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La ONG ECLOSIO y los socios del consorcio UNI4Coop (consorcio de 4 ONG Universitarias: Eclosio – ONG Universidad de Lieja, 

FUCID – ONG Universidad Namur, Louvain Coopération – ONG Universidad Católica de Lovaina y ULB Coppération – ONG 

Universidad Libre de Bruselas), presentan a la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria (DGD 

Bélgica), el Programa quinquenal 2022 – 2026, compuesto de 24 proyectos en 11 países. 

En Bolivia, Eclosio y Louvain Coopération implementan el proyecto “ImpulSAS – Impulsando Sistemas Alimentarios Sostenibles 

con enfoque de derechos”, en municipios definidos de los departamentos de La Paz, Oruro y Tarija. Esta implementación se 

realiza estrechamente con sus socios locales, entre ellos APROSAR, institución que tiene su área de intervención específica en 

el territorio de la Autonomía Indígena Originaria Campesinas de Salinas, departamento de Oruro.  

La Dirección General de Cooperación 

al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 

de Bélgica, a través del consorcio de 

las 4 ONG universitarias UNI4COOP, 

conjuntamente sus socios locales 

implementan el Programa 2022 – 

2026. 

En Bolivia, se desarrolla la 

implementación en tres 

departamentos y siete municipios. 

Estos comprenden respectivamente: 

▪ Oruro: Salinas 

▪ La Paz: Mecapaca, Viacha, San 

Buenaventura 

▪ Tarija: San Lorenzo, Uriondo, 

Padcaya. 

En cada zona de intervención, se 

tiene a socios locales, quienes son 

los directos responsables para 

organizar, gestionar y ejecutar el 

proyecto de manera eficiente. 

APROSAR, como socio local en el 

departamento de Oruro, ejecuta el 

proyecto denominado “impulSAS”, 

el cual tiene el objetivo de 

“Promover los enfoques integrados 

de desarrollo, gestión territorial y 

sistemas alimentarios sostenibles”. 

El proyecto desarrolla acciones en 3 

unidades territoriales 

descentralizadas: San Martín, Aroma 

y Ucumasi del territorio de la 

Autonomía Indígena Originaria 

Campesina de Salinas. El proyecto 

contribuye al marco lógico general, 

esencialmente en los 6 resultados 

siguientes: 

1. Socios locales fortalecidos 

favorecen el ejercicio de 

derechos y entornos propicios. 

2. Mujeres, hombres y sus 

organizaciones mejoran su 

resiliencia y conciencia 

ambiental (contribución 

principal). 

3. Mujeres y hombres aplican 

modelos agroecológicos dentro 

de sistemas de alimentación 

sostenibles (SAS). 

4. Emprendedores y 

emprendedoras agrícolas y no 

agrícolas se articulan en 

circuitos de producción y 

comercialización verdes e 

inclusivas. 

5. Mujeres ejercen sus derechos 

físicos, económicos y 

decisionales con mayor 

autonomía y empoderamiento. 

6. Socios locales impulsan el 

interaprendizaje y la 

construcción de saberes con 

todos los actores. 

 



 

Galería de fotos: 

Una secuencia de al menos 4 fotografías distintas a las ya publicadas en el desarrollo de la noticia organizadas como: 
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