios, los contenidos y los medios de im-
plementación de una iniciativa que articule realidades 
locales, obligaciones nacionales y responsabilidades  
globales en cuanto a: 

Principios y enfoque

-	 La	cuestión	de	la	pobreza	está	asociada	al	derecho	
al desarrollo. 

-	 La	situación	de	pobreza	es	la	ausencia	o	no	respe-
to de los DESC.

Contenido

-	 Definición	de	 la	pobreza	como	un	hecho	multidi-
mensional. 

-	 La	pobreza	toca	varias	esferas	de	la	vida	humana,	
por eso, es importante considerar las caracterís-
ticas de los DDHH de indivisibilidad e interdepen-
dencia.

Implementación y medición 

-	 Los	programas	de	lucha	contra	la	pobreza	deben	
observar los principios de: igualdad y no discri-
minación (previendo especial atención a los más 
vulnerables) y participación y justiciabilidad (exis-
tencia de remedios para el efectivo ejercicio de los 
derechos).

-	 Las	obligaciones	en	la	lucha	contra	la	pobreza	no	
involucran solamente a los Estados y al desarrollo 
de sus políticas nacionales sino también a la co-
munidad internacional a participar a través de la 
cooperación. 

“Llamado a la acción para incidir en la agenda de de-
sarrollo post 2015”. Tercera Consulta Nacional orga-
nizada por UNITAS

La 3ra. Consulta Nacional, realizada	el	28	de	Julio	de	
2014, logró aportar en el debate nacional y global con 
planteamientos y mensajes consensuados por las or-
ganizaciones	de	la	sociedad	civil	boliviana	para	respal-
dar	peticiones	políticas	que	influyan	en	la	postura	de	
gobiernos y donantes sobre ODM y Agenda Post-2015 
a nivel nacional, regional y global.
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Específicamente,	la	Consulta	logró:

-	 Socializar	los	avances	del	proceso	de	reflexión	de	
la sociedad civil boliviana respecto a los ODM y los 
resultados	 de	 la	 Consulta	 Nacional	 realizada	 en	
mayo de 2014.

-	 Socializar	 las	 observaciones	 de	 la	 Campaña	Más	
allá del 2015 al documento “Introducción y obje-
tivos y metas propuestos sobre el Desarrollo Sos-
tenible	para	 la	Agenda	de	Desarrollo	Post	2015	–	
DRAFT-ZERO” en el marco de las negociaciones 
del Grupo Abierto de Trabajo sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Post 2015.

- Conocer las implicancias de los acuerdos inter-
gubernamentales sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a partir del análisis del Embajador de 
Medioambiente y Cuestiones de Desarrollo del Es-
tado Plurinacional, René Orellana. 

- Dar seguimiento a las estrategias y acciones de 
incidencia	política	de	distintas	organizaciones	de	
la sociedad civil, que permitan construir un nivel 
de consenso y desarrollar una postura nacional 
compartida sobre los fundamentos del marco de 
la agenda de desarrollo en Bolivia, en diálogo con 
la agenda de desarrollo global que será discutida 
en la Asamblea General de la ONU en septiembre 
de 2014. 

- Participaron alrededor de 70 representantes de 
academia (universidades y centros de investi-
gación),	 sociedad	 civil	 (organizaciones	 sociales,	
sectoriales, territoriales, indígenas originario 
campesinas, urbanas, de mujeres, ONG, funda-
ciones y entidades civiles de distintos departa-
mentos	del	país)	y	Organizaciones	No	Guberna-
mentales Internacionales. 

3.3.4  VIII Foro Nacional de 
Organizaciones Sociales de 
Bolivia

Más de 500 representantes de diversas organizaciones 
sociales provenientes de los nueve departamentos de 
Bolivia, reflexionaron sobre sus demandas en temas de 
Democracia, Derechos, Política Económica, Gestión Pú-
blica, Constitucionalidad y Normativa para presentar-
los posteriormente al Gobierno. 

El	VIII	Foro	Nacional	de	Organizaciones	Sociales	de-
nominado  Estado Plurinacional, ¿realidad o ficción?, 
realizado	del	18	al	19	de	octubre	en	la	ciudad	de	Co-
chabamba, acogió a dirigentes, autoridades y repre-
sentantes	provenientes	de	organizaciones	indígenas,	
originarias, campesinas, juntas vecinales, fabriles, 
movimientos de mujeres, jóvenes, personas con ca-
pacidades especiales, académicos, pequeños produc-
tores	y	otros	sectores	civiles	organizados	de	Bolivia,	
quienes pusieron sobre la mesa los temas de mayor 
interés colectivo de la realidad nacional.

• Democracia y Derechos 

En el eje Democracia y Derechos se abordaron las te-
máticas: representación política, participación social, 
extractivismo, megaproyectos y derechos colectivos.
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Se apuntó la necesidad de la aplicación de la demo-
cracia participativa pues la representativa funciona-
liza	 la	toma	de	decisiones	y	hay	varios	sectores	que	
no se sienten representados, entre ellos: indígenas, 
campesinos, pequeños productores y emprendedo-
res, niños, niñas y adolescentes trabajadores, adultos 
mayores, población GLBT, personas con capacidades 
especiales, entre otros. En contraposición denun-
ciaron un favoritismo gubernamental hacia secto-
res como las cooperativas mineras, empresariales y 
agroindustriales,	además	de	la	institucionalización	de	
la corrupción.

Se	mostró	un	contundente	 rechazo	a	 la	aprobación	
de la ley minera y a los procedimientos de explota-
ción de minerales con graves afectaciones de otros 
recursos	naturales	como	el	agua,	en	las	zonas	aleda-
ñas y deterioro del medioambiente. También se de-
mandó a las nuevas autoridades gubernamentales 
dar cumplimiento del derecho fundamental al traba-
jo, a la alimentación, a la vivienda y a la justicia. 

Por	su	parte,	de	manera	autocrítica,	las	organizacio-
nes sociales coincidieron en que en ellas existe in-
fluencia	de	partidos	políticos,	 lo	que	 lleva	a	antepo-
ner intereses personales o de grupos de poder antes 
que el interés colectivo y público.

• Política Económica y Gestión Pública

Servicios básicos, salud, educación y políticas agríco-
las	son	los	temas	que	se	reflexionaron	dentro	de	este	
eje articulador. En la ciudad, pero especialmente en el 
campo, la gente sigue auto gestionando servicios bá-
sicos como el agua potable, el alcantarillado y la elec-
tricidad	 con	 insuficiente	 intervención	 del	 Estado	 a	
nivel local y nacional. El incremento del presupuesto 
municipal no ha tenido como efecto el mejoramiento 
de la infraestructura de los servicios básicos. Es sus-
ceptible de procesos de corrupción y mal manejo.

En las ciudades se resaltó la falta de derecho propie-
tario y saneamiento de la tierra urbana. Se requieren 
de políticas públicas estructurales y no paliativas (Pro-
grama Mi Agua, Programa Evo Cumple). En el ámbito 
de	salud	y	educación	 la	 insuficiencia	es	cubierta	por	
las propias comunidades y familias.

El nivel central del Estado y las gobernaciones deben 
implementar hospitales de Tercer y Segundo Nivel en 
el área rural, con la adecuada infraestructura, equipa-
miento,	ítems	y	el	personal	médico	especializado;	las	
políticas de salud deben estar orientadas a una aten-
ción integral y de calidad para los diversos sectores 
de la población.

En el área agrícola se requiere educación técnica, 
facilidad crediticia orientada al emprendimiento y la 
producción agrícola; también se solicitó la conclusión 
inmediata del proceso de saneamiento de la propie-
dad agraria y el avance en la normativa agraria de úl-
tima generación: Ley de la Revolución Agropecuaria 
Comunitaria, Ley de Restitución de Bosques, Ley de 
OECAS y OECOM. 

• Constitucionalidad y Normativa

Se	analizaron	los	temas:	autonomías	y	descentraliza-
ción; jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena 
originario campesina.

El desconocimiento de los derechos establecidos en 
la Constitución por sectores mayoritarios de la pobla-
ción, contribuye a que no se exija el cumplimiento de 
los	mismos.	Es	por	esta	razón	que	la	aplicación	de	la	
CPE	se	realiza	de	manera	parcializada	y	se	evidencia	
que algunos sectores, con poder económico y políti-
co,	gozan	de	mayores	beneficios.

Como fruto del análisis temático se observó que las 
autonomías no se concretaron a pesar de que algu-
nos departamentos, municipios y autonomía IOCs 
avanzaron	en	la	construcción	de	sus	Estatutos	y	Car-
tas Orgánicas, éstos aún no obtuvieron la declaración 
constitucional del Tribunal Constitucional para su 
posterior aprobación, vía referendo.

Se pidió inclusión de los indígenas originarios en las 
autonomías departamentales. El Estado, en todos 
sus	niveles,	debe	socializar	la	normativa,	alcances,	re-
quisitos y formas de construcción de las autonomías, 
también promover y facilitar el acceso a la autonomía 
IOC de base territorial. 

Representantes de distintas regiones del país coinci-
dieron en que la aplicación de la justicia no responde 
a los principios establecidos en la CPE: imparcialidad, 
celeridad y gratuidad y que los procedimientos judi-
ciales son complejos, costosos y burocráticos. Tam-
poco existe la independencia de órganos, se manifes-
tó	 y	 evidenció	 la	mercantilización	 de	 la	 justicia.	 Las	
denuncias de violación a derechos de pueblos IOC no 
fueron resueltos por la justicia ordinaria.

La jurisdicción agroambiental fue creada para solu-
cionar problemas relacionados con la tenencia de la 
tierra y el respeto del medio ambiente. Sin embargo, 
esta instancia no cumple sus funciones. Se constata 
que frente a denuncias de contaminación ambiental 
por actividades mineras, fundamentadas con audito-
rías ambientales, los magistrados no hacen caso a las 
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denuncias, ni toman en cuenta las pruebas existentes 
y fallan a favor de las empresas mineras.

Finalmente, el Tribunal Agroambiental se constitu-
ye en una instancia que aceleró el saneamiento de 
predios privados, de terratenientes, ganaderos, em-
presarios agroindustriales, sin hacer prevalecer los 
derechos colectivos de indígenas, originarios y cam-
pesinos bolivianos.

3.3.5 Diagnóstico y aportes para 
mejorar la administración de 
justicia 

El	objetivo	del	 estudio	 realizado	por	Rogelio	Mayta	
y	Pamela	Delgadillo,	 fue	 realizar	el	 relevamiento	de	
información para el diagnóstico de la administración 
de	justicia	en	la	muestra	definida	(La	Paz,	El	Alto,	Co-
chabamba,	 Santa	Cruz)	 con	base	en	parámetros	de	
calidad, litigiosidad, carga procesal y credibilidad. 

Es	criterio	generalizado	en	las	autoridades	y	la	pobla-
ción en general que la justicia se debate en una grave 
crisis de inefectividad y corrupción. Durante el año se 
denunciaron públicamente varios casos de corrup-
ción y retardación de justicia, destacando el caso del 
denominado “grupo de extorsión” formado por fun-
cionarios del Ministerio de Gobierno y autoridades de 
la Fiscalía y la Judicatura. 

En diciembre de 2013 el Vicepresidente del Estado ex-
presó públicamente su descontento con la adminis-
tración	de	justicia,	señalando	que	“se	aplazaron”.	El	
presidente del Estado en su informe anual de 22 de 
enero de 2014 señaló que la justicia es uno de los ám-
bitos en que no se lograron avances y es una de las 
grandes preocupaciones del Gobierno.

La presentación del libro “Laberinto.bo Notas para 
un diagnóstico de la justicia y algunas propuestas” 
es	un	referente	documental	para	la	realización	de	la	
Cumbre de Justicia.
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UNITAS ha promovido la incorporación de sistemas y prácticas que 
garantizan	la	institucionalidad	de	las	asociadas	y	homogenizan	los	
criterios de  participación en la red para facilitar la coordinación 
estratégica y la interlocución con el Estado y con la cooperación 
internacional en torno a políticas públicas de desarrollo y derechos 
humanos. 

3.3.6 Asamblea Extra Ordinaria de 
UNITAS

Como	es	de	rigor,	se	realizó	la	Asamblea	General	Or-
dinaria de UNITAS el mes de abril de 2014 en la ciudad 
de	La	Paz,	durante	la	cual	se	hizo	el	correspondiente	
análisis de coyuntura, considerando la aguda situa-
ción y crisis del sistema judicial en Bolivia, así como 
sus efectos en la población más pobre y la dinámica 
política del país. La Asamblea transcurrió con la asis-
tencia de la mayoría de instituciones asociadas en 
función al orden de temas establecidos en los esta-
tutos (Memoria del Directorio, Informes de Gestión, 
Informe de Auditoria Externa, renovación parcial del 
Directorio, entre otros).

3.3.7 Transparencia y Rendición 
Pública de Cuentas

Es	la	segunda	vez	en	Bolivia	que,	de	manera	pública	
y	 colectiva,	 las	 organizaciones	 no	 gubernamentales	
presentan un informe completo de sus acciones, re-
cursos y logros en el desarrollo a los actores públicos 
y privados. El informe colectivo fue presentado nue-
vamente el 2014 en los distintos departamentos del 

país, con el apoyo de instituciones asociadas ubica-
das	en	cada	ciudad.	Ellas	organizaron	y	presentaron	
el	informe	a	diferentes	organizaciones	de	la	sociedad	
civil;	organizaciones	de	base;	autoridades	nacionales,	
subnacionales y locales; donantes y representantes 
de ONG internacionales; y público en general. Este 
esfuerzo	conjunto	significó	un	trabajo	coordinado	de	
las instituciones asociadas, fortaleciendo sus vínculos 
colectivos y sus capacidades para promover y practi-
car una cultura democrática y transparente, además 
de	reafirmar	el	compromiso	de	ampliar	y	profundizar		
la experiencia con más OSC que quieran unirse a esta 
iniciativa exitosa. 

El hecho de ser un informe público de Rendición de 
Cuentas	por	parte	de	ONG	que	realizan	este	ejercicio	
durante dos años consecutivos, ha posibilitado la visi-
bilización	de	las	prácticas	de	auto	regulación	y	trans-
parencia  por parte del sector, pero además, se ha po-
sicionado el rol de las ONG del país como actores de 
desarrollo en la opinión pública. Cabe señalar que el 
Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrup-
ción,	ha	calificado	públicamente	esta	iniciativa	como	
la primera en su tipo en el país y también otras au-
toridades del gobierno nacional y de la cooperación 
internacional la han mencionado como una referen-
cia	 para	 otras	 organizaciones	 no	 gubernamentales,	
como un camino a seguir en el futuro cercano.

El	Informe	Colectivo	muestra	los	resultados	alcanza-
dos por las instituciones asociadas y UNITAS, en fun-
ción	a	cada	uno	de	los	Principios	de	Estambul	y	refleja	
la diversidad de sectores poblacionales con los que 
se trabaja, así como los diversos ámbitos en los que 
aportan.
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UNITAS	ha	establecido	 las	alianzas	necesarias	con	 las	organizaciones	populares	y	otras	 instituciones	de	 la	sociedad	civil	para	promover	
la	existencia	de	un	marco	normativo	adecuado	que	defienda	y	fortalezca	el	trabajo	de	las	asociadas	y	cree	condiciones	favorables	para	la	
sostenibilidad institucional.

3.3.8 Tercer Encuentro Subregional “Las organizaciones de la sociedad civil 
en el escenario andino” 

El	evento	fue	realizado	en La	Paz,	el	lunes	27	de	Octubre	2014,	con	el	objetivo	de	posicionar	el	papel	que	juegan	
las	organizaciones	de	sociedad	civil,	a	partir	del	intercambio	de	criterios	y	experiencias	sobre	el	entorno	en	el	
cual desarrollan su acción en los cinco países de la región andina.

Participaron	representantes	de	organizaciones	sociales,	indígenas,	campesinas,	de	mujeres,	trabajadores,	jó-
venes, sindicatos, ONG, defensores de Derechos Humanos, ONGI, Cooperación internacional, plataformas na-
cionales de la Subregión de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de 
América Latina y el Caribe, entre otras instituciones.

Los	expositores	invitados	pertenecen	a	Sinergia	–	Venezuela,	Confederación	Colombiana	de	ONG,	CCONG	–	
Colombia,	Asociación	Nacional	de	Centros,	ANC	–	Perú,	Plataforma	 Interamericana	de	Derechos	Humanos,	
Democracia	y	Desarrollo	–	Ecuador	y	a	redes	nacionales	de	Bolivia.
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Los representantes de la plataforma andina (Vene-
zuela,	 Ecuador,	 Bolivia,	 Perú	 y	 Bolivia)	 destacaron	
que no existen entornos propicios para que las ONG 
ejerzan	su	rol	y	no	se	cumplen	las	disposiciones	esti-
puladas en las Constituciones de los países andinos 
que	amparan	el	trabajo	de	las	organizaciones	de	la	so-
ciedad civil. A	su	vez,	el	Encuentro	permitió	analizar	la	
agenda de trabajo de las plataformas de ONG y otras 
OSC,	identificando	el	estado	de	situación	del	diálogo 
con otros actores y estableciendo la ruta crítica a se-
guir	para	visibilizar	su	voz		y	garantizar	su	acción	libre	
de	restricciones	e	interferencias		injustificadas.

3.3.9 Articulación de redes 
nacionales y temáticas 
para promover un entorno 
favorable para las OSC 

UNITAS dio continuidad a la relación inter-redes du-
rante el año 2014 a través de distintas reuniones, con 
el	fin	de	reactivar	los	niveles	de	coordinación	interins-
titucional:

•	 Asociación	de	 Instituciones	de	Promoción	y	Edu-
cación, AIPE

•	 Liga	de	Defensa	del	Medio	Ambiente,	LIDEMA

•	 Programa	 de	 Coordinación	 en	 Salud	 Integral,	
PROCOSI

•	 Coordinadora	de	la	Mujer

•	 Asociación	de	ONG	de	Salud,	ASONGS

•	 Capítulo	Boliviano	de	DD.HH.,	Democracia	y	Desa-
rrollo, CBDHDD

•	 Red	Participación	y	Control	Social

•	 FE	Y	ALEGRIA

•	 Red	TIC

•	 Red	 Nacional	 de	 Asentamientos	 Humanos,	 RE-
NASEH

•	 Comunidad	de	Derechos	Humanos

•	 Bolivia	Transparente

•	 Campaña	Boliviana	por	el	Derecho	a	la	Educación,	
CBDE

•	 Asamblea	 Permanente	 de	 Derechos	 Humanos,	
APDH

•	 Unión	Nacional	de	Instituciones	para	el	trabajo	de	
Acción Social, UNITAS

El marco general de la coordinación apunta  a promo-
ver un entorno propicio para el trabajo y acción de 
las OSC. El sentido de este espacio de encuentro de 
redes es articular las distintas iniciativas e inquietudes 
en el contexto actual, dada también la coincidencia 
que hay en distintos espacios. En ese sentido, las re-
uniones permitieron articular a las redes y sumar las 
acciones, acuerdos y niveles de coordinación para 
fortalecer la articulación en la Plataforma de Redes, 
promover y consolidar espacios de debate público y 
realizar	 eventos	públicos	de	 rendición	de	 cuentas y 
trasparencia para mostrar el aporte al desarrollo. 
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UNITAS ha aportado al debate nacional, regional y global sobre 
efectividad de las OSC y efectividad de la ayuda al desarrollo, que 
promueve el reconocimiento de sus derechos y el espacio demo-
crático y legal para desempeñar su papel legítimo en el desarrollo.

3.3.10 Marco Internacional para 
la Efectividad de las OSC y 
entorno propicio

Se	dio	continuidad	al	trabajo	de	sensibilización	sobre	el	
principio 2 de empoderamiento de las mujeres y niñas, 
a través del taller nacional en el que participaron ins-
tituciones asociadas y se desarrollaron dos procesos 
muy	 interesantes	 de	 fortalecimiento	 de	 organizacio-
nes contrapartes de agencias de cooperación solidaria 
que solicitaron el apoyo de UNITAS para desarrollar un 
proceso de capacitación en enfoque de género que va 
teniendo	resultados	efectivos	en	la	planificación	insti-
tucional	con	indicadores	específicos.

Dando seguimiento al proceso de articulación de re-
des	a	nivel	regional,	en	el	marco	de	la	Alianza	de	la	So-
ciedad Civil para la Efectividad del Desarrollo, UNITAS 
participó en las reuniones regionales en las que se 
definieron	asuntos	que	integran	el	plan	de	trabajo	de	
la sociedad civil latinoamericana. Asimismo, UNITAS 
dio continuidad a su participación en el Foro Político 
sobre Desarrollo de la Unión Europea como represen-
tante de las ONG latinoamericanas.

El programa aportó también a la participación de re-
presentantes bolivianos en el VII Encuentro de Fondos 
de Pequeños Proyectos de América del Sur, para pro-
mover la articulación de Fondos y establecer paráme-
tros comunes de acción y mediación de impactos.

Finalmente, UNITAS asistió a la Asamblea de Social 
Watch, red global a la que pertenece y a partir de la 
cual se da seguimiento a temas de Financiamiento 
para el Desarrollo y el Marco Internacional de Dere-
chos Humanos (Sistema de Protección Universal).

3.3.11 Plan de Incidencia Agenda Post 
2015. UNITAS - Beyond 2015

• Resultados de alcance global

La articulación con la Campaña Beyond 2015 permitió 
a	UNITAS	establecer	 y	 fortalecer	 alianzas	 con	otras	
organizaciones	de	 la	 sociedad	civil,	 tanto	a	nivel	 re-
gional como internacional. UNITAS ha participado en 
diferentes encuentros internacionales dentro y fuera 
de Beyond lo cual le ha facilitado establecer acuerdos 

con	organizaciones	de	otros	países	para	llevar	a	cabo	
proyectos y acciones conjuntas para incidir en la to-
talidad	o	en	algunos	aspectos	específicos	de	la	nueva	
Agenda de Desarrollo2. 

De igual modo, ha permitido a UNITAS expresar y de-
batir	la	perspectiva	crítica	de	la	organizaciones	de	la	
base que representan a los sectores más pobres y la 
sociedad civil boliviana en los planos regional y glo-
bal, ambos habitualmente dominados por la vocería 
gubernamental acostumbrada a ponderar los logros 
en	mayor	medida	que	las	dificultades	y	aspectos	pen-
dientes	de	la	lucha	contra	la	pobreza	en	el	país.		

• Resultados de alcance nacional

Dada la coincidencia de visiones políticas de transfor-
mación estructural, las actividades de UNITAS apun-
taron, por un lado, a ponderar la efectividad de las 
políticas	 públicas	 para	 erradicar	 la	 pobreza	 en	 sus	
múltiples  dimensiones y, por otro, a promover la per-
tinencia de la participación efectiva de la sociedad en 
la construcción de una agenda de desarrollo sosteni-
ble global. 

• Plano estatal 

Trabajar	con	Beyond,	supuso	actualizar	nuestra	infor-
mación y lectura acerca de los logros nacionales res-
pecto a los Objetivos del Milenio (ODM) y propiciar 
el encuentro de múltiples actores. Se establecieron 
niveles de diálogo -en espacios abiertos a la socie-
dad- con funcionarios estatales responsables de los 
datos del logro de la metas de los ODM.  Es así que 
se interactuó con autoridades locales, nacionales y 
representantes	oficiales	del	gobierno	en	la	negocia-
ción de la agenda post 2015 (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Misión Permanente de Bolivia ante las 
Naciones Unidas, New York); Rene Orellana, Emba-
jador de Medioambiente y Cuestiones de Desarrollo 
del Estado Plurinacional, asistió a las consultas nacio-
nales, presentando la posición del Estado Plurinacio-
nal en las negociones, y atendiendo las propuestas 
expresadas por las y los representantes de la socie-
dad.	A	su	vez,	se	mantuvo	comunicación	escrita	con	
el Embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, infor-
mando sobre cada paso y producto de la Campaña 
Beyond 2015.

En	el	marco	de	proyectos	más	específicos,	se	llevaron	

2 Un ejemplo de esto es el de Christian Aid que aunque colabora con el Progra-
ma Urbano de UNITAS hace varios años, ha visto pertinente, a partir  de la 
relación con Beyond 2015, articular un proyecto conjunto para posicionar un 
objetivo	específico	orientado	al	empoderamiento	de	las	mujeres	en	el	marco	
de la nueva Agenda de Desarrollo. 
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a cabo talleres participativos mixtos que reunieron a 
autoridades electas (concejalas municipales) y orga-
nizaciones	de	base	a	quiénes	se	capacitó	e	 informó	
sobre los avances de los ODM y la Agenda Post 2015. 
Estos espacios no sólo permitieron a las y los partici-
pantes construir propuestas para la Agenda Post 2015 
sino también sentar las bases para su réplica y aplica-
ción en ámbitos y políticas nacionales y locales3. Esto 
a	 su	 vez;	 permitió	 –con	 base	 en	 la	 experiencia-	 un	
debate más informado y solvente sobre la situación 
de	 la	 participación	de	 la	mujeres	 en	organizaciones	
sociales y concejos municipales.

• Plano sociedad civil

UNITAS mantiene, desde hace años, una relación es-
trecha con diversos actores sociales en función a prin-
cipios	de	horizontalidad,	diálogo	y	reflexión	colectiva	
para el debate. Los espacios de análisis, además de 
facilitar el acceso a información, permitieron articular 
capacidades, experiencias y la participación de un con-
junto de actores diversos que pocas veces dialogan 
sobre	el	tema	de	la	pobreza	y	el	desarrollo	desde	dife-
rentes perspectivas. Partir de la realidad de las perso-
nas	que	viven	en	situación	de	pobreza	y	que	sufren	los	
efectos de la desigualdad, y articularla con el análisis 
de información generada por distintas fuentes, fue el 
camino para consensuar criterios y sustentar propues-
tas que lograron sentar las bases de un informe con-
junto desde la sociedad civil boliviana.

• Plano organizaciones de los sectores más 
pobres

El trabajo con Beyond 2015 fortaleció nuestras accio-
nes	 de	 reflexión	 con	 las	 organizaciones	 sociales	 de	
base y contribuyó a recoger testimonios de vida res-
pecto a los efectos sociales, económicos, medioam-
bientales	que	sufren	por	su	exclusión	de	 los	benefi-
cios del desarrollo. 

Los espacios donde se trabajaron los temas de la 
campaña	 -las	 consultas-	 permitieron	 tematizar	 y	 re-
flexionar	sobre	la	pobreza	desde	las	personas	que	la	
viven cotidianamente, quienes contrastaron su expe-
riencia	con	los	objetivos	priorizados	por	el	Grupo	de	
Alto Nivel, el Grupo de Trabajo Abierto y las posicio-
nes	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia.		Incluir	su	voz	
en	el	debate	así	como	amplificar	sus	demandas	a	nivel	
nacional e internacional, fue un acierto para hacer es-

3	 Las	concejalas	municipales	y	representantes	de	organizaciones	sociales	con-
tribuyeron	tanto	a	la	redacción	de	objetivos	y	metas	específicos	para	el	em-
poderamiento de las mujeres en la Agenda Post 2015 así como en el diseño de 
reglamentos nacionales que las protejan contra el acoso y la violencia política 
contra	las	mujeres	funcionarias	públicas	y	representantes	de	organizaciones	
sociales. 

cuchar	la	voz	de	los	sectores	más	pobres	de	Bolivia.	

• Resultados área institucional UNITAS

La experiencia en el marco de la Campaña Beyond 
2015,	fortaleció		las	capacidades	de	análisis	y	reflexión	
sobre	los	temas	de	desarrollo,	pobreza,	desigualdad,	
participación, género, medio ambiente y otros con 
base en acciones de investigación y talleres con me-
todologías participativas así como consultas y foros. 
El	trabajo	en	torno	a	la	campaña	Beyond	nos	desafió	
a mejorar nuestras capacidades técnicas y metodoló-
gicas para informar, difundir y motivar a sectores que 
viven	la	pobreza	sobre	los	temas	de	la	Agenda.	El	con-
tar con información pertinente y oportuna desde Be-
yond 2015 sobre el estado de las discusiones interna-
cionales permitió mejorar los productos elaborados 
por UNITAS y mantener informada a la sociedad civil 
boliviana.	El	acceso	a	dicha	información	y	la	reflexión	
de ésta al interior del equipo de UNITAS, fue un insu-
mo esencial para mejorar la visión estratégica a nivel 
nacional e internacional.

3.3.12 Alianza de la Sociedad 
Civil para la Efectividad del 
Desarrollo AOED

A	fin	de	compartir	y	discutir	entre	los	centros	de	refe-
rencia	nacionales	de	la	AOED,		la	situación	de	la	efica-
cia	de	la	Cooperación	y		la	eficacia	de	la	sociedad	civil	
en el desarrollo en cada uno de nuestros países,  en 
el	marco	de	los	avances	de	la	Alianza	a	nivel	mundial,	
pero sobretodo en el contexto de la sub región An-
dina y Latinoamericana, se intercambiaron criterios 
durante	 la	 reunión	 realizada	 en	 diciembre	 de	 2014,	
para trabajar el paradigma del tipo de desarrollo que 
queremos. El planteamiento del Buen Vivir ha contri-
buido a una orientación diferente, pero requiere de 
un desarrollo mayor.
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3.4 Programas y Proyectos de UNITAS y sus resultados 
durante la gestión 2014 

El presente informe de actividades del Programa 
NINA	en	sus	25	años	de	trabajo	junto	a	las	organiza-
ciones indígena originaria campesinas del país, ex-
presa el avance de lo propuesto en el marco de los 
objetivos formulados en el Plan 2014, y que implica 
la atención de sus acciones en el proceso de fortale-
cimiento	organizativo,	la	cualificación	de	sus	dirigen-
tes, hombres y mujeres (desde los niveles orgánicos 
inferiores y de base), y la construcción de propuestas 
para la incidencia en las políticas públicas desde la 
exigibilidad de sus derechos individuales y colectivos.

Talleres de Formación 

La pertinencia de los temas abordados responde a las 
características de las regiones, a sus propias deman-
das y necesidades, a los momentos que viven en su 
relación con las instancias del Estado presentes en la 
zona	como	los	municipios	y	las	gobernaciones,	los	te-

Cuadro 5: Número de talleres realizados según niveles

COORDINACION REGIONAL NIVEL INICIAL (Año 1) NIVEL DE ESPECIALIZACION (Año 2) TOTAL

CENTRO 5 2 7

SUR 5 2 7

ORIENTE 5 2 7

NORTE AMAZÓNICO 3 2 5

NACIONAL - 1 1

TOTAL 18 9 27

Respecto al número de participantes en el proceso de formación del Programa NINA, los siguientes cuadros 
por	regional,	nivel	y	sexo	reflejan	el	alto	grado	de	participación	en	la	formación	política	y	de	derechos.

3.4.1. Programa NINA              

“Nuestro	Plan	es	la	Vida:	Formación,	aprendizaje	co-
lectivo y generación de  propuestas de dirigentes y 
líderes campesinos indígenas originarios de Bolivia”

mas que se trabajan en el Programa NINA responden 
a: Legislación boliviana, Derechos individuales y colecti-
vos, Desarrollo Integral, Recursos Naturales, Territorio 
y tierra, Construcción del Estado Plurinacional, Fortale-
cimiento Organizativo y Madre Tierra.

En la gestión 2014 participaron en el proceso de for-
mación 614 personas: 366 hombres (59,61%) y 248 
mujeres (40,39%) que expresa a plenitud una satis-
facción de cobertura y de cumplimiento de la misión 
que	 tiene	el	Programa	NINA	con	 las	organizaciones	
indígena originario campesinas e interculturales para 
que avancen en la demanda de políticas públicas in-
clusivas y con equidad.

Durante la gestión 2014, y como contempla el proce-
so	de	formación	de	2	años,	se	realizaron	los	talleres	
de formación de acuerdo al siguiente detalle:
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Cuadro 6: Región Norte Amazónico
(Departamento de Pando y Provincia Vaca Diez del Beni)

NIVEL
HOMBRES MUJERES TOTAL

Nº % Nº % Nº %

INICIAL 20 45.45 24 54.55 44 100,00

DE ESPECIALIZACIÓN 25 64.10 14 35.90 39 100,00

TOTAL 45 54.22 38 45.78 83 100,00

Cuadro 7: Región Oriente – Chaco
(Departamento de Santa Cruz, Beni y Región Chaco)

NIVEL
HOMBRES MUJERES TOTAL

Nº % Nº % Nº %

INICIAL ORIENTE 24 33,33 48 66,67 72 100,00

INICIAL CHACO 14 43,75 18 56,25 32 100,00

DE ESPECIALIZACIÓN 33 70,21 14 29,79 47 100,00

TOTAL 71 47,02 80 52,98 151 100,00

Cuadro 8: Región Centro
(Departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba)

NIVEL
HOMBRES MUJERES TOTAL

Nº % Nº % Nº %

INICIAL 1 14 56,00 11 44,00 25 100,00

INICIAL 2 25 55,56 20 44,44 45 100,00

DE ESPECIALIZACIÓN 15 55,56 12 44,44 27 100,00

TOTAL 54 55,67 43 44,33 97 100,00

Cuadro 9: Región Sur
(Departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija)

NIVEL HOMBRES MUJERES TOTAL

Nº % Nº % Nº %

INICIAL Grupo 1 47 70,15 20 29,85 67 100,00

INICIAL Grupo 2 20 36,36 35 63,64 55 100,00

DE ESPECIALIZACIÓN 32 64,00 18 36,00 50 100,00
TOTAL 99 57,56 73 42,44 172 100,00

Cuadro 10: Total General del País

NIVEL HOMBRES MUJERES TOTAL

Nº % Nº % Nº %

INICIAL 164 46,33 190 53,67 354 100

DE ESPECIALIZACIÓN 202 77,69 58 22,31 260 100

TOTAL 366 59,61 248 40,39 614 100
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A	nivel	general,	se	confirma	y	profundiza	la	relación	de	
género: hombres y mujeres. Las mujeres tienen bue-
na presencia, como expresan los datos: 53,67% (190 
mujeres)	en	el	primer	nivel	–-primer	año—y	22,31%	(58	
mujeres)	en	el	nivel	de	especialización	–segundo	año-
-, y además, con aportes fundamentales en la desig-
nación	de	responsabilidades	en	sus	propias	organiza-
ciones, y en la construcción de propuestas para incidir 
en políticas públicas en sus regiones y a nivel nacional.

VIII Foro Nacional de Organizaciones 
Sociales de Bolivia (Urbano Rurales)

En el mes de octubre se llevó adelante el VIII Foro 
Nacional	de	Organizaciones	Sociales	(encuentro	ur-
bano rural) cuya nominación fue: “ESTADO PLURINA-
CIONAL: ¿REALIDAD O FICCIÓN?”, allí	se	reflexionaron	
tres ejes temáticos:

1. Democracia y Derechos

2. Política Económica y Gestión Pública

3. Constitucionalidad y Normativa

Estos temas permitieron poner en consideración el 
estado de situación del país cuyas políticas públicas 
aplicadas no estaban respondiendo de manera espe-
cífica	a	la	agenda	propuesta	por	las	organizaciones	en	
el denominado proceso de cambio, la acción guber-
namental, cómo está, teniendo una fuerte determi-
nación en el comportamiento de las direcciones na-
cionales	de	las	organizaciones	en	función	a	la	agenda	
gubernamental. Mirar críticamente si la aplicación de 
las políticas públicas está realmente respondiendo a 
las necesidades de la población y si están cambiando 
su vida de forma importante.

Participaron en el magno evento 489 personas, 246 
hombres (50,30%) y 243 mujeres (49,70%) provenien-
tes	de	organizaciones	de	todo	el	país	tanto	urbanas	
como rurales, y con representación regional y de 
bases orgánicas, lamentablemente las direcciones 
nacionales no estuvieron presentes en el evento por 
restarle importancia, ya que ellos pueden fácilmen-
te vincularse con las esferas gubernamentales en el 
marco de la agenda del gobierno y/o de sus deman-
das.	La	definición	de	tareas	y	acciones	movilizadoras	
serán	la	agenda	referencial	de	las	organizaciones	so-
ciales indígena originaria campesinas.

Participantes según Organizaciones 
Indígena Originaria Campesinas:

Las	 organizaciones	 a	 las	 que	 pertenecen	 los	 y	 las	
participantes que asistieron al Programa NINA en la 

gestión	2014,	13	son	organizaciones	de	mujeres	y	57	
son	organizaciones	mixtas.

En	la	Regional	Centro	se	trabajó	con	organizaciones	
regionales	afiliadas	tanto	al	sector	campesino	(Barto-
linas e interculturales) como al originario y afroboli-
viano. No asistieron delegadas de la Federación Bar-
tolina	Sisa	de	Cochabamba,	pues	priorizan	su	escuela	
de formación.

En	 la	Regional	Oriente	–	Chaco	se contó con la pre-
sencia y apoyo de autoridades departamentales de 
las	organizaciones;	FSUTC-SC,	FDMIOC	–BS,	MST	res-
paldaron con su presencia el inicio de las actividades 
de formación en la inauguración del taller de Nivel Ini-
cial del Grupo Oriente, y la presencia de los 3 Conse-
jos Departamentales de la APG, el directorio nacional 
y el Presidente del Consejo Continental de la Nación 
Guaraní en el taller del nivel inicial del Grupo Chaco. 
Se	han	cualificado	 las	 relaciones	y	coordinación	con	
dirigentes,	hombres	y	mujeres,	de	las	organizaciones	
participantes en el Programa NINA y se ha promovido 
su participación en otros eventos y espacios de traba-
jo	y	reflexión.

Se	 requiere	 ampliar	 la	 participación	 de	 organizacio-
nes	indígenas	del	Beni	y	de	organizaciones	campesi-
nas del Chaco.

Por	su	 lado,	en	 la	Regional	Sur	se	profundizó	el	tra-
bajo	con	las	organizaciones	campesinas	y	originarias,	
contando también con el apoyo de exdirigentes y ex 
participantes del Programa NINA quienes mantienen 
contacto permanente. Finalmente, en la Regional 
Norte	Amazónico,	el	vínculo	está	establecido	con	las	
organizaciones	 del	 BOCINAB	 (Bloque	 de	 Organiza-
ciones	Campesina	Indígena	del	Norte	Amazónico	de	
Bolivia), quienes mantienen una dinámica abierta y 
decidida en los procesos vinculados a sus demandas 
y propuestas. 

Construcción de propuestas colectivas

En	esta	gestión	se	han	profundizado	las	acciones	para	
incidir con las propuestas construidas en procesos en 
años anteriores, ya que el camino a recorrer no es me-
cánico ni sencillo, pues depende mucho de las deci-
siones políticas que los actores de decisión legislativa 
consideren pertinentes, es decir, puedan incorporar 
en la agenda legislativa plurinacional. Sin embargo, 
todavía	se	sigue	demandando	que	las	organizaciones	
sociales	 reconstituyan	 su	 fuerza	 orgánica	 para	 una	
acción	movilizadora	 y	 de	 alianza	 con	 otros	 actores	
decisores.
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En esa línea las acciones impulsaron las propuestas 
que son:

•	 Propuesta	 de	 Ley	 de	 Desarrollo	 Integral	 de	 la	
Amazonia	–	Bruno	Racua

•	 Propuesta	de	Ley	de	Minería	y	Metalurgia

•	 Procesos	electorales

•	 Propuesta	de	Ley	de	Derecho	a	la	Consulta	Previa

•	 Ley	 Integral	 contra	 toda	 forma	 de	 violencia	 a	 la	
Mujer

•	 Modelos	de	desarrollo

•	 Mecanismos	de	defensa	de	Derechos	Humanos

•	 Difusión	de	estatutos	de	autonomías	indígenas

•	 Fortalecimiento	institucional

•	 Los	miembros	del	equipo	del	Programa	NINA,	han	
tenido las oportunidades de asistir a cursos de for-
mación	académica	para	reflexionar	en	torno	a	sus	
prácticas y su trabajo, estos cursos de formación 
han sido en género y gestión pública,  diplomado en 
enseñanza superior con becas y patrocinios.

•	 Tiempos	de	reflexión:	Desde	 la	Coordinación	Na-
cional	se	han	desarrollado	actividades	de	reflexión	
con todo el equipo en torno a la lectura de textos 
claves e históricos vinculados al movimiento IOC 
para formar una visión complementaria. 

•	 Elaboración	 de	 un	 sistema	 digital	 de	 registro	 de	
los participantes.

•	 La	 capacidad	 de	 conducir	 y	 liderar	 procesos	 de	
construcción colectiva de propuestas para la inci-
dencia en políticas públicas,  esto implica el involu-
cramiento de otros actores sociales como organi-
zaciones	IOCs,	 instituciones	no	gubernamentales	
y gubernamentales.

•	 Diseño	 conceptual	 de	 una	 evaluación	 externa	
del	periodo	2007	–	2014	para	mirar	lo	avanzado	
y sobre todo para definir una nueva estrategia 
2015	–	2020.	

Enfoque diferencial de Género

El Programa NINA asumió el compromiso de trabajar el 
tema de género, no porque era una condición de tra-
bajo propuesto por las agencias de cooperación sino 
porque	las	condiciones	de	relación	con	las	organizacio-
nes IOCs con las que NINA establece así lo exigían, el 
resultado proviene de un proceso de más de tres años, 

pero que en 2014 muestra resultados. Por ello, es im-
portante distinguir dos procesos complementarios: 

•	 Al	interior	del	equipo	del	Programa	NINA:	Hay	un	
proceso de reconocimiento y maduración en el 
equipo sobre el tema de género. El equipo asu-
me para sí el concepto y decide trabajar profun-
dizando	un	proceso	metodológico	adecuado	a	las	
características	de	las	organizaciones	sociales	con	
las	que	trabaja.	De	hecho,	se	está	sistematizando	
la experiencia. Hoy es un eje vital del trabajo del 
Programa NINA. A esto contribuyó de manera im-
portante la relación de trabajo con el Programa de 
Equidad de Género de UNITAS.

•	 El	desarrollo	de	la	temática	con	las	organizaciones	
sociales en los procesos de formación y de vida: 
El Programa NINA desde hace varios años ha asu-
mido como un eje central el trabajo con mujeres 
desde el punto de vista cualitativo, ciertamente 
sin descuidar lo cuantitativo, empoderar a las mu-
jeres para el ejercicio de sus derechos es la tarea 
central, y eso pasa desde el reconocimiento de su 
rol	en	su	propia	organización	hasta	en	los	espacios	
públicos de decisión, y de las contribuciones que 
pueden hacer en la generación y producción de 
propuestas para políticas públicas.

•	 La	base	de	trabajo	son	los	derechos,	y	el	proceso	
construido implica las siguientes etapas:

•	 Sensibilización	de	la	temática

•	 Formación	en	la	normativa	y	constitucionalidad	de	
los derechos de la mujeres en el orden nacional e 
internacional

•	 El	acceso	a	información	actualizada	y	vigente	

•	 Participación	 en	 la	 construcción	 de	 propuestas	
con enfoque de género

También es importante decir que las propuestas de 
ideas, proyectos y toda iniciativa emergida al interior 
de	 las	 organizaciones	 y	 comunidades	 ya	 contempla	
el componente de género, y son las propias mujeres 
quienes se encargan de posicionarlo gradualmente.

Programa Radial NINA SANK´A 

En	el	periodo	marzo	–	diciembre,	 se	han	producido	
y emitido 140 programas radiales en idioma aymara, 
y 90 en idioma quechua; con el apoyo de 24 radios 
comunitarias con presencia en el territorio aymara.
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Resultados Parciales Alcanzados

1. La formación: parte del principio de realidad es 
fundamental	para	 revalorizar	 lo	propio	y	 lo	aje-
no, en la medida en que permite tener una visión 
más completa para buscar aliados y establecer 
alianzas.	La	formación	en	proceso	es	una	apues-
ta que permite la maduración y crecimiento de 
los participantes, tanto hombres como mujeres. 

2. La articulación entre Organizaciones Indígenas 
Originaria Campesinas: la fragmentación, divi-
sión	 y	 debilitamiento	 de	 las	 organizaciones	 ha	
impedido la construcción de agendas propias 
reivindicativas (sean locales, regionales o nacio-
nales) con respecto a las políticas públicas impul-
sadas por el gobierno. Rearticularse es la tarea 
central a la que hay que apoyar con toda iniciati-
va,	desde	las	locales	como	las	del	Norte	Amazó-
nico con el BOCINAB, o la de tierras bajas como 
la del Bloque Oriente.

3. Las alianzas interinstitucionales: El accionar de 
las instituciones se ha reducido a acciones pun-
tuales	 y	 de	 muy	 poca	 articulación	 y	 alianzas,	
frente	a	 la	 tipificación	de	opositor	o	aliado	que	
el	gobierno	ha	estado	realizando.	Tal	es	así	que,	
la renovación de los registros de funcionamiento 
ha sufrido muchos obstáculos, cuestionamientos 
y falsas acusaciones políticas. Por ello, el Progra-
ma NINA no ha podido estructurar, desde su rol, 
una	 acción	 articulada	 hacia	 las	 organizaciones	
sociales IOCs, pese a que sí ha logrado incorporar 
en los proceso de formación de los espacios lo-
cales y regionales reconociendo sus experiencias 
y aportes conceptuales y temáticos en el campo 
de la problemática IOC.

4. El proceso de selección y presencia de partici-
pantes en el proceso de formación: en momen-
tos que el contexto determina las prioridades de 
las	 organizaciones,	 como	es	 la	 participación	en	
los	procesos	electorales,	garantizar	la	presencia	
de participantes, tanto de hombres como muje-
res, para formarse y dotarse de cualidades para 
ser elegidos candidatos. Participantes asumen 
la	recomposición	de	sus	propias	organizaciones	
ya que su visión crítica plantea la necesidad de 
reposicionar y recuperar el rol que siempre han 
jugado en el marco de sus derechos con organi-
zaciones	fortalecidas.

5. La priorización de las mujeres como sujetos cen-
trales del proceso:	se	ha	avanzado	mucho	con	el	
trabajo con mujeres lo que es prioridad en el Pro-
grama. Ellas son el sujeto central que emprende-
rá el proceso de recomposición y encuentro de 
las	organizaciones	para	constituirse	en	un	nuevo	
bloque reivindicador, y también para ser conduc-
toras	y	líderes	de	su	organización	IOC.	

6. El rol como organización social y organización 
política: sigue siendo una tarea que emprender 
para	 redefinir	 las	 estrategias,	 pensamos	 que	
cuando	esto	se	resuelva	la	definición	de	las	pro-
pias agendas y la consolidación de las estructu-
ras orgánicas van a jugar un nuevo rol decisivo.

7. La construcción de propuestas en procesos co-
lectivos: en esta gestión, si bien no se construye-
ron nuevas propuestas las existentes continua-
ron su proceso de concreción, lo que plantea la 
definición	de	nuevas	estrategias.

8. La realización del VIII Foro Nacional de Organi-
zaciones Sociales: El análisis mostró que no se 
está construyendo verdaderamente un nuevo 
Estado Plurinacional porque no se incorporar los 
elementos cualitativos que hacen a la caracteri-
zación	del	país,	al	no	reconocimiento	de	los	dere-
chos colectivos, sino más bien a su vulneración. 
La sociedad boliviana aún demanda al gobierno 
ser escuchada y exige participar de manera real 
en	la	definición	de	las	políticas	públicas	que	res-
pondan a las verdaderas necesidades para resol-
ver los problemas centrales.

9. La producción y difusión de programas radia-
les: el rol de difusión de las temáticas trabajadas 
en los procesos de formación siguen siendo vi-
tales para la formación de una opinión pública 
con respecto a la problemática que atraviesa el 
país. Es un instrumento importante para generar 
conciencia	y	movilización	en	todos	los	rincones.	
Sigue siendo un desafío ampliar en otros idiomas 
aparte del aymara y el quechua.

10. La sistematización de casos sobre tenencia de la 
tierra:	Desde	el	Programa	NINA	se	han	realizado	
dos	 casos	de	 sistematización	de	 tenencia	 de	 la	
tierra, uno sobre una familia del norte de Potosí 
que migra a tierras bajas en los Yungas del Norte 
de	La	Paz	y	reproduce	todo	su	sistema	de	vida;	
y el otro, es el caso de un Ayllu en Karangas del 
departamento de Oruro que también muestra el 
proceso de consolidación de su tierra. 
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11. De impacto del grupo meta:

a) A partir de los procesos de formación y de abor-
daje de temáticas que hacen a los derechos de 
las mujer es, las mismas mujeres han levantado 
su autoestima y han enfrentado las distintas for-
mas de violencia a las que están sujetas en sus 
familias,	comunidad,	organización	y	sociedad	en	
general, este proceso reivindicatorio ha estado 
acompañado con el acceso a la información so-
bre sus derechos fundamentales expresados en 
Convenios internacionales, Constitución Política 
del Estado y las leyes vigentes bolivianas. A lo lar-
go de estos años son muchas más mujeres que 
empiezan	a	darle	dinámica	a	sus	organizaciones	
y también los hombres toman conciencia sobre 
el rol que deben asumir las mujeres y ellos frente 
a las responsabilidades compartidas en la familia, 
la	comunidad,	la	organización	y	la	sociedad	en	su	
conjunto. Hay que seguir trabajando en ello.

b) Los procesos de réplica hechas por los partici-
pantes en el Programa NINA de la propuesta de 
ley	 de	 Desarrollo	 Integral	 de	 la	 Amazonía,	 De-
rechos de las Mujeres, Constitución Política del 
Estado y otros se desencadenan como efecto 
cascada, cada participante en acuerdo con sus di-
rigencias ha explicado en los espacios orgánicos 
el contenido de la	misma	y	ha	reflexionado	sobre	
su importancia ya que propone un modelo de 
desarrollo acorde a la problemática de la región 
y el conocimiento de las potencialidades para 

generar procesos productivos, sociales y cultura-
les. Además, este tópico involucra a campesinos 
e indígenas de modo que se encuentran en una 
acción común. Generar incidencia al interior de 
sus	propias	organizaciones	para	potenciar	el	de-
bate y sostener política, técnica y jurídicamente 
su propuesta es esencial. 

c) Hay que plantear no como un fracaso sino como 
una	 limitación:	 ¿cómo	garantizar	 la	 continuidad	
de una propuesta legislativa hasta su aprobación 
final?	 Está	 comprobado	 que	 sí	 es	 posible	 cons-
truir en proceso participativo con propuestas le-
gislativas surgidas desde el seno del pueblo y de 
las	organizaciones.	Sin	embargo,	llegan	hasta	las	
puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
o	de	un	ministerio,	 y	no	avanzan	en	 su	gestión	
debido a que los actores que intervienen respon-
den	a	la	línea	de	su	organización	política	o	a	la	lí-
nea gubernamental (que no necesariamente co-
mulgan con las iniciativas presentadas). De ese 
modo,	no	es	posible	dinamizar	el	avance	de	 las	
propuestas.	Debemos	repensar	y	definir	nuevas	
estrategias,	generar	movilizaciones	para	 incidir,	
buscar	 aliados	 políticos	 simpatizantes	 a	 la	 pro-
puesta	y	a	 las	organizaciones,	delegar	mandato	
a	las	personas	elegidas	desde	sus	organizaciones	
y que van a cumplir responsabilidades públicas 
(como senadores, diputados, asambleístas de-
partamentales, concejales y otros).
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El presente informe cubre las actividades desarrolla-
das por el Fondo de Pequeños Proyectos (FPP) en el 
periodo enero a diciembre de la gestión 20144,  en el 
marco del cumplimiento de su objetivo general, que 
está referido a: “Posibilitar el acceso de organizaciones 
sociales y pequeñas ONG a recursos económicos y otros 
servicios que faciliten su contacto y articulación en tor-
no a temáticas comunes, a través del efectivo funciona-
miento del Fondo”. 

El Fondo de Pequeños Proyectos cuenta con el apo-
yo de SECOURS CATHOLIQUE- Caritas Francia y PAN 
PARA EL MUNDO- Servicio Protestante para el De-
sarrollo. Además, en esta gestión, se contó con el 
apoyo de HIVOS (Instituto Humanista para la Coope-
ración con los Países en Desarrollo),  destinado exclu-
sivamente al proyecto “Apoyo interinstitucional para 
la ayuda inmediata de comunidades indígenas moxe-
ñas	afiliadas	a	la	Central	de	Pueblos	Moxeños	del	Beni	
(CPEMB) en situación de emergencia, producto de la 
inundación en el departamento de Beni”.

Los	recursos	destinados	a	financiar	proyectos	con	el	
FPP	para	la	gestión	2014,	han	disminuido	significativa-
mente. Sin embargo, se ha logrado apoyar las inicia-
tivas	de	las	organizaciones	sociales	en	el	marco	de	la	
Filosofía del Fondo de Pequeños Proyectos.  

Proyectos analizados y aprobados

El	Comité	de	Calificación	se	ha	reunido	en	dos	opor-
tunidades	para	analizar	las	propuestas	preselecciona-
das: El mes de  mayo,  se aprobaron 20 proyectos y en 
septiembre se aprobaron 11. 

Cabe señalar que en ambas reuniones también se emi-
tieron resoluciones de reversión de recursos de pro-
yectos, es decir proyectos aprobados y no ejecutados 

4 Corresponde segundo año del Trienio 2013-2015 con Pan Para el Mundo y pri-
mero del Trienio 2014-2016 con Secours Catholique-Caritas Francia.

3.4.2. 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.

por	 las	organizaciones	 interesadas	en	gestiones	an-
teriores; algunas veces se da por problemas internos 
de	la	organización	y	otras	por	la	desintegración	de	la	
misma.  Se destaca que las causas son ajenas a la res-
ponsabilidad de UNITAS.   

Clasificación de proyectos aprobados según 
las categorías de la filosofía del fondo

Los	criterios	de	clasificación	de	proyectos	se	basan	
en la escala de la Filosofía del Fondo, de acuerdo a 
las cinco categorías ya establecidas:

v	 Acceso y defensa de los recursos naturales 

v	 Iniciativas económico-productivas

v	 Servicios básicos

v	 Participación e incidencia social y política

v	 Apoyos de emergencia

Si bien los proyectos aprobados están catalogados se-
gún la Filosofía del FPP, en el cuadro siguiente se mues-
tra	la	naturaleza	de	cada	iniciativa	y	la	clasificación	en	
sectores y subsectores.  Cabe destacar que algunos de 
los proyectos pueden pertenecer o relacionarse con 
otros	sectores.		Sin	embargo,	se	los	ha	clasificado	en	la	
categoría que se considera más pertinente:

Gráfico 21: Clasificación de Proyectos Aprobados
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Con el propósito de que el presente informe pueda 
reflejar	 la	 finalidad	 y	 consistencia	 de	 los	 proyectos	
aprobados a continuación se hace una relación de va-
rios de ellos,  basándose en sus objetivos:

• Acceso y defensa de los recursos 
naturales: 

Se han apoyado a 2 proyectos destinados a la protec-
ción del medio ambiente, cuyo propósito estuvo cen-
trado	en	realizar	talleres	de	capacitación	para	la	cons-
trucción y manejo de cocinas solares para reducir el 
mal uso de la leña y contrarrestar las enfermedades 
en las familias causadas por el humo de sus cocinas 
tradicionales. Se busca mejorar la calidad alimenta-
ria de las familias y fortalecer sus conocimientos en 
nutrición, impacto ambiental positivo de una cocina 
solar. 

• Iniciativas económico-productivas: 

Se han apoyado 2 iniciativas, relacionadas a Infraes-
tructura productiva,  cuyas características son: Me-
jorar  las condiciones de vida de sus familias con la 
obtención de ingresos económicos propios. Producir 
forraje hidropónico, en la perspectiva de contar con 
este insumo, sin dependencia de factores climáticos 
externos, como estrategia de adaptación a los efec-
tos del cambio climático. 

• Servicios básicos: 

En esta categoría se han apoyado 8 proyectos, con-
siderándose aspectos como agua potable, educación, 
salud, seguridad alimentaria y saneamiento básico. Di-
chas	propuestas	están	referidas	a	específicamente	a:

Implementar  carpas solares para la producción de 
hortalizas	orgánicas	con	el	propósito	de	diversificar	la	
seguridad alimentaria de las familias. La producción y 
consumo	de	hortalizas	que	contribuirá	en	la	nutrición	
de la población de la comunidad.  Los excedentes de 
la	 producción	 se	 comercializarían	 en	 los	 mercados	
locales, centros urbanos y a fomentar la práctica del 
intercambio de productos (trueque) con las comu-
nidades vecinas para generar ingresos económicos 
familiares	y	garantizar	la	sostenibilidad	del	proyecto.

Facilitar la disponibilidad de alimentos mediante la pro-
ducción de papa, haba y otros, con un enfoque de agri-
cultura sostenible. Así como mejorar la gestión integral 
de los recursos hídricos, mediante sus sistemas de riego.

Construir un sistema de agua potable con piletas do-
miciliarias	para	garantizar	el	derecho	humano	al	agua	
potable.

Construir	 pozos	 semi-profundos	 con	 sus	bebederos	
de agua para el ganado, con el propósito de mitigar 
la sed de las familias y de la ganadería. Además, capa-
citar	a	 las	familias	beneficiarias	para	 la	construcción	
de	sus	propios	pozos	con	la	finalidad	de	que	también	
puedan	socializar	y	asesorar	a	futuro	a	otras	familias	
de comunidades aledañas.

Apoyar a comunidades indígenas postergadas para 
mejorar	 sus	 condiciones	 de	 vida.	 La	 organización	
responde a la necesidad de plantear alternativas con-
juntas entre comunarios/as ante el avasallamiento de 
empresas	madereras,	colonizadores	y	la	exploración	
petrolera,	que	amenazan	la	vida	comunitaria.

• Participación e incidencia social y política, 
fortalecimiento en gestión organizativa, 
promoción de capacidades de negociación: 
En este rubro se apoyaron 14 proyectos relaciona-
dos a la participación ciudadana de mujeres, jóve-
nes y otros sectores marginados, los mismos que 
estuvieron destinados a:

Fortalecer capacidades de comunicación alternativa 
para generar recursos alternativos que permitan a in-
tegrantes del grupo de jóvenes desempeñarse en ac-
tividades sociales llevando un mensaje promoviendo 
la igualdad de género, motivando la defensa de sus 
derechos y un NO a la violencia infantil. Capacitar en 
derechos, en especial el derecho a la educación y la 
salud que son temas de prioridad para la población ju-
venil,	adolescente	y	niñez.		Formar	una	pequeña	em-
presa de animación infantil que, además de animar 
un evento lleve un mensaje que quede en niños/as, 
y por consiguiente  les permita generar ingresos para 
continuar con sus estudios y seguir con el trabajo vo-
luntario en los barrios.

Brindar apoyo escolar a niños y niñas.  En los que se 
perciben consecuencias principalmente en la escuela, 
reflejado	en	su	bajo	rendimiento	escolar.	En	muchos	
casos	los/las	niños/as	no	pueden	realizar	las	tareas	del	
colegio en sus hogares debido a que no cuentan con 
el acompañamiento de una persona adulta preparada 
y/o capacitada para que les pueda ayudar. Trabajar en 
pro de un adecuado desarrollo y formación integral, 
conjuntamente	a	un	apoyo	al	aprendizaje	escolar	de	
los niños y niñas, implementando procesos de ense-
ñanza-aprendizaje,	con	medios	didácticos	y	atractivos.	

Contribuir a capacitar a educadores/as en herramien-
tas	metodológicas	psico-educativas	que	fortalezcan	
sus	capacidades	en	el	aula	a	través	de	la	realización	
de talleres sobre temáticas transversales (justicia 
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restaurativa, derechos humanos, con técnicas del Tea-
tro del Oprimido), que son necesarias para entender 
el contexto penitenciario, dadas las características 
poblacionales generales que hacen a los privados de 
libertad.

Lograr	mejor	participación	de	las	organizaciones	socia-
les en la promoción y defensa de los derechos huma-
nos, que permita una coordinación más efectiva para 
el ejercicio de las garantías y derechos fundamentales.

Formar lideresas y líderes Indígenas Originarios, para 
que puedan coadyuvar, apoyar y fortalecer el ejercicio 
de las autoridades originarias con principios y valores, 
rescatando la sabiduría de sus costumbres ancestra-
les, adquiriendo nuevos conocimientos en comple-
mentariedad con la cultura occidental moderna. 

Fortalecer capacidades de gestión de autoridades ori-
ginarias y la consolidación del Plan Territorial, como 
requisito formal para el acceso de la Autonomía Indí-
gena.	Contribuir	a	la	rearticulación	y	movilización	del		
pueblo indígena para lograr un derecho colectivo que 
les pueda servir para consolidar no solamente su mo-
delo de desarrollo con identidad sino el ejercicio pleno 
de sus derechos al interior de su autonomía indígena.  

Contribuir al intercambio de experiencias sobre los pro-
cesos de Consulta Previa, Libre e Informada entre pue-
blos,	que	servirán	como	espacios	de	reflexión	en	torno	
a los resultados que ya se tienen en algunos territorios y 
a los desafíos futuros que se presentan, al encontrarse 
en regiones de mayor expansión hidrocarburífera. 

Realizar	 acciones	 relacionadas	 con	 el	 fortalecimien-
to de los sindicatos de los y las trabajadores/as mu-
nicipales	 del	 aseo	 urbano	 en	 regiones	 amazónicas	
mediante procesos de formación y capacitación en 
Derechos Humanos y el apoyo y asesoramiento legal 
para la defensa de sus derechos como trabajadores, 
debido a la vulneración sistemática de sus derechos 
laborales al no contar con un seguro, ni a corto ni lar-
go	plazo,	pues	no	reciben	el	subsidio	familiar	de	lac-
tancia cuando se encuentran en estado de gestación, 
trabajan más de 8 horas sin reconocimiento de horas 
extras	y,	finalmente,	no	se	les	otorga	de	indumenta-
ria	 adecuada	 para	 realizar	 sus	 labores	 de	 recojo	 de	
basura exponiéndose así a daños severos a su salud. 
El desconocimiento de sus derechos, la presión y el 
amedrentamiento por parte de las autoridades mu-
nicipales hace que las y los trabajadores realicen sus 
actividades en condiciones precarias y de explotación 
con pocas opciones de manifestar y de denunciar la 
vulneración de sus derechos laborales.   

Construcción de un techo para las y los trabajadores 
asalariados del campo para albergarlos y después 
poder incorporarse a su trabajo agrícola. El albergue 
que  actualmente ocupan no tiene condiciones ade-
cuadas de habitabilidad, pues viven de forma precaria 
en una carpa.

• Emergencias:

De los 5 proyectos apoyados, cuatro de ellos es-
tuvieron dirigidos a apoyar a comunidades de los 
departamentos	de	La	Paz	y	del	Beni	que	 resultaron	
gravemente afectadas por las intensas lluvias, que 
ocasionaron	 inundaciones,	deslizamientos	y	desbor-
de de los ríos, dejando a su paso casas y plantaciones 
destruidas. El anegamiento total de las comunidades 
ha obligado a las familias a salir de sus lugares de re-
sidencia. Los recursos estuvieron destinados a: Dotar 
de medicamentos básicos, alimentación, agua pota-
ble y carpas que coadyuven en el establecimiento de 
viviendas provisionales.

Otro proyecto estuvo centrado en ayuda humanitaria 
(alimentación) a la comunidad Divino Niño del MST, 
la cual fue violentamente desalojada de su territorio, 
despojados de sus viviendas  por una  empresa priva-
da, quemando sus casas y destruyendo sus pertenen-
cias.  Las familias desalojadas se encuentran en vigilia 
permanente en las afueras del barrio, habiendo insta-
lado un campamento sobre la carretera.

Por otra parte, cabe señalar que de los 31 proyectos 
aprobados en la gestión 2014, el 83% ha sido desem-
bolsado. Los proyectos que aún están pendientes de 
desembolso,	deben	su	demora	a	que	las	organizacio-
nes no hicieron llegar a UNITAS los convenios respec-
tivos hasta el cierre de gestión o no presentaron las 
aclaraciones requeridas.  

• Población beneficiaria

Los	datos	respecto	a	la	población	beneficiaria	es	pro-
porcionada	por	las	organizaciones	que	han	sido	apo-
yadas, cuyo resultado es el siguiente:

Cuadro 11: Población beneficiaria por sexo

Población Mujeres Hombres

Adultas/os 7.768 7.863

Jóvenes 2.952 2.845

Adolescentes 1.328 1.108

Niñas/os 3.850 3.809

Subtotal 15.898 15.625

Total 31.523
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Cuadro 12: Distribución proyectos según tipo de 
organización

TIPO DE ORGANIZACIÓN Nº PROYECTOS

Organizaciones	campesinas/indígenas 12

Sindicatos y gremios 5

Organizaciones	barriales	-	OTB 1

Asociación productores 3

Organización	de	jóvenes 3

Organización	de	mujeres 1

Organización	Niños --

Otras --

Pequeñas ONG 6

Total 31

Cuadro 13: Distribución de los proyectos aprobados 
por área

ÁREA Nº PROYECTO

Rural 22

Urbana 9

Total 31

Gráfico 22: Distribución de los proyectos por 
departamento

Sistematización de experiencias

• Muestra de experiencias

Basándose en la presentación de los informes de las 
organizaciones,	luego	de	concluir	la	ejecución	de	los	
proyectos,	se	ha	realizado	la	sistematización	de	10	ex-
periencias.  El objetivo de este trabajo es mostrar el 
resultado obtenido en cada iniciativa a las agencias 
de cooperación que apoyan el Fondo.  

Adicionalmente, se ha elaborado un documento que 
sistematiza	las	experiencias	de	proyectos	de	los	últi-
mos 5 años de apoyo del FPP a la sociedad civil.  Este 
documento se encuentra en proceso de imprenta.  
Será	socializado	el	primer	trimestre	del	año	2015.	

- Edición de videos cortos
- Boletín electrónico

• Incidencia Pública

Encuentro	anual	de	organizaciones	beneficiarios	del	
FPP:	Con	el	objetivo	de	analizar	el	contexto	e	 inter-
cambiar estrategias de incidencia pública, se ha rea-
lizado	 el	 “Encuentro Anual de las Organizaciones 
Beneficiarias del Fondo de Pequeños Proyectos para 
analizar el contexto e intercambiar estrategias de in-
cidencia pública”.  Este es un espacio que permite, 
de	manera	participativa,	reforzar	aprendizajes	y	reco-
ger lecciones aprendidas para compartirlas entre los/
as	 beneficiarios/as.	 Este	 ejercicio,	 permite	 también	
mejorar nuestros servicios, alimentando información 
permanente	del	contexto	desde	la	voz	del	beneficia-
rio/a;	y	finalmente,	compartir	estrategias	de	inciden-
cia	pública	desde	las	capacidades	organizacionales	y	
competencias	temáticas	de	los	beneficiarios	y	el	FPP.	
El Encuentro se llevó a cabo el 20 de noviembre de 
2014, en la ciudad de Potosí, se contó con la participa-
ción de 31 personas.

Pequeños	Programas	de	Cooperación	Horizontal: Es 
un	espacio	donde	varios	actores	(organizaciones	ur-
bano-rurales) comparten experiencias en diferentes 
áreas para complementarse y fortalecer su acción 
en	 un	 área	 geográfica.	 Lamentablemente,	 en	 esta	
gestión no se ha recibido ninguna  iniciativa de las or-
ganizaciones	para	el	Programa	de	Cooperación	Hori-
zontal.		Consideramos	que	las	organizaciones	no	han	
encontrado	sus	pares	para	realizar	alguna	propuesta.	
Dado que este es un espacio que está basado en un 
acuerdo voluntario, y así fue demostrado con la ex-
periencia	de	 las	organizaciones	que	han	accedido	a	
este	programa	en	años	anteriores,	no	se	puede	forzar	
alianzas	entre	ellas.

Encuentro de Fondos de Pequeños Proyectos de 
América Del Sur:	Se	ha	realizado	el	7º	Encuentro	de	
Fondos de Pequeños Proyectos de América del Sur 
que se llevó a cabo en Porto Alegre-Brasil,  entre el 29 
de	septiembre	y	el	1º	de	octubre	de	2014.	FLD	–	Brasil.	
El encuentro se inició haciendo un recuento del histo-
rial	de	 los	encuentros	realizados	hasta	 la	fecha,	que	
se	comenzó	con	el	ideal	de	unir	fuerzas	para	analizar	
cómo se están llevando a cabo los trabajos, sus im-
pactos y su funcionamiento. 

Santa	Cruz	23%

Potisí 10%

La	Paz	32%

Beni 16%

Cochabamba
10%Tarija

3%

Pando
3% Oruro

3%
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Resultados Clave Alcanzados 

El	Fondo	de	Pequeños	Proyectos	es	un	medio	eficaz	y	
transparente	de	canalización	de	financiamiento	para	
organizaciones	de	base	que	no	cuentan	con	recursos	
y que están vinculadas o relacionadas con UNITAS, 
instituciones asociadas, redes nacionales y otras ONG 
que desarrollan sus actividades en el país.

El	acceso	a	recursos	permite	a	las	organizaciones	de	
base su propio desarrollo. Si bien en algunos casos 
los recursos están destinados a apoyos puntuales, du-
rante	las	visitas	realizadas	in situ se ha podido consta-
tar que los proyectos tienen mucha más duración que 
la	planificada	y	este	resultado	se	debe	finalmente	al	
propio	esfuerzo	de	 las	organizaciones.	El	apoyo	del	
Fondo es como una semilla que va germinando y ge-
nerando sus propios frutos.

Los resultados de los proyectos son exitosos. Se ha 
podido constatar que las iniciativas nacen de las ne-
cesidades	concretas	de	las	organizaciones	y	éstas	son	
apropiadas por ellas.  

Con	relación	al	apoyo	estatal,	 las	organizaciones	va-
loran el apoyo del Fondo, ya que las comunidades 
y/organizaciones	muchas	 veces	 no	 son	 tomadas	 en	
cuenta por sus municipios debido a que el grupo “be-
neficiario	es	pequeño	y	poco	representativo	para	po-
der demostrar su impacto en la gestión pública”; en 
cambio el Fondo es el único que apoya las iniciativas 
de ellas, sin exigir un número determinado de familias 
como criterio principal, sino por el contrario se valora 
las necesidades más sentidas.

Principales lecciones aprendidas

El Fondo constituye un proceso de gestión de proyec-
tos	alternativo	para	las	organizaciones	sociales	urba-
nas y rurales y da respuesta “con pequeños recursos” 
a demandas y expectativas importantes y urgentes 
de	comunidades	y	organizaciones.

El Fondo articulado a la Red UNITAS contribuye de 
manera	significativa	al	desarrollo	y	la	defensa	de	los	
derechos humanos logrando una cobertura impor-
tante en gran parte del país y llegando a lugares don-
de -hasta ahora- el Estado no tiene presencia.  

Es	durante	 los	encuentros	anuales	con	 las	organiza-
ciones	 beneficiarias	 o	 durante	 las	 visitas	 donde	 se	
recogen las lecciones aprendidas, de los resultados 
significativos,	avances	y	también	dificultades	por	las	
que	atraviesan	las	organizaciones	en	la	ejecución	de	
los proyectos.

Éxito

El proyecto “Producción de alevines de trucha Arco 
Iris en piscigranja”, aprobado en la gestión 2011, con-
sistió en poner en funcionamiento una piscigranja 
construida por el Ayllu Jila, equiparla para la produc-
ción de 50.000 alevines de trucha y fortalecer el siste-
ma alimentario de las familias mediante el consumo 
de carne de pescado. El proyecto está ubicado en el 
Ayllu Jila, comunidad Viluyo, municipio de Tomave del 
departamento de Potosí.

El	proyecto	fue	ejecutado	por	 la	Organización	Origi-
naria	de	Productores	Piscícolas	del	Ayllu	Jila	–	ORO-
PPAJ, fruto de un proceso de motivación y sensibi-
lización	 sobre	 el	 aprovechamiento	 racional	 de	 los	
recursos naturales del Ayllu, en este caso, de la abun-
dancia de agua para la actividad de producción de 
-en primera instancia- alevines de trucha, para luego 
producir carne de trucha en estanques familiares y, 
de este modo, enriquecer la dieta alimentaria de las 
familias del Ayllu y obtener recursos económicos por 
la venta de excedente.  

Durante	 el	 Encuentro	 Anual	 de	 Organizaciones	 Be-
neficiarias,	realizado	el	20	de	noviembre	de	2014,	en	
Potosí,	 	 el	 representante	 de	 la	 organización	 relató	
todo	el	trabajo	realizado	después	de	la	ejecución	del	
proyecto, la incidencia pública tanto a nivel de los 
gobiernos departamental y municipal como en la uni-
versidad de Potosí, cuyos resultados han sido exito-
sos.	Entre	 las	actividades	 realizadas	mencionaron	 la	
participación en la primera feria departamental orga-
nizada	por	el	gobierno	municipal	de	Tomave,	donde	
obtuvieron un premio económico, recursos que les 
ha permitido mejorar las tomas de agua, logrando 
también un porcentaje de contraparte del municipio 
para la continuidad de esta obra, así como la dota-
ción de recursos destinados a equipamiento. Poste-
riormente, con la Universidad de Potosí lograron el 
apoyo de capacitación para los estudiantes de último 
curso que puedan egresar como técnicos medios en 
piscicultura.

Actualmente,	 los	 beneficiarios	 tienen	 capacidad	 de	
elaborar el alimento balanceado con los productos 
agrícolas	que	genera	la	zona	y	hoy	la	producción	de	la	
trucha es conocida a nivel departamental. Con la co-
mercialización	de	la	trucha,	se	ha	logrado	un	avance	
significativo	para	la	organización.	A	nivel	de	Potosí,	la	
organización	es	un	referente	sobre	la	producción	de	
la trucha y el proyecto ha conseguido su sostenibili-
dad al convertirse en una empresa cuyos resultados 
son probados en el mercado.
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Adicionalmente, el Ayllu está en negociaciones con 
la Gobernación Departamental de Potosí para lograr 
que la Asamblea Departamental declare, bajo norma 
departamental, al municipio de Tomave como la “Ca-
pital de la Trucha Arcoíris”. 

Sostenibilidad del Fondo de Pequeños 
Proyectos

El Fondo continúa con el apoyo de la agencia Pan 
Para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo 
de Alemania y el año 2015 concluye el primer trienio 
de trabajo con el Fondo.  Sin embargo, de acuerdo 
a conversaciones sostenidas con sus representantes, 
UNITAS debe presentar la propuesta para un nuevo 
proyecto para el próximo trienio (2016-2018).

Por su parte, Secours Catholique-Caritas Francia con-
tinuará con su apoyo al Fondo de Pequeños Proyec-
tos, aprobó un nuevo trienio para el periodo 2014-
2016.

UNITAS sigue en el proceso de ampliar el apoyo con 
otros recursos, lo cual se constituye en un desafío 
complejo dentro del contexto actual, dado que cons-
tantemente los recursos son reducidos en la coope-
ración internacional; en primera instancia por la crisis 
económica que afecta a gran parte de los donantes 
y en segunda por la coyuntura política que atraviesa 
nuestro país.

Desempeño Organizativo

• Seguimiento administrativo a proyectos

Dando cumplimiento a normas establecidas en UNI-
TAS, el seguimiento administrativo a los proyectos 
aprobados  es continuo.

Con el seguimiento riguroso, desde el área de Admi-
nistración	y	Contabilidad,	que	se	realiza	a	los	proyec-
tos	se	ha	podido	observar	que	cada	vez	se	están	obte-
niendo mejores resultados, dado que en cada gestión 

se va reduciendo el número de proyectos pendientes 
de rendición. Aspecto que va facilitando el trabajo.

Por	otra	parte,	es	notorio	el	interés	de	las	organizaciones	
por presentar los informes cumpliendo los requisitos de 
las “Guías” establecidas para el efecto.  Ya sea median-
te	visitas	a	nuestras	oficinas	o	por	teléfono	las	consultas	
son constantes para informarse sobre cómo mejorar el 
manejo	de	los	recursos	en	sus	organizaciones.	

• Seguimiento administrativo a proyectos 
pendientes de gestiones anteriores

A	partir	de	la	gestión	2008,	se	ha	modificado	el	con-
venio	que	se	suscribe	entre	UNITAS	y	la	organización	
beneficiaria,	 donde	 se	 incluye	 una	 cláusula	 referida	
al tema impositivo. Si bien esta nueva norma ha de-
rivado	en	que	las	organizaciones	vayan	aplicando	las	
disposiciones impositivas mencionadas, dentro de un 
proceso	de	 aprendizaje	 en	 las	 rendiciones	 de	 cuen-
tas, varias de ellas no logran todavía cumplir con los 
procedimientos en su totalidad. 

Esta	 situación	 fue	 reflejada	 en	 el	 sistema	 contable	
de UNITAS manteniendo proyectos con cuentas 
pendientes de rendición. El detalle estaba referido a  
saldos	pequeños	o	justificaciones	de	los	gastos	reali-
zados	con	relación	al	tema	impositivo	de	la	cláusula	
mencionada	anteriormente,	aspecto	que	dificultaba	
el	cierre	definitivo	del	proyecto.	En	este	sentido,	la	Di-
rección Ejecutiva de UNITAS ha instruido enviar una 
nota	a	cada	organización	dándole	un	plazo	prudente	
para que regularice su situación, caso contrario no se 
efectuaría la devolución de saldos y éstos pasarían 
nuevamente al Fondo.

Esta determinación ha tenido importantes resultados 
ya que se ha reducido, en gran medida, los proyectos 
pendientes de rendición de cuentas, dado que en la 
mayoría	 de	 los	 casos	 las	 organizaciones	 dieron	 res-
puesta inmediata al requerimiento y en los casos que 
no respondieron se tuvo que aplicar la instrucción, 
traspasando los saldos al Fondo. Información que  se 
refleja	en	el	informe	económico	correspondiente.
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3.4.3. 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.

el	trienio	2014	–	2016,	que	partiendo	de	casos	concre-
tos	de	vulneración	de	DESCA	busca	alcanzar	cambios	
en el nivel personal, la resolución de los casos y su 
trascendencia en cambios institucionales sostenibles 
traducidos en políticas públicas diseñadas desde las 
necesidades y experiencia de las y los participantes.  

• Objetivo específico 1: Información 
Sistematizada e Identificación de Casos 
Emblemáticos 

“Contar con información sistematizada respecto a pro-
blemáticas de violación de DESCA y vulnerabilidad so-
cial, mapas de actores que permitan identificar deman-
das y procesos de intervención en DDHH de la región 
amazónica”. 

Para	alcanzar	este	objetivo	se	han	realizado	varias	ac-
tividades, entre éstas destacan las reuniones, talleres 
y	visitas	en	terreno	orientadas	a	 la	 identificación	de	
casos emblemáticos así como los diagnósticos par-
ticipativos que permitieron a los participantes y el 
equipo	técnico	 identificar	 las	principales	situaciones	
y	causas	de	vulneración	de	DESCA	en	la	Amazonía	y	
el resto del país. En base a estas acciones se ha con-
seguido	que	diversas	organizaciones	sociales	del	país	
y	colectivos	de	la	Amazonía	se	articulen	y	coordinen	
sus actividades en el marco del Programa Urbano por 
medio	de	la	identificación	de	problemáticas	y	la	cons-
trucción colectiva de demandas en DESCA.

• Objetivo específico 2: Fortalecimiento de 
Capacidades 

“Con la ayuda del ciclo de la Educación Popular, fortale-
cer las capacidades de organizaciones sociales territo-
riales y sindicales (indígenas, campesinos, pobladores 
periurbanos, trabajadoras(es) de la Amazonía así como 
de colectivos en situación de vulnerabilidad (mujeres, 
NNA’s, personas con discapacidad y personas de la ter-

Los	 logros	más	 significativos	 del	 Programa	 Urbano	
durante la gestión 2014 se han registrado principal-
mente en la generación participativa de políticas pú-
blicas a nivel local y nacional y respuestas estatales 
favorables a sectores urbanos tradicionalmente vul-
nerados,	tanto	de	la	Amazonía	como	en	el	resto	del	
país. Entre éstos se pueden mencionar a personas 
con discapacidad y trabajadores en labores de riesgo. 
De igual modo, se pueden advertir avances notables 
en	 lo	que	hace	al	 fortalecimiento	de	organizaciones	
de	mujeres	u	organizaciones	conducidas	por	mujeres.	

Esto se evidencia en aspectos como la mayor canti-
dad de mujeres en espacios generados por el Progra-
ma, en la toma de espacios de decisión por parte de 
mujeres	en	sus	organizaciones,	en	un	mejor	manejo	
de códigos y estándares de Derechos Humanos que 
se	reflejan,	a	su	vez,	en	la	generación	de	propuestas	
de cambio y disposiciones para actuar en problemá-
ticas que les son propias o que, correspondiendo a 
otros sectores con los que han podido interactuar 
en los procesos generados por el Programa, forman 
ahora parte de su propia agenda.   

Gracias al apoyo de Christian Aid y CAFOD, entre los 
años 2013 y 2014 el Programa Urbano ha podido di-
señar	y	afinar	un	conjunto	de	indicadores	útiles	para	
avanzar	en	la	equidad	de	género	tanto	en	sus	proce-
sos como en sus resultados así como en registrar los 
avances logrados en este campo.

Panorama de avance de resultados y 
logro de indicadores

A continuación presentamos una relación de los 
avances	alcanzados	en	términos	de	resultados	y	cum-
plimiento de indicadores previstos. La misma sigue la 
secuencia	de	los	objetivos	específicos	y	la	lógica	de	in-
tervención planteados por el Programa Urbano para 
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cera edad) para analizar y enfrentar casos y causas de la 
vulnerabilidad y la violación de los DESCA”. 

Durante el primer semestre de este año, la organi-
zación	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 educativas	
han ocupado buena parte del tiempo del equipo y 
dedicación del Programa Urbano. Entre éstas desta-
can	el	curso	de	Género,	ODM’s	y	Participación	de	las	
mujeres	 coorganizado	 con	 la	 Fundación	 Machaq’a	
Amawt’a	así	como	las	sesiones	de	análisis	y	reflexión	
sobre la situación de los Defensores y Defensoras de 
DDHH en Bolivia.    

Ambos espacios contaron con la presencia de una 
diversidad	de	actores	y	organizaciones	sociales	que	
incluyeron a colectivos de mujeres, indígenas urba-
nos, sindicatos de trabajadores, asociaciones de pro-
ductores, personas con discapacidad, personal de las 
ONG	e	instituciones	educativas	de	la	Amazonía	y	del	
resto del país.  

Los testimonios de las y los participantes y evalua-
ciones	realizadas	al	final	de	dichos	eventos	muestran	
que factores como la metodología aplicada, la di-
versidad de participantes y el intercambio de expe-
riencias, así como el enfoque práctico y estratégico 
de	los	cursos	confirman	su	eficacia	para	alcanzar	los	
resultados esperados en este componente. Esto nos 
permite	afirmar	que	el	 resultado	conseguido	se	 tra-
duce en que las organizaciones sociales de la Amazonía 
y colectivos han fortalecido sus capacidades de análisis 
crítico sobre las causas que provocan la violación de los 
derechos humanos y sus disposiciones para actuar en 
casos concretos de DESCA. Esto se evidencia por el he-
cho	de	que	dichas	organizaciones	hacen	uso	de	 los	
estándares internacionales en el estudio de casos que 
les afectan, son capaces de vincular sus problemáti-
cas cotidianas de DESC con artículos, tratados y me-
canismos de protección de Derechos Humanos, han 
establecido	 alianzas	 o	 plataformas	 para	 enfrentar	
problemáticas comunes y se comprometen a sociali-
zar	o	realizar	réplicas	de	los	cursos	o	parte	de	ellos	en	
sus	organizaciones.

• Objetivo específico 3: Diseño y 
cualificación de estrategias en DESCA 

“Contribuir al diseño participativo y cualificación de 
estrategias de exigibilidad e incidencia en DESCA para 
los casos de vulneración postulados por organizaciones 
sociales y colectivos en situación de vulnerabilidad de 
la Amazonía”. 

Una actividad central de la lógica de intervención y 
la dinámica particular del Programa Urbano es la de 

facilitar	 las	condiciones	para	que	 las	organizaciones	
que enfrentan casos de vulneración de sus derechos 
puedan usar las herramientas adquiridas durante los 
procesos de formación e intercambio de experien-
cias	 en	 la	 definición	 y	 organización	de	 una	 serie	 de	
acciones tendientes a superar dicha vulneración de 
la	manera	más	eficiente	y	en	el	menor	 tiempo	posi-
ble. La orientación “práctica” de este componente 
no descuenta, sin embargo, la posibilidad de que las 
organizaciones	reflexionen	y	visibilicen	aspectos	más	
amplios	que	faciliten	a	su	vez	la	construcción	de	alian-
zas	y	que	viertan	la	solidaridad	colectiva	en	acciones	
con un mayor contenido estratégico y político.   

En	 este	 marco,	 la	 realización	 de	 actividades	 tales	
como el Curso Nacional de Diseño de Estrategias, las 
reuniones de seguimiento a los casos y los talleres 
nacionales y locales de defensoras y defensores de 
DDHH han permitido cumplir en buena medida con 
el resultado previsto. En este sentido, ha sido posible 
que	11	organizaciones	sociales	dispongan	de	estrate-
gias	pertinentes	y	cualificadas	para	la	exigibilidad	de	
sus DESCA. Dichas estrategias incorporan tácticas de 
otras	 organizaciones	 así	 como	 estándares	 y	 meca-
nismos nacionales e internacionales del sistema de 
protección de los DESCA en su argumentación. Del 
mismo	modo,	 se	ha	 logrado	que	 las	organizaciones	
sociales participantes, superen el aislamiento orga-
nizativo	al	conformar	alianzas	estratégicas	para	la	lu-
cha conjunta por los derechos humanos en los temas 
de discapacidad, trabajadores de aseo, propiedad 
colectiva comunitaria urbana, acoso político contra 
las mujeres, participación de las mujeres en la agenda 
post 2015 y Defensores de Derechos Humanos. Por 
todo	ello,	es	posible	afirmar	que	éste	es	uno	de	 los	
componentes que más avances ha reportado. 

• Objetivo específico 4: Respuestas 
estatales favorables y soluciones 
concretas a los casos 

“Lograr respuestas estatales y soluciones concretas a 
los casos postulados por organizaciones sociales terri-
toriales y sindicales (indígenas, campesinos, poblado-
res periurbanos, trabajadoras(es) de la Amazonía), así 
como de colectivos en situación de vulnerabilidad (mu-
jeres, NNA’s, personas con discapacidad y personas de 
la tercera edad) por medio de la aplicación y acompa-
ñamiento de estrategias de exigibilidad de DESCA bajo 
el enfoque de litigio estratégico”. 

Las actividades orientadas a la puesta en marcha y 
acompañamiento de las 11 estrategias ha supuesto 
que 3 casos de vulneración de DESC postulados por 
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organizaciones	 sociales	 territoriales	 y	 sindicales	 así	
como por colectivos en situación de vulnerabilidad 
reciban respuestas favorables por el Estado dos re-
porten un importante avance. 

El 10 de julio de 2014 el Tribunal Arbitral falló a favor 
de cerca de 300 trabajadores del sindicato de NUDEL-
PA de la ciudad de Trinidad obligando a la empresa al 
cumplimiento de 13 puntos de los 18 del pliego petito-
rio demandado en el año 2013. Durante muchos años 
los trabajadores de la empresa NUDELPA han sufrido 
la vulneración de sus derechos laborales y actualmen-
te, gracias a la lucha del sindicato, se ha logrado dar 
un paso muy importante para este sector el mismo 
que espera el pago de parte de la empresa. 

Por otra parte, la presentación del libro Diarios de la 
Discriminación ha recibido un gran respaldo y apoyo 
por	parte	de	autoridades	del	municipio	de	La	Paz	y	
una	 buena	 acogida	 en	 las	 ciudades	 de	 Santa	 Cruz,	
Cochabamba	y	Sucre.		A	su	vez,	autoridades	del	Cen-
tro de Educación para Adultos - CEA del Penal de San 
Pedro diseñan y ejecutan un proyecto del FPP de 
UNITAS para el fortalecimiento a su plantel docente 
en Derechos Humanos. Junto con estos casos, otros 
tantos muestran importantes niveles de avance que 
requieren ser consolidados.  

El caso del  Sindicato de Trabajadores de Aseo Urba-
no de Cobija ha reportado un importante avance en 
su resolución con el reconocimiento de la Personería 
Jurídica por parte del Ministerio de la Presidencia. Sin 
embargo,	queda	resolver	el	conflicto	laboral	específi-
co con el Gobierno Municipal.

Algo similar sucede con el caso de Ambrosio Villa-
rroel	que	recibió	la	ratificación	de	su	incorporación	a	
la	Mancha	Urbana	de	Santa	Cruz	lograda	el	2013	me-
diante	notificaciones	de	límites	y	coordenadas	conse-
guidas este año.

Finalmente,  se ha concluido e impreso la sistemati-
zación	del Programa Urbano, documento que incluye 
un	video	documental	que	reflexiona	sobre	el	proce-
so desarrollado entre el año 2011 y 2013 tomando en 
cuenta los avances y logros de cinco casos atendidos 
por el Programa en dicho período.

• Objetivo específico 5: Políticas públicas en 
ámbitos locales y nacionales 

“Con base en las problemáticas de los casos acompa-
ñados y el enfoque de litigio estratégico o estruc-
tural, construir participativamente propuestas de 
políticas públicas que los trasciendan logrando la 

implementación de la Constitución Política del Estado 
en ámbitos locales y nacionales”.

Siguiendo con la lógica secuencial y ascendente pre-
sentada hasta ahora, el objetivo 5 representa para 
el	Programa	Urbano	 la	proximidad	con	el	horizonte	
más	 distante	 a	 alcanzar	 a	 partir	 de	 la	 identificación	
y acompañamiento de casos emblemáticos puesto 
que implica ya no sólo la resolución de los mismos en 
tanto situaciones concretas sino la proyección de sus 
problemáticas y necesidades hacia normativas y po-
líticas públicas de mayor alcance tanto a nivel local 
como nacional. Durante el primer semestre de este 
año, se han llevado a cabo varias actividades orien-
tadas a la generación de cambios sostenibles en las 
problemáticas trabajadas. Entre éstas destacan no 
sólo los espacios de formación y construcción de pro-
puestas	con	las	organizaciones	de	base	sino	también	
las mesas de trabajo y las reuniones con autoridades 
y sectores de la sociedad civil para la redacción de 
nuevas normas y propuestas de desarrollo.  

Con base en este intenso trabajo, se ha podido alcan-
zar	el	resultado	de	que	las organizaciones sociales ela-
boren, presenten y gestionen ante las autoridades del 
Estado propuestas y proyectos de políticas públicas. Al 
mismo tiempo, ha sido posible que las autoridades 
del Estado reciban propuestas y proyectos de políti-
cas públicas de las organizaciones	sociales	con	base	
en la experiencia de casos de violación y vulneración 
de Derechos Humanos. Dos de estas propuestas han 
sido aprobadas en grande por las autoridades.

Entre estos planteamientos, se puede citar que la Pla-
taforma Nacional de Mujeres urbanas y rurales vincu-
ladas	al	Programa	Urbano	y	 la	Fundación	Machaq’a	
Amawt’a	han	generado	una	propuesta	de	reglamen-
to para la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política 
hacia	 las	Mujeres	amplíe	y	especifique	su	ámbito	de	
protección	a	mujeres	de	organizaciones	sociales	con-
tra este problema. El proyecto de Reglamento se en-
cuentra en etapa de revisión y control constitucional 
por parte del Ministerio de Justicia. Por otra parte, 
la misma plataforma, ha desarrollado una propues-
ta	de	objetivo	específico	para	el	empoderamiento	y	
participación de las mujeres en el documento de po-
sicionamiento de la sociedad civil boliviana sobre la 
Agenda Post 2015. Dicha propuesta ha sido aceptada 
e	incorporada	por	otras	organizaciones	y	redes	de	la	
sociedad civil a nivel nacional e internacional.

De igual modo, la Federación Nacional de Trabajado-
res en Aseo de Bolivia con el apoyo del Programa Ur-
bano ha presentado y discutido con parlamentarios 
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una propuesta de ley sobre la Declaración del Día Na-
cional del Trabajador y Trabajadora en Aseo Urbano, 
la misma que ha sido aprobado en grande en la Asam-
blea Plurinacional. Dicha propuesta protege varios de 
los derechos de este sector laboral vulnerable y per-
mite	la	clasificación	de	su	trabajo	como	insalubre	a	la	
vez	que	 lo	 incorpora	a	 la	vigencia	de	 la	Ley	General	
del Trabajo.

Debe destacarse también la incorporación de la pro-
puesta de propiedad colectiva comunitaria de la vi-
vienda urbana de la Comunidad María Auxiliadora en 
el borrador de Carta Orgánica Municipal elaborado 
por la Asociación de Residentes de Pueblos Indígenas 
de	 Santa	 Cruz	 -	 ARPISAC.	 Dicha	 propuesta	 será	 ofi-
cialmente presentada al Concejo Municipal de Santa 
Cruz	en	las	próximas	semanas.	Con	este	resultado	se	
logra un gran avance respecto al indicador propuesto 
para el Plan Trienal 2014 - 2016 el mismo que requiere 
que un colectivo de Mujeres presente una propuesta 
de acceso a la tierra y la vivienda con perspectiva co-
munitaria	en	la	región	Amazónica.	

De igual modo, con base en la experiencia desarro-
llada en el Municipio de Cobija y con el apoyo de sus 
protagonistas, la Asociación de Promoción y Desa-
rrollo Social de Personas con Discapacidad “Nueva 
Visión”	ha	recogido	de	diferentes	organizaciones	de	
la	ciudad	de	La	Paz	una	serie	de	propuestas	para	una	
nueva Ley Municipal de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad mismas que están siendo  plasma-
das en una nueva propuesta de Ley. Se espera que la 
aprobación de esta ley se pueda irradiar a otros muni-
cipios rurales y urbanos del país.

Luego de esta breve reseña es posible considerar que 
éste puede ser uno de los Objetivos en los que más 
resultados ha obtenido el Programa Urbano en lo que 
va de la presente gestión.

• Objetivo específico 6: Incidencia regional 
en temas de DESC y Desarrollo 

El último objetivo de la secuencia se propone promo-
ver la articulación e incidencia regional de las Organi-
zaciones	Sociales	y	Colectivos	en	situación	de	vulnera-
bilidad	de	la	Amazonía	en	temas	de	DESC	y	desarrollo	
en ámbitos e instancias de decisión regional.

Con base en actividades tales como el 6to Curso La-
tinoamericano	DESCA	 en	 la	 Amazonía	 y	 el	 taller	 de	
estrategias	regionales	en	DESCA	para	la	Amazonía	ha	
sido	posible	que	organizaciones	sociales	de		esta	re-
gión  a nivel sudamericano presenten casos de viola-

ción de sus derechos, planteen planes de acción para 
superar	 la	 violación	de	 los	DESCA	en	 la	Amazonía	 y	
posteriormente implementen sus estrategias de exi-
gibilidad en sus contextos de intervención .

Aunque el Programa Urbano tiene experiencia en la 
realización	de	este	tipo	de	procesos	a	nivel	 interna-
cional, los mismos demandan una buena cantidad de 
recursos	y	esfuerzo	de	parte	de	un	equipo	reducido,	
por ello, dichos eventos han sido llevados a cabo en 
coordinación	con	organizaciones	como	CEDLA,	Digni-
ty International y el propio CAFOD. De igual modo, se 
ha	recibido	el	apoyo	financiero	de	Rainforest	Founda-
tion Norway a través de CEDLA.

Durante	el	segundo	semestre	de	este	año,	se	realizó	
un taller de seguimiento a los casos 2013, un Foro so-
bre	la	problemática	de	los	megaproyectos	financiados	
por IIRSA en el marco de UNASUR así como la versión 
2014	del	curso	Amazónico,	entre	otras	actividades.

De igual modo, se han editado y publicado varias no-
tas de prensa sobre casos de vulneración y testimo-
nios de cambio que han sido remitidas a medios de 
difusión nacional e internacional, así como a las pla-
taformas de comunicación de CAFOD y Christian Aid.  

Cambios registrados 

En	base	a	 los	elementos	descritos	y	verificados	ante-
riormente, es posible establecer la siguiente síntesis 
de los avances propiciados por el Programa Urbano en 
materia de reconocimiento y aplicación de los DESCA 
en	ámbitos	urbanos	de	la	Amazonía	y	el	resto	del	país.	

- El fortalecimiento participativo de capacidades de 
organizaciones	 sociales	 diversas	 en	 principios	 y	
estándares de Derechos Humanos.  

- La generación de disposiciones individuales y co-
lectivas para la acción en diferentes casos de vio-
lación de DESCA.  

- El acceso a espacios de decisión con la ayuda de 
las acciones de formación del

Programa Urbano. 

- La superación de prejuicios y aislamiento organi-
zativo	 con	 el	 establecimiento	 de	 alianzas	 solida-
rias	entre	diferentes	organizaciones.	

-	 El	diseño,	cualificación	y	aplicación	de	estrategias	
colectivas. 

- La resolución favorable de 3 casos (NUDELPA, San 
Pedro, GLBT) por medio de respuestas estatales 
favorables. 
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-	 La	presentación	de	una	propuesta	de	Propiedad	Colectiva	Comunitaria	asumida	por	organizaciones	indíge-
nas	urbanas	de	Santa	Cruz	en	su	propuesta	de	Carta	Orgánica.	

- La construcción de plataformas nacionales que elaboren propuestas y agendas temáticas de políticas pú-
blicas locales y nacionales (Reglamentación de Ley de Acoso Político, leyes municipales para personas con 
discapacidad y ley de derechos de trabajadores de aseo, Agenda Post 2015). 

- La recepción de propuestas de políticas públicas (Reglamentación de Ley de Acoso

- Político y ley de derechos de trabajadores de aseo)

Cuadros de participantes

Cuadro 14: Cursos Nacionales, Talleres y Foros

Descripción de la actividad Cantidad
Número de participantes

Hombres Mujeres Total

IV Curso Latinoamericano de Formación e Intervención en DESCA 1 8 7 15

I Encuentro de Pueblos Indígenas de Ciudades Capitales de Bolivia 1 127 137 264

Reuniones	de	coordinación	y	actividades	de	movilización,	caso	emblemático:	Ambro-
sio Villarroel

3 10 15 25

Reuniones de coordinación caso LGBT - Guarayos 4 3 2 5

Presentación	del	libro	Diarios	de	la	Discriminación	Santa	Cruz 1 55 5 60

Presentación del libro Diarios de la Discriminación Cochabamba 1 15 35 50

Presentación	del	libro	Diarios	de	la	Discriminación	La	Paz	 1 40 40 80

Presentación del libro Diarios de la Discriminación Sucre 1 20 20 40

Reuniones de acompañamiento casos emblemáticos: Comunidad María Auxiliadora 4 6 18 24

Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer 5 - 10 10
Reuniones de coordinación con caso emblemático Federación Nacional de Trabajado-
res en Aseo de Bolivia

4 6 1 7

Ampliado Nacional de Trabajadores en Aseo de Bolivia 1 14 5 19

Reuniones de la Plataforma solidaria “Comunidad María Auxiliadora” 5 4 12 16

Reuniones de coordinación con caso emblemático SEPCAM 1 2 - 2

Total 28 310 307 617

Porcentaje % 50,2% 49,8% 100%

Cuadro 15: Género, Acoso Político y Agenda Post 2015

Descripción de la actividad Cantidad
Número de participantes

Hombres Mujeres Total

Curso de Género ODMs y Participación de las Mujeres 1 3 24 27

1 Reunión de Revisión para el Reglamento de la Ley de Acoso Político 1 2 13 15

Foro Análisis de aplicabilidad de ley 243 Acoso y Violencia 1 10 48 58

Consultas Nacionales Agenda Post 2015 1 34 43 77

Total 49 128 177

Porcentaje % 27,7% 72,3% 100%
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Cuadro 16: Colectivos de Defensores de Derechos

Descripción de la actividad Cantidad
Número de participantes

Hombres Mujeres Total

Colectivos de defensores de derechos Humanos Evento Nacional 1 34 20 54

Colectivo Departamental de Defensores de Derechos LA PAZ 3 38 37 75

Colectivo Departamental de Defensores de Derechos TARIJA 1 12 18 30

Colectivo Departamental de Defensores de Derechos TRINIDAD 1 6 6 12

Colectivo Departamental de Defensores de Derechos ORURO 1 14 31 45

Colectivo Departamental de Defensores de Derechos POTOSÍ 1 13 18 31

Colectivo Departamental de Defensores de Derechos SUCRE 1 28 7 35

Total 145 137 282

Porcentaje % 51,4% 48,6% 100%

 Cuadro 17: Cuadro General
    

Eventos
Hombres Mujeres

Total
Cantidad % Cantidad %

Cuadro1:
Cursos nacionales, talleres y foros

310 50,2% 307 49,8% 617

Cuadro 2:
Género: acoso político y agenda post 2015

49 27,7% 128 72,3% 177

Cuadro 3:
Colectivos de Defensores de Derechos

145 51,4% 137 48,6% 282

Total general 504 43,1% 572 56,9 1076
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dominación cultural que se expresa en la domina-
ción de los rasgos de identidad masculina y de deva-
luación de los femeninos que derivan en daños que 
sufren las mujeres mediante acoso, abuso, violen-
cias, representaciones estereotipadas que no se re-
suelven solamente por la presencia de más mujeres 
en espacios públicos o de representación, donde las 
prácticas conservadoras machistas hacia las mujeres 
continúan.

La actual Constitución boliviana amplía los derechos 
ciudadanos	y	existen	artículos	que	garantizan	un	tra-
tamiento más equitativo entre hombres y mujeres y la 
presencia de un mayor número de mujeres en cargos 
jerárquicos en la actual estructura de gobierno. Pare-
ciera que la vida de las mujeres bolivianas se transfor-
ma promoviendo la superación de las desigualdades 
de género, lo cual se ve permeado todavía por deba-
tes de lo intercultural, cuando en realidad  mujeres de 
distintas clases se ven distanciadas unas de otras por 
privilegios o carencias que genera el actual sistema 
de dominación que reproduce los estereotipos pa-
triarcales	y	de	subordinación,	visualizando	que	lo	que	
tenemos es un problema estructural donde un siste-
ma social y cultural de rasgos coloniales, capitalistas y 
liberales está vigente en la sociedad boliviana. 

En este contexto, la propuesta de trabajo del Progra-
ma de Equidad para el Desarrollo está basada en la 
experiencia de trabajo que tiene UNITAS, donde el 
enfoque de género implica trabajar en la revisión y 
en la transformación de aquellos patrones que propi-
cian y sostienen relaciones desiguales entre hombres 
y	mujeres,	 a	 través	 de	 espacios	 de	 sensibilización	 y	
formación,	 reflexión	 y	 debate	 sobre	 las	 causas	 es-
tructurales que generan las desigualdades de género, 
identificando	factores	que	 limitan	el	trabajo	con	en-
foque de género, incorporando el análisis de la situa-
ción de derechos, partiendo del estado de situación 

3.4.4. Programa Equidad Para el Desarrollo

 que fortalece la acción de los Programas, de 
las Instituciones Asociadas a UNITAS y de otras 
organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	ámbitos	urbano	
populares y rurales, a nivel nacional.

El Programa Equidad para el Desarrollo, se desenvuel-
ve en un escenario boliviano donde la lucha de las 
mujeres por sus derechos continúa. Existen avances 
que	van	desde	una	presencia	más	significativa	de	mu-
jeres en algunos espacios públicos, hasta progresos 
normativos en cuanto el reconocimiento de derechos 
humanos de las mujeres y violencia de género.  Estos 
últimos todavía vinculados a una estructura política, 
social y económica que sigue reproduciendo desigual-
dades entre mujeres y hombres en términos socioeco-
nómicos, una redistribución inequitativa de recursos 
aún no superada y los patrones sociales imperantes 
permeados por una estructura patriarcal y dominante 
que genera relaciones de poder desiguales.

La	ausencia	y/o	dispersión	de	políticas	específicas	de	
equidad de género en los diferentes niveles de go-
bierno, no permite cuestionar de forma estructural 
los problemas de desigualdad de género y resolver 
los problemas de carácter material y subjetivo en la 
vida misma de las mujeres bolivianas. 

En el campo político-económico se sigue mantenien-
do la división del trabajo productivo remunerado y el 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado asig-
nado a las mujeres de todas las edades generando 
jerarquías ocupacionales diferenciadas, las mujeres 
jóvenes, indígenas y campesinas siguen sobre- repre-
sentadas en el sector laboral no regulado y son el 65% 
de los y las trabajadoras del país, por lo que los dere-
chos	socioeconómicos	para	las	mujeres	tiene	un	reza-
go. A esto se suma la migración de mujeres jóvenes 
que muchas veces están vinculadas y/o expuestas a 
trata	y	tráfico,	por	lo	que	se	exige	atender	la	estruc-
tura de la economía y enfrentar la división sexual del 
trabajo como condición para  atender la desventaja 
que sufren las mujeres. 

Otra cara del problema es la diferenciación cultu-
ral-valorativa por género que incluye elementos de 
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de	hombres	y	mujeres,	identificando	a	los	actores	en	
este contexto, motivando a los y las participantes a 
proponer estrategias y acciones concretas para supe-
rar esas limitaciones en las diferentes instituciones y 
organizaciones	con	las	que	se	trabaja.

Procesos de formación 

• Instituciones asociadas a Unitas 

El proceso de fortalecimiento institucional a través 
de la implementación de la metodología institucional 
de género con las asociadas de UNITAS, nos ha per-
mitido recoger requerimientos institucionales, a par-
tir de los cuales se ha retroalimentado la propuesta 
metodológica que  fue ampliada para la formulación 
de indicadores institucionales y análisis de poder con 
enfoque de género. 

Las asociadas que participaron del proceso de forma-
ción	han	tenido	la	oportunidad	de		avanzar	en	proce-
sos internos de revisión de sus documentos constitu-
tivos y las formas internas de abordaje del enfoque de 
género.	A	partir	de	ello,	han	cualificado	la	elaboración		
y retroalimentación de documentos, como ser planes 
estratégicos con enfoque de género, estrategias ins-
titucionales de género y la elaboración de proyectos 
con enfoque de género diferenciado (se incorporan 
temas de interculturalidad e interseccionalidad), para 
cualificar	 el	 	 un	 trabajo	 las	 organizaciones	 sociales,	
abordando	temas	específicos.

Una constante en el trabajo con el personal de las 
asociadas de UNITAS, fueron los procesos de re-
flexión	 y	 análisis	 que	 avanzaron	 desde	 lo	 personal	
hasta lo institucional, logrando cuestionamientos in-
ternos	a	estructuras	establecidas	o	“naturalizadas”,	
promoviendo acciones de deconstrucción individual, 
lo que ha promovido a nivel institucional cambios en 
la reformulación o incorporación de un enfoque de 
género transformador de relaciones de género en di-
versos ámbitos.

Temas  y contenidos trabajados:

- Metodología Institucional con enfoque de género 

- Derechos Humanos de las Mujeres

- Principios de Estambul 

- Análisis de poder con enfoque de género 

- Indicadores de género

- Presupuestos sensibles a género

• Programa NINA – “Procesos de formación 
con enfoque diferencial de género”

Las	mujeres	 y	 hombres	 de	 organizaciones	 indígena	
originaria	 campesinas,	 organizaciones	 y	 colectivos	
de mujeres que han sido partícipes de los procesos 
de	formación,	han	podido	 identificar	 las	desigualda-
des de género de su entorno y relaciones de poder 
naturalizadas,	 lo	cual	ha	permitido	generar	espacios	
diversos	de	análisis	de	esa	realidad,	visualizar	y	expli-
citar situaciones de violencia, de subordinación y de 
funcionalización	 de	 las	mujeres	 dentro	 de	 las	 orga-
nizaciones	mixtas.		Pese	a	este	desarrollo	de	capaci-
dades	y	 reflexiones	expresas	dentro	de	sus	propios	
contextos socioculturales, existen limitaciones fren-
te	a	una	estructura	institucionalizada	y	permeada	por	
un sistema de dominación patriarcal, mercantilista y 
deshumanizada.

En	 las	 regiones	 del	 Chaco	 y	 Norte	 Amazónico,	 las	
agendas de las mujeres están siendo paulatinamente 
incorporadas, en una tensión entre Derechos Indivi-
duales y Derechos Colectivos. Es una lucha desigual 
porque  los niveles de representación para mujeres 
indígenas	de	 la	Amazonía	y	el	Chaco	aún	son	 limita-
dos	o	inexistentes	y	el	perfil	de	las	organizaciones	de	
mujeres indígenas es bajo, por lo que muchas veces 
son	subsumidas		e	instrumentalizadas.		

Los resultados fueron que, mujeres y hombres de 
organizaciones	 participantes	 en	 el	 Programa	 NINA	
han incidido de  forma diferenciada en cada contexto 
regional, promoviendo una mejor y mayor participa-
ción	de	mujeres	al	 interior	de	las	organizaciones,	 in-
corporando debates sobre los temas de violencia de 
género como problema de las comunidades logrando 
incorporar	el	 tema	en	 la	agenda	de	 la	organización,	
valoración de la participación política de las mujeres 
en diversos escenarios tanto al interior de la organi-
zación,	como	en	gestión	pública;	en	la	Región	Chaco	
han participado en  procesos autonómicos promo-
viendo e incorporando un enfoque de equidad. Los 
logros del proceso de formación se tradujeron en 
diferentes iniciativas y acciones de réplica de los ta-
lleres	en	sus	organizaciones,	utilizando	metodologías	
propias, materiales y contenidos adaptados a su con-
texto e idiomas. Los temas de la gestión 2014 fueron:

-	 Equidad	de	género	en	las	organizaciones	sociales

- Participación política de las mujeres, violencia de 
género, violencia contra las mujeres

- Normativa nacional e internacional sobre los dere-
chos de las mujeres
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• Seguimiento a las Agendas de Género de 
Organizaciones de Mujeres 

A partir de la experiencia de trabajo de UNITAS en 
el marco de Desarrollo, Derechos y Democracia y el 
tema de equidad, se ha podido aportar en el fortale-
cimiento	de	las	organizaciones	de	mujeres.	El	aporte	
se ha traducido en facilitación de temas de género en 
las	 organizaciones,	 apoyo	 en	 gestión	 de	 proyectos,	
elaboración de propuestas para agendas orgánicas 
para incidencia pública. Los temas fueron: rol de las 
organizaciones	de	mujeres	en	el	actual	contexto	y	el	
derecho a la participación política de las mujeres. 

Procesos de formación externos

A partir de la experiencia de UNITAS es que, en el mar-
co de la cooperación al desarrollo, se ha continuado 
realizando	procesos	de	 formación	 con	 instituciones	
co-partes de  Christian Aid  y CAFOD. Dada la hetero-
geneidad de visiones y prácticas institucionales sobre 
género, equidad e igualdad de género, y la necesidad 
de	 abordar	 el	 tema	 con	 la	 suficiente	 amplitud	 para	
mantener	el	equilibrio	y	garantizar	la	utilidad	del	pro-
ceso respondiendo a las necesidades e inquietudes 
de las instituciones, se ha desarrollado un  proceso 
participativo, estructurado en momentos determina-
dos y mediante acciones que facilitan la continuidad 
del abordaje de temas de interés general.

La metodología estuvo diseñada para trabajar con 
hombres y mujeres de forma participativa  propia de 
la educación popular, género y derechos humanos.

Se	 realizó	 un	 diagnóstico	 interno	 de	 las	 co-partes,	
reconociendo el trabajo y las estrategias de inter-
vención	en	el	tema	de	género,	luego	se	organizaron	
espacios	de		debate,	reflexión	y	análisis	del	tema	de	
género en el actual contexto de intervención de las 
co-partes. En el proceso se han transferido herra-

mientas metodológicas y contenidos teóricos y se 
ha dado  apoyo técnico a demandas institucionales y 
seguimiento	a	necesidades	específicas	institucionales	
diferenciadas. 

Se	realizaron	réplicas	del	proceso	en	5	 instituciones	
con el personal de dichas instituciones. 

Los  contenidos de los talleres fueron:

- Género
- Metodología Institucional de Género
-  Indicadores de Género
- Análisis de Poder con Enfoque de Género
- Derechos Humanos de las Mujeres

Las co-partes han compartido y conocen las experien-
cias de trabajo institucional, enfoques, actividades en 
temas de género en los proyectos. Han logrado que 
cada institución debata y  pueda construir de manera 
colectiva un concepto de género y han visto necesa-
rio continuar con acciones de discriminación positiva 
con	mujeres	y	organizaciones	de	mujeres.

De acuerdo a sus contextos institucionales, las co-par-
tes	 han	 realizado	modificaciones	 y	 ajustes	 en	 las	 ac-
ciones dentro de sus proyectos, incorporando un en-
foque de género cuestionador dirigido a transformar 
relaciones de género. Han pasado de sólo trabajar con 
grupos de mujeres a abordar paulatinamente y de for-
ma pertinente el tema en grupos mixtos; incorporar el 
uso de lenguaje no sexista en materiales instituciona-
les y otros; explicitar los datos desagregados por sexo 
y	analizados	por	género;	describir	adecuadamente	las	
condiciones y posiciones de mujeres y hombres; han 
incorporado en las acciones debates sobre usos y cos-
tumbres que reproducen relaciones de poder desigua-
les entre hombres y mujeres. Además, han tenido la 
oportunidad	 	de	compartir	y	socializar	buenas	prácti-
cas institucionales y lecciones aprendidas.

Cuadro 18: Población Meta  2014

Detalle Organizaciones/ Instituciones Mujeres Hombres Total 

Asociadas UNITAS 14 Instituciones Asociadas 48 27 75

Programa NINA 4	Regionales	(Chaco,	Oriente,	Centro	y	Amazonía) 95 120 215

Organizaciones	de	Mujeres 3	Organizaciones	de	Mujeres 194 194

Instituciones co-partes externas 18 Instituciones co-partes de Christian Aid y CAFOD 113 55 168



147

Logros del Programa

Incorporar un trabajo participativo desde una metodología de educación popular con enfoque de género y 
derechos humanos, que ha permitido generar procesos de deconstrucción que difícilmente podrán ser re-
vertidos. Las y los participantes de diversos procesos de formación han tenido la oportunidad de partir de su 
realidad, conocer información y herramientas diversas para cuestionar un sistema de dominación que incide 
negativamente en la vida de las mujeres. El abordar procesos de transformación desde sus cotidianos perso-
nales,	desde	sus	ser	técnicos/as	de	 instituciones,	dirigentes	mujeres	y	hombres	de	organizaciones	sociales,	
líderes y lideresas de las comunidades, nos ha dado la oportunidad de promover acciones (en sus instituciones  
y	organizaciones)	transformadoras	de	la	realidad	y	a	partir	de	estas	acciones,	incidir	de	forma	diferenciada	en	
agendas institucionales y públicas en temas que promueven la equidad de género. Las propuestas para incor-
porar la equidad de género en distintos ámbitos, contienen una mirada integral (intercultural e interseccional) 
desde el principio de justicia social para mujeres y hombres, sin dejar de lado las acciones de discriminación 
positiva para las mujeres. 
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El Programa de Retorno ha trabajado el año 2014 en asociación con programas de países de la Unión Europea 
(Accem Productivo, Refugee Action) con el objetivo de facilitar los diversos procesos de reinserción de los 
migrantes bolivianos que deciden retornar voluntariamente al país, para que éste sea un proceso integral, 
sostenible	en	el	largo	plazo.	

Las medidas de apoyo a la reintegración se engloban dentro de los siguientes tipos: asesoramiento en distin-
tos ámbitos jurídicos, laboral, formación e iniciativas micro empresariales para el auto sustento de los retor-
nados y de sus familias.  Las medidas de reintegración se proyectan de manera previa al regreso, mediante 
la	elaboración	de	un	plan	de	acción	para	que,	una	vez	en	el	país,	el	retornado	aplica	con	el	asesoramiento	y	
coordinación del Programa. Las acciones están enfocadas a generar independencia y autonomía económica 
sostenible, tanto a quienes vuelven a Bolivia en familia como a quienes lo hacen de manera individual.

El  tipo de apoyo varía en función al objetivo de los programas: 

•	 El	programa	Accem	Productivo,	otorga	montos	económicos	para	el	desarrollo	de	pequeños	emprendimien-
tos, inversiones  que permitan al retornado generar ingresos para la subsistencia. Antes de viajar, el retor-
nado debe entregar un plan o proyecto que demuestre una previa investigación y claridad respecto al rubro 
y lugar en el cual poder desarrollar el mismo.  

•	 El	programa	Choices	de	Refugee	Action,	otorga	montos	fijos	para	el	retorno,	los	cuales	se	encuentran	con-
dicionados a determinados usos y aplicaciones que permiten aportar a que la reintegración sea sostenible. 
Las opciones de uso y aplicación del apoyo a la reintegración son educación (guardería, colegio, universi-
dad, cursos, etc.), salud, puesta en marcha de emprendimientos nuevos o inversión en negocios existentes, 
alquiler de vivienda o de local para trabajo.

Resultados
El Programa Accem Productivo		apoyó	a	2	personas	que	se	beneficiaron	del	soporte	económico	para	empren-
der actividades productivas: Alquiler y equipamiento de un local de Pollos a la Broaster en Cochabamba y el 
alquiler	y	equipamiento	de	una	pensión	de	almuerzos	en	la	ciudad	de	Trinidad.	Ambos	casos	contaron	con	el	
asesoramiento y acompañamiento integral para lograr un retorno sostenible. 

Con el Programa Refugee Action,	se	atendieron	diez	casos	de	retorno	durante	el	año	2014	(3	individuos,	7	fa-
milias) que retornados del Reino Unido, los cuales ya han puesto en marcha sus planes: atención médica, pago 
de guarderías y cursos, desarrollo de emprendimientos y alquiler de vivienda durante los primeros seis meses. 
Además,	se	realizó	el	seguimiento	a	los	casos	apoyados	durante	la	gestión	2013.	

Además de las asignaciones económicas que UNITAS ha entregado y monitoreado, se ha logrado que los retor-
nados y familias se sientan parte de un Programa de Retorno que los apoya y que les facilita ciertos procesos 
a través de acceso a información útil pertinente a cada caso. En algunos casos se ha trabajado en coordinación 
con otras instituciones y ONG que brindan  servicios para también aportar en el proceso de retorno sostenible.

3.4.5. Programa de Apoyo al Retorno Voluntario de Migrantes
apoya a bolivianos y bolivianas que viven en Europa, en su reintegración 
al país.
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3.4.6. Ejecución Presupuestaria y   
 Administración de Proyectos

El manejo de fondos al 31 de diciembre de 2014 se rea-
lizó	dando	cumplimiento	a	las	normas	y	procedimien-
tos administrativos vigentes en la institución. 

El presupuesto operativo durante la gestión 2014 
fue	 de	 Bs.	 12.944.468.	 La	 fuente	 principal	 de	 finan-
ciamiento es la cooperación internacional 75%, el 25% 
corresponde a recursos propios. 

Ejecución presupuestaria 2014 
Durante	la	gestión	2014	se	alcanzó	una	ejecución	ge-
neral del 96% del presupuesto Global de UNITAS me-
diante la ejecución de un total de Bs. 12.478.433,5.   

Con los diferentes programas de UNITAS, se ejecutó 
el 68% del total de los fondos  de la gestión 2014. Los 
proyectos administrados durante la gestión alcan-
zaron	al	 27%	del	monto	 total	 ejecutado.	 	Otros	pro-
yectos puntuales destinados al apoyo de actividades 
específicas	llegaron	a	un	5%		de	ejecución	del	total	de	
recursos administrados por UNITAS. 

Cuadro 19: Ejecución Presupuestaria Programas y 
Proyectos 2014 en Bs.

Descripción % del presupuesto Ejecución

Fondos programas Unitas 68%   8.497.199,10   

Proyectos administrados 27%   3.405.813,78   

Proyectos puntuales 5%         575.420,57   

Total general 100%        12.478.433,5   

Se puede observar en el cuadro de ejecución presu-
puestaria, que el 61% corresponde a actividades de los 
distintos proyectos y programas. El 34% corresponde 
a  servicios personales y el 4% a los gastos de funcio-
namiento.	 Otros	 gastos,	 como	 activos	 fijos,	 evalua-
ciones	y	auditorías	alcanzaron	el	1%,	lo	que	se	conside-
ra	una	distribución	razonable	de	ejecución	de	fondos	
respaldada por el informe de auditoría externa.

Cuadro 20: Ejecución por rubros en Bs. 

Rubros Ejecución al 31.12.14  % 

Actividades Generales y Fon-
do de Pequeños Proyectos

    7.612.255,37   61%

Servicios Personales       4.236.130,23   34%

Funcionamiento         469.476,37   4%

Activos Fijos           54.546,29   0%

Evaluaciones y Auditorías         70.785,37   1%

Diferencia de Cambio           35.239.87   0%

Totales     12.478.433,50   100%

La presentación de informes económicos e informes 
de	auditoría		a	las	diferentes	agencias	se	ha	realizado	
con	regularidad	y	cumpliendo	con	los	plazos	estable-
cidos en los convenios respectivos. 

El informe de auditora consolidado correspondiente 
a la gestión 2014 fue aprobado por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de UNITAS.

3.5 Aliados estratégicos 
•	 Mesa de Articulación de Redes y Plataformas de ONG 

de América Latina y el Caribe www.mesadearticulacion.
org

•	 Social	Watch	www.socialwatch.org

•	 Foro	Internacional	de	Plataformas	Nacionales	de	ONG,	
FIP www.ong-ngo.org

•	 Foro	Político	sobre	Desarrollo	–	Unión	Europea	-	DEVCO

•	 Dignity	International	www.dignityinternational.org

•	 Consejo Consultivo de Sociedad Civil (CONSOC) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) www.consoc-bolivia.
com/

•	 Plataforma	“GRUS-Sociedad	Civil”,	creada	por	el	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-	IDS		www.participate2015.org/          

•	 ICCO	www.icco.nl

•	 Christian	Aid	www.christianaid.org.uk

•	 CAFOD	www.cafod.org.uk

•	 ACCEMwww.accem.es

•	 Refugee	Action	www.refugee-action

•	 DIAKONIA	www.diakonia.se

•	 Secours	 Catholique	 -	 Caritas	 Francia	www.secours-ca-
tholique.org

•	 Ayuda	Popular	Noruega		www.npaid.org

•	 Broederlijk	Delen	www.broederlijkdelen.be

•	 Welthungerhilfe	www.welthungerhilfe.de

•	 HIVOS	www.hivos.org

•	 Fundación	Alternativas	para	el	Desarrollo	FADES	www.
fades.org.bo

•	 CIVICUS	http://www.civicus.org/index.php/en/
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ANEXO I: Cobertura departamental y municipal de las 
instituciones durante la gestión 2014

INSTITUCIÓN COBERTURA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 2014

Fundación ACLO

Departamento de Chuquisaca: 

Sucre, Padilla, Alcalá, El Villar, Tarvita. 

Departamento de Potosí: 

Potosí,	Caisa	D.,		Vitchi,	Betanzos,	Chaqui,	Cotagaita,	Tupiza

Departamento de Tarija: 

Tarija,	El	Puente,	Padcaya,	Entre	Ríos,	San	Lorenzo	

CASA DE LA MUJER   

Departamento de Santa Cruz:

Camiri, Vallegrande, San Ignacio, Concepción, San Ramon, Buena Vista

Cotoca, Montero, Torno, La Guardia, Terebinto, Yapacani, San Julian, 4 Cañadas 

CEDLA 

Nacional:

Debido	a	que	se	busca	incidir	en	el	espacio	público	y	en	el	de	las	organizaciones	de	trabajadores/as	urbanos	y	
rurales y consideran que éstas se encuentran constituidas a nivel nacional, el alcance de las investigaciones y 
resultado de las mismas tienen cobertura nacional. 

CEJIS 

Departamento de La Paz: 

Ixiamas, San Buenaventura

Departamento de Santa Cruz: 

Concepcion, San Javier, San Antonio de Lomerio

Departamento del Beni:  

Santa Ana del Yacuma, Exaltación, San Ignacio de Moxos, San Joaquín, San 

Borja, Riberalta, Reyes 

Departamento de Pando: 

El	Sena,	Gonzalo	Moreno,	San	Lorenzo,	San	Pedro	

CENDA 

Departamento de Cochabamba:

Cocapata,	Independencia,	Bolívar,	Tapacarí,	Arani,	Vacas,	Mizque,	Punata,	Cliza,	Totora,	Colomi,	Quillacollo,	
Sacaba, Villa Tunari

Departamento de Oruro: 

Pazña,	Poopó,	Huanuni

Departamento de Potosí: 

Llallagua

CER-DET
Departamento de Tarija: 

Yacuiba, Villamontes, Caraparí, Entre Ríos 

CESA

Departamento de La Paz: 

Carabuco, Puerto Acosta

Departamento de Pando: 

Filadelfia	
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CIAC

Departamento de Potosí: 

Potosí, Vitchi

Departamento de Chuquisaca: 

San Lucas, Incahuasi, Camargo, Villa Abecia

Departamento de Tarija: 

El	Puente,	San	Lorenzo,	Uriondo,	Yunchará

CIDEM
Departamento de La Paz: 

Municipio	El	Alto,	Municipio	de	La	Paz	

CIPCA

Departamento de La Paz: 

Calamarca, Collana Norte, Colquencha, San Andrés de Machaca, Taraco 

Departamento de Oruro: 

San Pedro de Totora

Departamento del Beni:  

Baures, San Andrés, San Ignacio de Moxos, San Javier, Guayaramerín, Riberalta 

Departamento de Cochabamba:

Anzaldo,	Sacabamba,	Pojo	

Departamento de Potosí: 

Acasio, Torotoro

Departamento de Santa Cruz: 

Charagua,	Gutierrez,	Ascención	de	Gurayos,	El	Puente,	San	Ignacio	de	Velasco,	Urubichá		

Departamento de Chuquisaca: 

Macharetí,	Villa	Vaca	Guzman,	Huacareta	

Departamento de Pando: 

Bella	Flor,	Filadelfia,	Gonzalo	Moreno,	San	Lorenzo,	Puerto	Rico,	El	Sena	

DESAFIO 
Departamento de Santa Cruz: 

Andrés	Ibañez	

DNI

Departamento de La Paz: 

La	Paz,	El	Alto,	Coripata,	Pucarani,	Calamarca,	Sica	Sica,	Coroico,	Caranavi

Departamento de Cochabamba:

Cochabamba 

Departamento de Oruro: 

Oruro

Departamento de Santa Cruz: 

Santa	Cruz	de	la	Sierra	

Fundación Social 
URAMANTA 

Departamento de Cochabamba:

Provincia Cercado: Distritos 7-8-9 y 14

IICCA

Departamento de Tarija: 

Mancomunidad “Héroes de la Independencia”: 
Provincias	Méndez	(Municipios	de	San	Lorenzo	y	El	Puente)	y	Provincia	Avilés	(Municipios	de	Uriondo	y	Yuncha-
rá), 
Provincia Gran Chaco (Municipio Villamontes) 
Provincia Cercado (Municipio Tarija) 
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INDICEP
Departamento de Cochabamba:

Morochata, Bolívar, Sicaya, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua, Sipe Sipe, Vinto, Punata, Tiraque, Chimoré

IPTK

Departamento de Potosí: 

Provincia Chayanta: Colquechaca, Ravelo, Pocoata, Ocurí

Provincia Linares: Ckochas, Puna 

Departamento de Chuquisaca: 

Provincia	Oropeza:	Sucre

Distritos urbanos 1,2,3,4,5  Distritos rurales: 6 y 7

ISALP

Departamento de Potosí: 

Municipios Zona Norte: Chayanta, Llallagua, Pocoata y Churquita  
Zona	Sud	Oeste:	Tomave	y	Uyuni		;	Zona	Centro:		Municipio	de	Potosí,		Belen	de	Urmiri,	Chaqui	y	Caiza	“D”,	Zona	
Sud:		Cotagaita	y	Tupiza						

KURMI

Departamento de La Paz: 

San	San	Buenaventura,	Franz	Tamayo,	TCO	Leco	de	Apolo,	Municipio	Charazani,	distrito	Amarete;	Provincia	
Eleodoro Camacho (Carabuco, Provincia Muñecas (Chuma);Provincia Larecaja (Quibaya) provincia Ingavi (Gua-
qui)

Mujeres en Acción 
Departamento Tarija:

Cercado,	Padcaya,	El	Puente,	San	Lorenzo

PROMUTAR
Departamento de Tarija: 

Entre Ríos, Bermejo, Cercado

RADIO PIO XII

Departamento de Potosí: 

Llallagua, Sacaca, San Pedro de buena Vista, Pocoata, Torotoro,Caripuyo.

Departamento de Oruro: 

Oruro

Departamento de Cochabamba:

Cochabamba 

SEMTA

Departamento de La Paz: 

Corocoro y Calacoto, Inquisivi, Achocalla

Departamento de Oruro:

Choquecota, Corque
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