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Presentación

A 
más de dos décadas del inicio de ac-
tividades de la ONG Asociación de 
Promotores de Salud del Área Rural 
– APROSAR, no cabe duda que existe 

importantes avances en los procesos inicia-
dos de empoderamiento y de autogestión en 
el desarrollo que impulsa la organización, en 
esta última década sin embargo se han vivido 
importantes procesos de cambio y modern-
ización del estado, rompiendo ni duda cabe 
con el modelo colonial y entrando a un modelo 
social comunitario ampliamente participativo, 
este cambio social no es “ahistórico” (no está 
fuera de la Historia) se ha dado en un espa-
cio socio-temporal concreto con protagonis-
tas que han hecho que esta estructura tenga 
fuertes cimientos, sociales, políticos y cultura-
les.

Sin embargo actualmente pese a los es-
fuerzos de la clase política gobernante que 
han introducido importantes políticas sociales, 
Bolivia sigue siendo uno de los países más 
desiguales de la región, donde la clase en-
riquecida logra ingresos hasta 60 veces mayor 
que la clase más pobre del país, existiendo im-
portantes bolsones en las ciudades de margin-
alidad. En este marco muchos en definitiva han 
sido los esfuerzos por reconocer los derechos 
fundamentales de aquellos grupos vulnerables 
e históricamente olvidados como lo han sido 
los indígenas y campesinos, sin embargo aún 
existe mucho por desarrollar y romper todas 
esas barreras étnicas y raciales permanentes 
en nuestra sociedad que se asientan en una 
“arlequinesca” diferencia que nos da, el vestir, 
la tenencia de bienes materiales, la forma de 
hablar y hasta en el color de la piel.

La construcción de puentes de encuentro 
interculturales, de entendimiento, son y serán 
en definitiva las que coadyuven a la imple-
mentación de procesos de desarrollo que 
sean armónicos y consensuados y que sean 
amigables con el propio medio ambiente, de 
ninguna manera la política de la imposición o 
de la ruptura del equilibrio socio – ambiental 
se constituirán en modelos sustentables del 
llamado “progreso”, al contrario los mismos 

deshumanizan nuestros pueblos y los expone a un 
riego innecesario de pérdida de identidad como se 
está dando en algunas regiones del Estado Pluri-
nacional de Bolivia.

Ante estos retos la ONG – APROSAR, en co-
ordinación con sus socios locales, organizaciones 
sociales, comunidades, gobiernos municipales y 
gobiernos regionales, ha implementado una serie 
de estrategias consensuadas y destinadas a crear 
un modelo de desarrollo comunitario e intercul-
tural armónico con la naturaleza y la biodiversidad, 
el mismo tiene el enfoque de territorialidad y se 
denomina: Municipios productivos, saludables y 
de administración transparente y eficiente, modelo 
que se implementa en varios municipios y departa-
mentos del territorio nacional, en este documento 
les invito a hacer un recorrido por la propia estruc-
tura de la organización y por los proyectos que se 
han desarrollado durante la cronología de esta me-
moria organizacional.

PhD. Marco Antonio Herbas Justinian
Gerente Técnico y de Desarrollo Institucional

La reflexión de porque hay comunidades empobrecidas y sobre cuál es nuestra respon-
sabilidad nos puede ayudar a construir un mundo más justo y a concretar nuestras 
actividades personales e institucionales, trabajando para que las comunidades rurales 
y periurbanas salgan de su pobreza, llegando  a tener un desarrollo autónomo y auto-
gestionario.
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El nuevo desafío para APROSAR
Es buscar alternativas a la situación socioeconómica de pobreza explotación, 
desempleo y marginación, promoviendo y respetando los valores culturales 
de cada una de las comunidades.
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ONG
APROSAR
Somos una Organización no Guberna-
mental de caracter y estructura comu-
nitaria, cuyo principal objetivo es el de 
contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades de Bolivia.

1
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N
ace la ONG APROSAR como una necesidad 
sentida de los promotores de Salud, basada 
fundamentalmente en continuar suy accionar 
de apoyo y colaboración a sus comunidades, 

el trabajo voluntariado de estos promotores es la insig-
nia y la identificación única en cada comunidad y mu-
nicipio.

La premisa enunciada: “APROSAR es de caracter y 
estructura comunitaria” se basa en el precepto de que el 
trabajo con las comunidades es la directriz de todas las 
acciones, el cual se inicia con un diagnóstico en zona, 
tomando en cuenta especificamente a la comunidad 
como la fuente primaria de información. Esto nos per-
mite crear un lazo ineludible con las comunidades y un 
alto compromiso de parte de cada una de las institucio-
nes y grupos de actores involucrados en cada proyecto 
desarrollado.

Al ser la ONG APROSAR una organización que 
tiene como base fundamental de su trabajo al Agente 
Comunitario de Salud (ACS), tiene ya en sí, un “garante” 

que asegura el correcto accionar del proyecto y el alcance de sus metas. En el con-
texto actual, en un país que viene evolucionando en el marco de una politica social 
comunitaria, y bajo la nueva visión de salud del Estado Plurinacional de Bolivia, se 
hace a la luz una instancia comunal, que cada dia fortalece mas sus propias ac-
ciones, y fortalece al sistema de salud, es por eso que la Autoridad Local de Salud 
(ALS) es la instancia comunal encargada de facilitar y favorecer la gestión en salud 
a partir de las necesidades de la comunidad y para la comunidad (Politica Nacional 
de Salud - Salud Familiar Comunitaria e Intercultural, según D.S. 29601).

De esta manera y en favor de las acciones y credibilidad de APROSAR en las 
comunidades, nace una relación intra comunidad que promueve el ejercicio de los 
derechos de vida y salud, el ACS a partir de la promoción de la salud, la difusión de 
mensajes claves en salud mateno infantil y acciones en pro del cambio de compor-
tamiento hacia una vida sana y saludable, con una visión de protección familiar; la 
ALS en un rol distinto, el de articulador y porta voz de las necesidades de las comu-
nidades, en cuanto a salud, nutrición, género, saneamiento basico y otras lineas, en-
marca su presencia y su rol en los procesos de gestión primero al nivel del personal 
de salud de los establecimientos de salud de su sector y posteriormente a traves de 
toda la estructura social en salud hasta las Mesas Municipales y Departamentales 
de Salud.

“Cada una de los proyectos y las accio-
nes iniciadas parte de una planificación 
participativa y activa de las comuni-
dades, los representantes de las instan-
cias comunales y otros actores”.

1. Descripción de la fotografía : Las comunidades empodera-

das de su rol de gestión y planificación de su desarrollo en 

espacios de analisis y concertación.

2. Imagen Institucional : El logo de la ONG APROSAR repre-

senta objetivamente el trabajo desarrollado y a desarrollar 

con las comunidades y sus habitantes.

3. Descripcion de la fotografía : La participación comunitaria 

en cada una de las acciones desarrolladas es un referente 

del compromiso de los habitantes y la ONG APROSAR.

3
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1. Director Ejecutivo Nacional : Tec. Anastacio Choque 

Mamani, ratificado como Director Ejecutivo Nacional en el 

ultimo Congreso Ordinario de  Promotores

2. Congreso de Promotores : Refleja el proceso de la Elec-

ción de la Junta Directiva y el Director Nacional de la ONG 

APROSAR, desarrollado en el mes de Marzo 2015.

1
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Movilización y 
Participación
Tal como reza nuestra Visión: “Comunidades contextualizadas, gozando 
de buena salud y siendo actores de su propio desarrollo”,  el empodera-
miento de parte de cada uno de los actores es la clave fundamental.

N
uestra ONG, en el marco de cumplimiento 
con las disposiciones nacionales ha ini-
ciado y culminado exitosamente el pro-
ceso de Acreditación y Adecuación de 

Estatutos y Reglamentos Internos, ante el MInisterio 
de Autonomías, cumpliendo de esta manera con lo 
dispuesto por la Ley 351, para el funcionamiento de 
nuestra ONG APROSAR en el territorio nacional. Este 
proceso por la naturaleza organizativa de APROSAR 
ha sido alatamente participativo, porque en cada 
momentos del proceso de Areditación se han encon-
trado presentes los Promotores de Salud, quienes 
son los representantes de nuestra institución. El 
aporte de tiempo y dedicación de todos y cada uno 
de los promotores, asi como el apoyo técnico de la 
Dirección, Gerencia Técnica y Administracion Finan-
ciera han posibilitado este logro, que mas allá de la 
Acreditación y Certificación muestra la credibilidad 
y el funcionamiento de la estrcutura comunitaria y 
técnica al interior de nuestra organización.

Existiendo una co-responsabilidad entre el 
equipo técnico y profesional de APROSAR y los rep-
resentantes de los promotores y en fiel cumplimiento 
a lo dispuesto por nuestros Estatutos y Reglamentos 
se ha realizado la Convocatoria al Congreso Ordi-
nario de Promotores Delegados, con el objetivo de 
realizar un análisis y evaluación del trabajo realizado 
a las dos instancias directivas de APROSAR: la Junta 

Directiva de Promotores y la Dirección Ejecutiva.
Después de la presentación del Informe de la 

Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva, los promo-
tores asistentes al Congreso deliberaron y dieron por 
conformidad y uninamidad la aprobación de ambos 
informes.

Posteriormente se dio inicio a la elección de la 
Junta Directiva, la cual esta plenamente conformada 
por promotores de salud, que deben cumplir requi-
sitos de acuerdo a lo estipulado por los Estatutos y 
Reglamentos, de esta manera se ha realizado la rati-
ficación de los miembros de la Junta Directiva y se 
completo los cargos vacantes (por deceso del pro-
motor que fungia en el cargo).

Finalmente,  y bajo la condución de la nueva 
Junta Directiva, posicionada y activa, se realiza la 
consulta y elección del Director Ejecutivo Nacional, 
opr lo que expuesto en sala por los promotores de 
salud presentes, se ratifica al Tec. Anastacio Choque 
Mamani como Director Ejecutivo Nacional, por el 
lapso de 5 años como rige en los Estatutos, este aval 
es dado por la confianza y el trabajo desempeñado 
por el Director en las gestiones anteriores. 

De esta manera, activa y participativa se tiene la 
estructura directiva de APROSAR, quienes dirigiran 
el accionar por el lapso de 5 años, en los cuales las 
metas y desafíos que ellos plantearon, harán inicial-
mente de esta institución un referente nacional.

Nuestra instancia directiva y representativa pertenece 
al entramado de Promotores de Salud, que son repre-
sentados en el Congreso, el cuál elige y posiciona a la 
Junta Directiva y al Director Ejecutivo Nacional.
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Gerencia Técnica
Unidad de Monitoreo

L
a Gerencia Técnica y de Desarrollo Institu-
cional es la Unidad encargada de la Gestión, 
seguimiento al desarrollo de proyectos, Moni-
toreo y Control de Riesgos en cada uno de 

los proyectos desarrollados e implementados por la 
ONG APROSAR.

El equipo se encuentra conformado por las 
siguientes personas y dependencias: Coordinación 
de Monitoreo - Gestoria de Recursos Humanos, a 
cargo del Lic. Luis Roberto Tangara Sarmiento, se 
encarga de supervisar y coordinar las acciones de 
monitoreo a cada uno de los proyectos a traves de la 
elaboración de instrumentos de seguimiento, plani-

ficacion del monitoreo y desarrollo de procesos de 
evaluación. Paralelamente realiza la gestoria del Re-
cursos Humanos a partir de procesos de selección 
de personal, Capacitación, Seguimiento y Evaluación 
al trabajo desarrollado por los técnicos dependien-
tes de tolas las Unidades Operativas.

La Coordinación de Salud y Saneamiento Ba-
sico, a cargo del Dr. Ruddy Martinez Zapata, se en-
carga del seguimiento a la implementación de los 
proyectos de Salud y Saneamiento Basico tanto a 
nivel urbano como rural.

La Coordinación de Seguridad Alimentaria, a 
cargo del Ing. Fernando Veizaga Aguirre, respon-
sable del seguimiento a los proyectos en el area de 
Seguridad Alimentaria y de aquellos en los cuales 
exista el componente agropecuario.

Asesor de Salud, a cargo del Dr. Victor Hugo 
Caballero Correa, se encarga de la planificación y se-
guimiento al trabajo desarrollado por los técnicos y 
al alcance de metas en los proyectos de salud, con 
énfasis en los proyectos de implementación en el 

Contribuimos al desarrollo efectivo 
y eficiente de la implementación 
de los proyectos con información y 
análisis oportuno de los datos.
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Area Rural y Politica SAFCI.
El Tecnico especialista en monitoreo, a cargo 

del Ing. Voronov M. Enriquez Anzoleaga, se encarga 
del monitoreo de los proyectos de salud y seguridad 
alimentaria, a traves de la implementación de instru-
mentos y seguimiento a las acciones de sarrolladas 
por los equipos de trabajo de cada proyecto, además 
de la asistencia técnica en temas infórmaticos y 
similares.

El Tecnico especialista en Sistemas, a cargo del 
Tec. Roger Ancari Villca, encargado del monitoreo de 
proyectos de desarrollo economico y salud, además 
de la asistencia técnica y soporte en temas tecno-
logicos e informaticos.

Este equipo humano a la cabeza del Dr. Marco 
Antonio Herbas Justiniano realiza un trabajo perma-
nente y cotidiano en la Gestión, Desarrollo, Moni-
toreo y Evaluación de proyectos, con cuyas directri-
ces de manera acertada y efectiva se ha desarrollado 
exitosamente el trabajo de la gestión.

El equipo se encuentra liderado por PhD. Dr. Marco Antonio Herbas 
Justiniano, Gerente Técnico y de Desarrollo Institucional, el cuál vela 
por el correcto accionar de los proyectos y la elaboración de nuevos 
proyectos para el trabajo continuo y sostenible en las comunidades.

1. Gerencia Técnica : Parte del equipo de la Gerencia Técnica, 

en un inicio de jornada

2. Coordinación permanente : El accionar de todos los 

proyectos es coordinado entr5e las distintas coordinaciones 

para su implementación mensual

3. Oficinas de la Gerencia Técnica : Una vista de la oficina de 

Gerencia Técnica.

1

2
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Unidad
Administrativa Financiera

El dialogo técnico y administrativo financiero aseguran de manera efec-
tiva la correcta implementación de las acciones del proyecto y la eficacia 
en el gasto del recurso financiero de manera transparente.

E
sta Unidad es importantisima en la gestión y 
desarrollo de los proyectos, ya que sin el con-
curso y alertas sobre la ejecución financiera y 
la eficiencia de la misma, la toma de decisio-

nes oportuna sería practcamente imposible. 
Las actividades desarrolladas por el equipo de 

esta Unidad, actualmente conformada por el Lic. 
Raul Pacheco Paniagua - Coordinador de la Unidad 
Administrativa Financiera, Lic. Luis Salinas - Auditor 
Interno, Lic. Magali Domingo - Contadora, Tec. Moi-
ses Cossio - Responsable de Transportes y el Sr. Eu-
sebio Flores - Ujier/Mensajero, buscan asegurar la 
eficiencia tanto en el seguimiento económico como 
en la prestación de servicios de apoyo logistico y 
tecnico para cada uno de los proyectos.

El trabajo de la Unidad se refleja en el documen-
to que acompaña a esta Memoria, la Auditoria real-
izada por la Consultora CADES, la cual luego de un 
examen exhaustivo a los Estados y Registros Con-
tables de cada uno de los proyectos y actividades re-
alizadas en la gestión por APROSAR, emite un dicta-
men favorable hacia el desenvolvimiento económico 
de APROSAR en el marco regulatorio de las ONG en 
Bolivia.

El dialogo existente entre las distintas Unidades 
Operativas existentes en APROSAR con la Unidad 
Administrativa Financiera es permanente, gestando 
de esta manera espacios de análisis, planificación y 
control de riesgos en cada uno de los proyectos.

A nivel mas operativo a traves de sus depen-
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1. Contador-I : Personal de la Unidad Administrativa Finan-

ciera en su trabajo cotidiano.

2. Vista de la Oficina : En la imagen se puede ver al Lic. Raul 

Pacheco Paniagua y al Lic. Luis Salinas

3. Reforestación : Como parte de las actividades instituciona-

les y con la participación de la Unidad Administrativa Finan-

ciera se trabajo en la reforestación de la zona.

4. Apoyo logístico : El Sr. Eusebio Flores es el encargado de 

apoyar en distintas actividads de oficina.

dientes, esta Unidad garantiza el acceso continuo 
al conjunto de unidades de transportes disponibles 
para el trabajo desarrolado por los proyectos y por 
las Unidades gerenciales y de coordinación, el traba-
jo de mantenimiento es permanente, precisamente 
con el afán de esta herramienta de trabajo, permita 
cumplir con los tiempos y metas a cada uno de los 
técnicos.

El apoyo brindado por el resto de los integran-
tes de la Unidad, es altamente valorado, este apoyo 
brindado a los demas proyectos en cuanto al manejo 
de almacenes y activos, refiriendose estrictamente a 
los convenios y asegurando el buen destino de las 
adquisiciones y otros de cada proyecto.

Liderado por el Lic. Raul 
Pacheco Paniagua - Ad-
ministrador Financiero, 
quien asegura la correcta 
ejecución financiera de los 
proyectos.
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Unidades Operativas
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1. Unidad de Desarrollo Económico Local: Equipo técnico de 

la Unidad, en la fotografía Ing. Sandra Mariño y Lic. Patricia 

Alfaro.

2. Unidad de Gestión del Conocimiento : Dra. Ximena Rios, 

Coordinadora de la Unidad de Gestión del ConocimientoUnidades Operativas
No se limita a la simple traslación de parte del poder central a las uni-
dades en las cuales se delegan determinadas funciones, sino que a través 
de ella se crea una persona con cualidades profesionales, personales y de 
liderazgo, que motiva y dirige a sus equipos para buscar sinergicamente 
las metas planificadas.

Proceso por el cual una organización, facilita la trasmisión 
de informacion y habilidades, de manera sistemática y efi-
ciente. Es importante aclarar que la informacion y las habili-
dades no tienen por que estar exclusivamente dentro de la 
empresa, sino que pueden estar o generarse fuera de ella.

P
osterior a un análisis de la coyuntura nacio-
nal y en respuesta a las necesidades insti-
tucionales, se han creado y establecido en 
el Organigrama Institucional, las siguientes 

Unidades Operativas encargadas de areas especifi-
cas:

• Unidad de Salud y Saneamiento Basico
• Unidad de Monitoreo Estudios y Medición
• Unidad de Seguridad Alimentaria
• Unidad de Desarrollo Económico Local y 

Nuevas Iniciativas
• Unidad de Gestión del Conocimiento.
La Unidad de Desarrollo Económico Local y 

Nuevas Iniciativas se encuentra a cargo de la Lic. 
Maria Cristina Campos, que llevan la implemen-
tación del Proyecto Ventanilla Económica Local 
(VEL), además entre sus funciones se encuentra la 
búsqueda de oportunidades de proyecto en diversas 
areas de intervención.

Entre las fortalezas de esta Unidad se encuen-
tra actualmente reconocida por las capacidades 
demostradas en la Provisión de Servicios de Desar-
rollo Empresarial tanto a nivel rural como urbano, 
su trabajo ha estado orientado a la mejora continua 
de los procesos productivos, de transformación, de 
comercialización y de gestión de micro y pequeñas 
empresas denominadas Unidades Productivas, laas 
cuales según sun naturaleza pueden ser de caracter 
unipersonal o colectivas (asociaciones y otros).

A nivel departamental han coordinado de 
manera efectiva la realización de Ferias y eventos 
comerciales, como parte del proceso de fortaleci-

miento empresarial .
La Unidad de Gestión del Conocimiento y Edu-

cación Continua, es aquella que trabaja transversal-
mente con las otras unidades y los proyectos exis-
tentes. El trabajo de esta unidad en coordinación con  
los responsables de proyectos y coordinadores tiene 
entre las atreas mas importantes las siguientes:

• Elaboración de la logica de implement-
ación a nivel de capacitación.

• Elaboración de la malla curricular especí-
fica para el proyecto y los grupos meta.

• Elaboración de las guias de sesión capaci-
tante que serán utilizadas en las jornadas 
de capacitación.

También es responsable de planificar, ajustar y 
realizar procesos capacitantes al interior de nuestra 
institución, para el personal interno, como para ac-
tores clave como los Promotores de Salud, que son 
parte de la organización, ajustar procesos de evalu-
ación de conocimientos y habilidades, además de 
facilitar espacios donde se compartan experiencias 
y saberes.

Precisamente esta unidad es la encargada de 
realizar los procesos de Sistematización y Gestión 
del Conocimiento, provenientes de la implemen-
tación de cada uno de los proyectos, a la fecha se 
han realizado varios documentos que demuestren la 
expertisse de los equipos tecnicos y las percepcio-
nes de los grupos beneficiarios, estos estudios son 
fuente de análisis para los futuros proyectos a ser 
implementados en zonas similares.
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CAMINAS
E

l proyecto CAMINAS (Comunidades Activas 
para la Madre y la Infancia Saludables) en el 
marco de una vision intersectorial, que engloba 
al sector salud en todas sus dimensiones, al 

sector de seguridad alimentaria y nutricion y al compo-
nente de saneamiento basico, busca incidir en la me-
jora de las condiciones de vida de los habitantes de los 
municipios (El Choro, Caracollo, Corque, Choquecota, 
Turco, San Pedro de Totora, Santiago de Huayllamarca 
y Curahuara de Carangas) mejorando la salud materna 
infantil, desarrollando capacidades de los hombres y 
las mujeres (adultos, adolescentes, niños y niñas) tanto 
en conductas saludables como en procesos de gestión 
a nivel local y municipal.

Entre las estrategias abordadas por el proyecto en 
la busqueda de cumplir con sus metas, se ha imple-
mentado 72 ludotecas en los municipios, las cuales 

han sido integradas al sistema municipal de cuida-
dos al niño menor de 5 años, a traves de los Centros 
PAN en la mayoria de los casos, los cuales han sido 
readecuados para contar con el equipamiento de las 
ludotecas, de la misma manera y para que el trabajo 
sea integral, se ha capacitado al personal responsable 
y ligado con el desarrollo infantil en el manejo y ad-
ministración de este equipamiento, es en este sentido, 
que Educadoras, Manipuladoras y Nutricionistas han 
sido capacitadas tanto a nivel local como municipal. 

A nivel de estrategia municipal y en concordancia 
con las disposiciones nacionales y del sector salud, 
bajo la tutela, cooperación y seguimiento del Ministe-
rio de Salud y las instancias departamentales que son 
sus representantes, se han desarrollado eventos, con 
la finalidad de que el personal de cada uno de los esta-
blecimientos municipales y de cada Coordinación de 

La meta que busca el proyecto es el mejorar la salud materno infantil en 
8 municipios del departamento de Oruro, a traves de una mejora en las 
conductas de salud de la comunidad y un modelo de gestión en salud 
efectivo y concordante a las politicas nacionales.
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CAMINAS
Red, elaboren su PLAN MUNICIPAL DE SALUD, este 
trabajo dio inicio con un Taller Departamental donde 
se conto con la participación de expertos en el area 
de gestión municipal y gestión municipal en salud, los 
cuales brindaron las bases para la formulación, elabo-
ración y aprobación de los Planes Municipales de Salud 
de los 8 municipios en los cuales trabajamos. Empero, 
el trabajo no quedo ahi, se desarrollaron al menos 3 
eventos adicionales mas, con la finalidad de realizar el 
seguimiento y la preparación del documento final, el 
cual deberia ser presentado a nivel departamental al 
SEDES Oruro y posteriormente su socializacion a nivel 
ministerial. Todo trabajo arduo tiene las recompensas, 
es así, que a la finalizacion del Programa de Trabajo 
del año 4 del proyecto CAMINAS, contamos con los 8 
Planes Municipales de Salud desarrollados y en etapa 
de aprobación por el SEDES Oruro.

A nivel comunitario y según lo planificado en la 
logica de intervención del proyecto, se han aplicado 
en la gestión 2014, las encuestas de control sobre 
Conocimientos, Actitudes y Practicas de la comunidad 
sobre los 3 componentes en los cuales se basa el ac-
cionar del proyecto. En lo que se refiere al sector salud 

especificamente se han obtenido datos importantes que 
socializamos a partir de este documento:

• El 94.8% de la población en comunidad reconoce 
señales de peligro en salud materna - prenatal. 
El 92% de la población en comunidad reconoce 
señales de peligro en salud materna - parto. 

• El 94.1% de la población en comunidad conocen 
señales de peligro en salud neonatal.

• El 80.0% de la población en comunidad conocen 
señales de peligro en salud infantil.

• El 91.7% de los adolescentes conocen comporta-
mientos en género y derechos sexuales repro-
ductivos.

• El 89.9% de los adolescentes reconocen y dem-
uestran conocimientos sobre Violencia basada 
en Género.

• El 99% de la población en comunidad desmues-
tra conocimientos en lactancia materna y ali-
mentación infantil.

Otro logro fundamental para la gestión fue la de con-
tar con un entramado social (ACS-ALS) fortalecido y 
empoderado con sus roles y funciones a nivel comu-
nal y municipal.

1. Desarrollo Infantil : La implementación de ludotecas en los 

municipios de implementación del proyecto buscan mejorar 

el desarrollo infantil integral de niños y niñas de la zona.

2. Alimentación sana y saludable : La diversificación de ali-

mentos a traves de la producción agrícola en huertos famili-

ares permite el acceso a alimentos de alto valor nutritivo.

Comunidades activas para la madre y la 
infancia saludables, una busqueda de la 
salud integral a partir de acciones inter-
sectoriales.
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E
ntre los logros mas importantes en el componente 
de Agua y Saneamiento Básico, se tiene la ca-
pacitación permamente a los CAPyS (Comites de 
Agua Potable y Sanemiento)  se advierte que al 

menos 30 CAPyS se encuentran en la Elaboración final 
de sus Estatutos y Reglamentos Internos, los cuales pos-
teriormente seran presentados a nivel municipal y luego a 
nivel departamental a traves de la UNASVI y el Gobierno 
Autónomo Departamental de Oruro, puedan obtener es-
tas el reconocimiento jurídico de su personería. Este tra-
bajo ha involucrado también a los tecnicos municipales, 
los cuales deben dar el asesoramiento técnico y el acom-
pañamiento permanente a los CAPyS, promoviendo que 
funcionamiento continuo y su estabilidad organizacional, 
todo este trabajo desarrollado permitira que las CAPyS 
como instancia municipal legitimamente reconocida pu-
eda acceder e interceder a nivel municipal y departamen-
tal con la finalidad de mantener y mejorar los sistemas de 
agua potable con los que cuenta y es más cumplir con una 
de sus premisas referidas al aseguramiento de agua se-
gura en sus comunidades.

En cumplimiento a las metas propuestas en el 
proyecto en esta gestión se han entregado los sistemas 
de agua potable planificados en los municipios de El Cho-
ro (Villa Icoya, Rancho Grande), Santiago de Huayllamarca 
(Putiri), Curahuara de Carangas (Lagunas, Humaphusa), 
Caracollo, en todos estos sistemas de agua potable la 
comunidad fue capacitada en las tematicas referidas a la 
Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Agua 
potable.

Un logro singular que debe ser mencionado es el 
referido a las capacidades tanto de técnicos municipales, 
CAPyS y comunidad en general en la Toma de muestra de 
agua para el Control de Calidad el cual se ha realizado en  
58 CAPyS de los 72 con los que trabaja el proyecto.

Seguridad Alimentaria
Saneamiento Básico
El aseguramiento de una dieta equilibrada y saludable en las familias debe necesariamente 
enfocarse a traves del acceso oportuno y continuo a alimentos de alto valor nutritivo. La 
reducción de enfermedades infecciosas de origen hidrico pasa por el acceso a agua segura 
y hábitos de higiene en saneamiento básico que permitan disminuir la incidencia de estos 
factores en los hogares.

S
iendo contestatarios a las metas propuestas 
en cuanto al acceso y diversificacion de pro-
ductos para una alimentación sana y salu-
dable, el proyecto ha facilitado la producción 

de alimentos de origen local y otros no locales, en 
huertos familiares, los cuales no solomente han sido 
implementados por el proyecto, sino que a manera 
de replicas también se ha contado con las iniciati-
vas productivas de instituciones estatales como el 
FOPSA (Fortalecimiento Productivo a la Seguridad 
Alimentaria), en cada caso se ha brindado la asisten-
cia tecnica y el asesoramiento para que estas inicia-
tivas sean permanentes y ademas en algún momen-
to generen excedentes de producción y excedentes 
económicos  a través de su comercialización en mer-
cados locales.

Una muestra de lo que acabamos de expresar 
en el párrafo anterior es que solo en este periodo del 
proyecto se han implementado 161 huertos famili-
ares. Siguiendo la misma estrategia el proyecto ha 
facilitado que 88 familias de distintas comunidades 
tengan acceso a modulos de crianza de animales 
menores (cuyes y gallinas), las familias beneficiarias 
son productores y agricultores que al margen de la 
donación de los animales menores, han sido amplia-
mente capacitados en el manejo técnico, aliment-
ación y manejo reproductivo con el fin de asegurar 
alimentos con valor nutritivo a largo plazo. 

En el marco de la sostenibilidad en el area de 
Seguridad Alimentaria, se ha interrelacionado con 
los tomadores de decisión en los municipios, para 
que a partir de ellos y en cumplimiento a las normas 
nacionales (Plan de Desarrollo Productivo con So-
berania para el vivir Bien - Plan para la Revolución 
Rural, Agraria y Forestal) ellos formulen y elaboren 
su Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
como logro de esta gestión se han tenido 7 muni-
cipios los cuales a partir de la concertacion de rep-
resentantes municipales, representantes comunales 
y otras instancias presentes en sus municipios han 
elaborado y presentado ante los Concejos Munici-
pales para su revisión, aprobación y promulgación.

1. Producción diversificada: Los niños son quienes se encuentran 

mas comprometidos con el trabajo en los huertos, ya que el men-

saje clave siempre fue una mejor salud para la madre y niños/as.

2. CAPyS - Sistemas de Agua potable : El trabajo con los CAPyS 

y la comunidad esta presente en todo el proceso, los CAPyS reci-

bieron en esta gestión materiales, equipamiento e insumos para 

facilitar su trabajo a nivel local.
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El mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las co-
munidades, debe ser abordada desde un análisis de las deter-
minantes de la salud, de este paradigma es que el proyecto 
busca incidir en la calidad de vida a traves de acciones en Se-
guridad Alimentaria y Nutrición como también en Saneamien-
to Básico, con procesos capacitantes y de asistencia técnica.
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Salud Mental y

Enfermedades Cróni-

cas no Transmisibles 
En una visión de salud enfocada en el modo y hábito 
de vida de las personas en ciudades concentradas 
y de alto indice de consumismo, se ha ampliado el 
abanico de proyectos de la ONG APROSAR con ac-
ciones directas sobre Salud Mental y la Prevención de 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles en el depar-
tamento de Oruro.

E
l Estado Plurinacional de Bolivia, toma un 
enfoque integral de salud, como un sistema 
que debe responder efectivamente a todas 
las necesidades de los habitantes del país, 

es en este escenario que  a partir de mayo del 2007 
se inicia el Programa Nacional de Prevención y Con-
trol de Enfermedades Crónicas, como una respuesta 
sistémica y sistemática a esta afección moderna de 
la salud.

APROSAR a partir de la gestion 2014 inicia ac-
ciones con el proyecto denominado PROSEDER 
(Promoviendo la Salud a través del Ejercicio de 
Derechos), financiado por Louvain Developpement, 
este proyecto que implementa especificamente ac-
ciones de prevención de problemas de Salud Mental, 
Farmacodependencia, Alcoholismo, Enfermedades 
no transmisibles (Hipertensión, diabetes, enfer-
medades de tipo cardiovascular y sobrepeso), este 
proyecto es desarrollado también en la ciudad de El 

Alto a traves de CIES. Se ha establecido una alianza 
entre actores publicos y privados, quienes trabajan 
de manera articulada para conseguir una sensibi-
lización en las temáticas referidas al proyecto, la 
participación del personal de salud del Hospital de 
Segundo Nivel Barrios MIneros y el Centro de Salud 
Candelaria, la coordinación con la Unidad de Salud 
Mental (Dra. Nancy Condarco) y la Unidad de Enfer-
medades no Transmisibles (Dr. Ramiro Ramírez) han 
facilitado de gran manera el trabajo desarrollado pro 
el equipo técnico del proyecto. Es así que entre los 
logros destacados para el proyecto en la presente 
gestión es la Elaboración de Protocolos de atención 
y abordaje a: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus 
tipo II, Obesidad y Displidemias, los cuales han sido 
ampliamente trabajados con el personal de salud y 
expertos de cada area.

Posteriormente y en el marco de esta cooper-
ación interinstitucional y fortalecidos por el apoyo 
de otras instituciones: CIES - Oruro, Defensoria de 
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la Niñez y Adolescencia, Defensoria del Pueblo, Di-
rección Distrital de Educación, Defensa de Niños y 
NIñas Internacional y la Red Encuentro Temprano 
Oruro, se han elaborado, gestionado y logrado la 
aprobación de los protocolos de atención a “Bul-
lying” y “Salud Mental”,  estos han sido implemen-
tados inicialmente, a nivel de prueba piloto, en las 
Unidades Educativas Mariscal Santa Cruz y Kantuta,  
resultado de la socialización, sensibilización y at-
ención oportuna de casos de bullying, se ha tenido 
un Caso de Referencia, el cual ha sido reportado a 
la Defensoria de la Niñez y Adolescencia, para su 
atención.

El trabajo con las Unidades Educativas de los 
Distritos en los cuales se coordina, ha sido altamente 
eficiente, un ejemplo de este trabajo se visualiza a 
partir del interes y la asimilación de la temática de 
Violencia basada en Género, que ha sido observada 
en cambios de comportamiento en adolescentes de 
estas Unidades Educativas.

1. Musicoterapia : Sesión de musicoterapia con el personal 

de salud del Hospital de Segundo Nivel Barrios Mineros.

2. Sesión de titeres : Parte de la estrategia para el envio de 

mensajes clave a niños de las Unidades Educativas.

El trabajo con grupos metas como ni-
ños y adolescentes abre las puertas a la 
utilización de estrategias innovadoras y 
mas participativas, ademas de usuales: 
grupos de teatro, titeres y musicoterapia 
entre algunas.
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Trabajando 
con decisión
La inclusión de actores y tomadores de decisión en 
espacios de dialogo comunes, ha permitido un alto 
protagonismo de “adolescentes” los cuales serán 
quienes integraran estos conocimientos, en sus ac-
ciones cotidianas.

D
entro de las estrategias del proyecto, podemos encontrar 2 ramales 
importantes que se refieren:  al trabajo con el personal de salud y los 
centros de refrencia (para a captura oportuna de personas con tenden-
cia a enfermedades crónicas) y la sensibilización y uso de estrategias 

efectivas para procesos de transferencia de conocimientos en pro del cambio de 
comportamiento respecto a estas enfermedades.

El trabajo con los padres de familia a nivel de las Unidades Educativas no 
solo busca el sensibilizar a ellos en las temáticas del proyecto, sino también es 
la oportunidad para realizar la detección temprana, de personas que muestren 
tendencia a alguna de las enfermedades no transmisibles, es por eso que en este 
periodo se han detectado un total de 36 personas con factores de riesgo (de un 
total de 217), mismas que han sido referidas oportunamente a los centros de At-
ención como el Hospital Barrios Mineros.

El personal de salud, ha sido activo participante de los logros, esto ha sido 

alcanzado gracias al compromiso de los Directores 
de los Establecimientos de salud, y el compromiso 
de cada uno de ellos, como resumen de los logros  
alcanzados en cuanto a la formulación de normas 
y protocolos de atención, a manera de resumen 
podemos detallar los siguientes productos:

Area de acción/atención Protocolos desarrollados

Enfermedades no trans-

misibles

Protocolo guía para la 

prevención, evaluación, di-

agnóstico y tratamiento de 

la diabetes mellitus tipo II

Salud Mental Manejo clínico de transtor-

nos mentales en atención 

prmiaria en salud.

De la misma manera con el trabajo coordinado 
y consensuado se ha logrado obtener los siguientes 
documentos como productos finales para la gestión:

Area de acción/

atención

Protocolos desarrollados

Enfermedades no 

transmisibles

Flujograma general del paciente 

con riesgo de enfermedades no 

transmisibles

Flujograma - Algoritmo para el 

manejo de pacientes con diabetes

Flujograma de manejo de pacientes 

con hipertensión arterial

Flujograma de derivación para 

pacientes con sobrepeso
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1. Grupo de acción juvenil : 

Dependiente del Hospital 

Barrios Mineros, este grupo 

de jóvenes es parte activa 

de acciones del proyecto.

2. Elaboración de Normas 

y Protocolos : Jornadas de 

elaboración de normas y 

protocolos de atención con 

participación de actores..

3. Plataforma : Muestra 

la estrcutura de la PLata-

forma de acción contra la 

Violencia..

Salud Mental Flujograma de atención general 

del pacientes con riesgo a sufrir 

enfermedades relacionadas a la 

salud mental

Flujo grama de atención a personas 

con depresión.

Flujo grama de protección escolar 

en caso de violencia a niños/as o 

adolecentes.

Flujo grama de atención en casos de 

Bullying.

se consolida la presencia del Proyecto PRO-
SEDER en la Alianza “Creciendo Alegres” y es así 
que tras una reunión de coordinación de actividades 
se presenta y socializa el Proyecto PROSEDER a las 
instituciones que forman parte de la alianza, y princi-
palmente se socializa el Flujograma realizado para la 
atención de casos de Bullying, el cual es validado por 
la alianza como instrumento para los COMITES DE 
PROTECCION INTEGRAL. El mismo es fortalecido 
para que este no sea un instrumento solo de aten-
ción de casos de bullying, sino para la detección – 
atención – y referencia en casos de violencia entre 
pares (Bullying), Violencia Intrafamiliar, Violencia de 
servidor público a estudiantes. De esta manera se 
consolida la Plataforma de acción Contra la Violen-
cia (Figura 3) la cual trabaja de manera consistente 
desde el Cuarto Trimestre de la gestion 2014, basa-
dos en el precepto del “Buen Trato” es que se han 
realizado eventos a traves de esta Plataforma.

Todas estas actividades han tenido adicional-
mente el abordaje desde un punto de vista que com-
bina el concepto del cuidado de la salud y acciones 
efectivas de cuidado y trato de la salud, este abor-

daje ha sido un éxito a través de la implementación 
de  “Musicoterapia”, entendemos a la musicoterapia 
como el poder de la música que se utiliza en la con-
secución de objetivos terapéuticos, manteniendo, 
mejorando y restaurando el funcionamiento físico, 
cognitivo, emocional y social de las personas.

Precisamente esto ultimo es lo que se ha queri-
do conseguir con todos los grupos meta, los cuales 
a traves de la música pueden expresar libremente 
sensaciones y experimentar formas de disociarse de 
su contexto que muchas veces llevan a hábitos de 
vida, que promueven a las personas a aproximarse 
cada vez más a factores de riesgo en cuanto a su 
salud mental y  a Enfermedades Cronicas no Trans-
misibles.

La  conformación  de la 
Plataforma de acción 
contra la violencia y la in-
tegración de la Alianza 
“Creciendo alegres” per-
mite que las acciones del 
proyecto incidan en un 
cambio de comportamien-
to en padres, personal de 
salud e involucrados.
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Construyendo redes sociales

en torno al vivir bien

El emprendedurismo como factor de desarrollo personal, familiar, local, 
regional y nacional es necesario y es fortalecido desde las políticas nacio-
nales de Apoyo a la micro y pequeña empresa, la ONG APROSAR cumple 
este mandato y trabaja con Unidades Productivas de 2 distritos.

C
omo primer paso fundamental, se ha re-
alizado la socialización de las metas del 
proyecto y los alcances del mismo con las 
instancias departamentales, se mantuvo 

espacios de coordinación con Lic. Guido Fuentes 
Sotomayor, representante de la Secretaría de Desar-
rollo Humano, del Gobierno Autonomo Municipal 
de Oruro. Posteriormente y en vista a los resultados 
alcanzados anteriormente con el Centro de Capaci-
tacion Municipal (CCAM) dependiente del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, se gestiono la posi-
bilidad de pasantias, en las cuales se participó y al 
mismo tiempo se genero la expectativa a nivel del 
Gobierno Municipal de Oruro y la Universidad.

Otras instancias públicas con las cuales se 

ha coordinado efectivamente con el proyecto de 
Fortalecimiento a Emprendimientos Económicos 
MiPyMEs (FEEM) dependiente del Gobierno Autóno-
mo Departamental de Oruro.

A traves de la coordinación establecida con el 
proyecto FEEM, se ha identificado un grupo meta ini-
cial para la gestion de 29 productores (29 Unidades 
Productivas), las cuales han sido capacitadas en la 
Elaboración de Planes de Negocio, estos beneficia-
rios concluyeron los 7 modulos que corresponden a 
la malla curricular preparada para esta temática, los 
recursos económicos, técnicos y humanos fueron 
absorvidos por ambos proyectos, estableciendo una 
visión clara de una alianza público - privada que fun-
ciona en favor de las y los beneficiarios.

1. Taller de capacitación en 

transformación: Club de 

madres en taller de deriva-

dos cárnicos 

2. Textiles : Muestra de la 

elaboración de prendas de 

vestir de la Unidad Produc-

tiva

3. Bisuteria : Capacitación 

en bisuteria a Unidad Pro-

ductiva

1
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 El trabajo desarrollado en la presente gestión 
tuvo el alcance necesario y esperado debido a las 
alianzas realizadas con instituciones importantes 
en cada caso. A nivel de las Unidades Productivas, 
como ejemplo se tiene, el contacto realizado con las 
Asociación de Carpinteros y Ebanistas “El Porvenir” 
y la Asociación APEMISAN, a partir de las cuales se 
puedo capturar, socializar, motivar y generar expec-
tativas en sus socios.

Una realidad evidente y con data antigua, es 
que las madres de familia se organizan en asociacio-
nes menos formales, como los Clubes de Madres y 
organizaciones similares, pero que sin duda tienen 
la caracteristica económica - productiva que las en-
globa en el universo de las Unidades productivas, 
por lo cuál a través y en coordinación con la Direc-
ción de Educación Permanente, se facilito la capacit-
ación en temas de elaboración de derivados lacteos 
y derivados cárnicos.

La visión del empredurismo no establece 
límites de ninguna naturaleza, y las expectativas 
generadas por el proyecto, se ha advertido un alto 
interes de participar en estos procesos a adolescen-
tes y jovenes, de Unidades Educativas, razón por la 
cual se tomó contacto con el proyecto de Save The 
Children, “En mi presente y mi futuro la decisión es 
mía: un proyecto con adolescentes” con quienes de 
manera articulada y coordinada se han concertado 
espacios de capacitación y sensibilización a los jo-
venes en la formulación de iniciativas productivas 
como estrategia de superación personal, a traves de 

la elaboración de Planes de Desarrollo Personal y en 
la Elaboración de Planes de Negocio.

De manera integral con el proyecto de Salud 
Mental y Enfermades no transmisibles, que aborda 
su atención en jovenes y adolescentes, también el 
proyecto ha participado en estas sesiones, con un 
abordaje especifico y contextualizado al grupo meta, 
sobre lo que son las iniciativas productivas y se com-
bino esta metodología con las acciones en aula que 
son cotidianas.

Incluso los niños y niñas de algunas Unidades 
Educativas bajo la motivación de sus maestros de 
aula han participado con pequeñas demostracio-
nes de iniciativas productivas, al construir e utilizar 
material reciclado en algunas tareas pertinentes a 
la educación y formación de los niños y niñas, esto 
ha tenido una amplia recepción por estudiantes y 
maestros quienes creen que la construcción de un 
Plan de Vida debe hacerse desde los inicios de la for-
mación de cada uno de los estudiantes.

Como se puede advertir en las imagenes de 
este documento, las personas capacitadas respon-
den a diferentes edades, estado civil y condición 
económica social, tampoco desagrega por sexo o 
preferencia productiva, por lo que en las Unidades 
Productivas beneficiarias se advierte un abanico de 
personas con distintas caracteristicas, las cuales 
apoyan a que las sesiones capacitantes sean mas 
participativas y amplias en cuanto a cubrir las expec-
tativas y necesidades de los participantes.

El diagnóstico que se realiza a las Unidades productivas 
permite mostrar un escenario actual y un escenario fu-
turo a traves de la Provisión de Servicios de Desarrollo 
Empresarial.

4. Reciclaje e iniciativa : 

Los niños participan en la 

elaboración de iniciativas a 

partir de material reciclado.

2 3

4
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Desarrollando procesos
de mejora continua

Las iniciativas productivas no se miden por el tamaño, sino por el esfuer-
zo y las dimensiones productivas y comerciales que tenga, todo estas 
variables son perfectibles y por ende hacen de una Unidad Productiva un 
elemento de superación y mejora continua.

U
na de las metas del proyecto es la con-
solidación de la Plataforma de Desarrollo 
Economico Local en el departamento de 
Oruro, para lo cual se han realizado las ne-

gociaciones desde la gestion 2012, fruto de estas ne-
gociaciones se tienen convenios interinstitucionales 
con unidades dependientes de la Gobernación (IN-
IAF - Secretaria de Planificación). Para esta gestión 
se ha coordinado con estas instancias para la real-
ización de Ferias Comerciales anivel municipal: Feria 
de la Manzana, cuya organización estuvo a cargo del 
municipio de Huari y la Feria multisectorial realizado 
bajo la coordinación con el Municipio de Challapata, 
en ambos eventos el proyecto tuvo a cargo la orga-
nización de las Ruedas de Negocio, las cuales según 
los participantes, tuvo el éxito esperado.

Se han iniciado las negociaciones  con  los 
responsable de la Unidad de Planificación de la 
Gobernación para que a traves de esta se pueda co-
financiar el trabajo desarrollado por APROSAR y el 
proyecto (la VEL), en favor de las Unidades Producti-
vas del departamento y avalados por la credibilidad 
técnica e institucional que se tiene de las Unidades 
Productivas y de las instituciones público y privadas. 

Entre los resultados importantes alcanzados en 
la gestion se tienen:

• 20 Unidades Productivas que han recibido 
algún Servicio de Desarrollo Empresarial 
de acuerdo al Diagnóstico Empresarial re-
alizado a cada una de ellas ( de un total de 
38 Unidades Productivas identificadas y 

diagnosticadas).
• Se ha establecido nuevamente un acuerdo 

con Gina Mac Connell, representante de 
la empresa Gina Mac Conell, la cual tiene 
mercado en prendas de vestir con lana de 
alpaca y similares, a traves de un convenio 
en el cuál productores y artesanos podran 
ser capacitados en la producción de tex-
tiles y tejidos con estandares de calidad 
de exportación, lo que permite una mejora 
en los procesos productivos de la empresa 
o del microempresario. La unica condi-
cionante para que se pueda realizar este 
trabajo era que cada participante tenga su 
maquina de tejer o maquina intarsia que le 
permita seguir la capacitación.

• A nivel de resultados de la plataforma, se 
ha logrado la proximidad con COTEXBO, 
empresa que también se encuentra inmer-
sa en el rubro de los textiles y la alta con-
fección de estas prendas. Otra institución 
ligada al trabajo de la VEL, es la IPC, con 
que se coordinan acciones para capacita-
ciones en transformación y desarrollo de 
productos.

• La carrera de Ingenieria Industrial dependi-
ente de la Facultad Nacional de Ingenieria, 
también participara en la Plataforma, facili-
tando espacios para Practicas en la Indu-
stria y cursos cortos de transformación y 
desarrollo de productos.

En el area del fortalecimiento comercial a las Unidades 
Productivas, se ha brindado asesoramiento para una 
participación efectiva en Ferias Comerciales y eventos 
similares, que permite una visibilización de los benefi-
ciarios.

1. Producción artesanal: 

Unidad productiva de la 

producción de escobillas.

2. Ferias comerciales : La 

capacitación de los/as 

beneficirios/as para la par-

ticipación en ferias comer-

ciales, es una de las capaci-

taciones mas requeridas.
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En el marco de la Política de Salud Familiar 
Comunitaria e Intercultural y respondiendo 
a las costumbres de las mujeres de nuestras 
comunidades se va promoviendo el Parto 
Intercultural asistido en los establecimien-
tos de Salud con la implementación de las 
Salas Interculturales de Parto.

2. Practicas para el aprendizaje : Seguimiento capacitante a 

Agentes Comunitarios de Salud.

1. Trabajo con grupo focal : Espacios que sirven para la capac-

itación en la identificación de prácticas del Recien Nacido/a 

con las Organizaciones de Madres

1
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Madres saludables
Hijos/hijas saludables
Es para el Estado Plurinacional de Bolivia como para la ONG APROSAR 
fundamental el garantizar y coadyuvar en estrategias para el asegura-
miento de la salud materno, salud neonatal y salud infantil, por lo que las 
acciones del proyecto buscan coadyuvar con acciones a nivel comunal en 
el cuidado de la mujer/madre y el niño/niña.

E
l proyecto busca incidir en el comportamien-
to de madres y padres de familia, mejorando 
sus actitudes y conductas hacia un cuidado 
del Recien nacido y del menor de 5 años al 

interior de sus hogares. 
La coordinacion con el personal de salud de los 

establecimientos de salud pertenecientes al muni-
cipio de Kochas,  ha sido fundamental para que la 
comunidad, especialmente las mujeres, respondan 
efectivamente a las acciones del proyecto,  los tall-
eres comunales que se desarrollan son realizados 
en coordinación y con participación del personal de 
salud, asi mismo, todas las acciones en promoción 
de la salud.

Las acciones desarrolladas con el personal de 
salud, podemos encunciarlas de la siguiente manera:

• A traves de las acciones del proyecto se 
realiza el seguimiento a las mujeres em-
barazadas, esto en acompañamiento con 
los Medicos del Bono Juana Azurduy, a 
traves de estas acciones, se logro reali-
zar el seguimiento a madres que tuvieron 
parto domiciliario asistido por el personal 
de salud.

• Se sensibiliza a las madres de familia, 
en el reconocimiento oportuno de las se-
ñales de peligro en el Recien nacido y en el 
menor de 5 años, para que puedan asisitir 
al establecimiento de salud mas cercano.

• Se ha participado con las Brigadas Móviles 
de Atención Integral, con las cuales se han 
realizado actividades multiprogramáticas, 
vacunas, captura de mujeres gestantes y 
mujeres puerperas, y otras atenciones de 
medicina general, momentos, los cuales 
también son aprovechados para la difusión 
de los mensajes clave sobre el cuidado a la 
mujer embarazada y al niño recien nacido.

• Paralelamente a estas acciones se han 
tenido espacios para la socializacion de 
la Adecuación de las Salas de Parto In-
tercultural, metodología que ha sido am-

pliamente aceptada por los participantes, 
especialmente Medicos SAFCI, quienes 
solicitan la visita a sus establecimientos 
con el fin de que el personal tecnico del 
proyecto pueda coadyuvar en la adecu-
ación de sus salas de parto intercultural.

En lo que respecta a la Politica SAFCI, se ha 
apoyado a la realización de la Mesa Municipal 
de Salud, la cual ha sido liderada por el Gobi-
erno Autónomo Municipal de Kochas, entre las 
acciones destacables de este evento se hallan:
• La renovación del Consejo Social Munici-

pal de Salud.
• La consolidación de los Planes Locales de 

Salud y su posterior priorización para la 
formulación del Plan de Acción.

• Se llevo a cabo el Comite de Analisis de 
Información donde se pudo socializar los 
avances del proyecto con la participación 
del representante del Comite Local de 
Salud.

Se ha desarrollado el taller dirigido a fortalecer 
las capacidades de los agentes comunitarios de 
salud en los temas de Planificación Familiar, Plan 
de respuesta a la emergencia Materno Neonatal e 
Importancia de la Lactancia Materna, en los sectores 
de Tambillos y Ckochas.

Con el fin de realizar el seguimiento de activi-
dades del Plan de Calidad de la Gestión 2015 se for-
talece el desarrollo de la reunión del comité de cali-
dad de Ckochas, entre los principales acuerdos está 
el realizar seguimiento al llenado de las historias 
clínicas mediante auditorías internas, los buzones 
de sugerencia deben habilitarse en todos los esta-
blecimientos de salud mediante la metodología cali-
dad concertada.

Con la presencia del Alcalde H. Ponciano Días y 
autoridades del Municipio se procede a informar las 
actividades desarrolladas en la fase II, en el evento 
se hace entrega de donación de equipos, para fortal-
ecer las acciones del personal de salud.

2
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Tierra Sana y  
Soberana

La producción agrícola sostenible y en respeto a la madre Tierra es una de las prioridades 
del Estado Plurinacional de Bolivia, esto a partir de lo expuesto en el Plan Nacional de Desar-
rollo Agropecuario, la Revolución Productiva Agropecuaria, Ley de los Derechos de la Madre 
Tierra, Ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y otras normas na-
cionales que la amparan.

L
as normativas legales actuales en el Estado 
Plurinacional de Bolivia relacionados a la pro-
ducción agropecuaria hacia una agricultura 
familiar y soberanía alimentaria, favorecen y 

coinciden con los objetivos del proyecto Tierra Sana 
y Soberana. Un claro ejemplo es la “2da versión de la 
ruta de la quinua” que tuvo como objetivo profundi-
zar la producción de quinua en el altiplano boliviano 
así como fortalecer su promoción como cultivo bo-
liviano.

Instituciones públicas y privadas como el IN-
IAF, UTO, SENASAG realizan investigaciones y van 
promoviendo días de campo para socializar avances 
sobre la producción de semilla de quinua para el al-
tiplano central que a su vez se complementa con la 
demostración de tecnología utilizada para la siem-
bra. Estas investigaciones y actividades ofrecen un 
espacio para el intercambio de experiencias con pro-
ductores del área de influencia del proyecto.

Se han realizado capacitaciones y prácticas en 
la elaboración de biofertilizante “biol” y repelentes 
“caldo sulfocálcico” con agricultores y agricultoras 
de las 3 OECOMs. Asimismo, prácticas en prepara-
ción de suelos, tipos de siembra (hortalizas), labores 
culturales, manejo integral de plagas. 

Con el Gobierno Autonomo Municipal de Sali-
nas de Garci Mendoza y el INIAF y la OECOM Alian-
za se ha realizado la implantación de Q’auchi (pasto 
nativo) con perspectivas a la experimentación para 
la recuperación de suelos salinos además de brindar 
forraje para el ganado.

A pesar de que la planificación del proyecto 
no explicita un trabajo continuo con los huertos 
escolares, se ha mantenido un trabajo de acompa-
ñamiento capacitante y asesoramiento en los mis-
mos, esto a solicitud de los profesores y padres de 
familia, que estan convencidos de que una alimen-
tación sana, saludable y responsable permitira un 
mejor desarrollo de niños y niñas de sus familias. 
Sin embargo, el tener el acceso oportuno a alimen-
tos de alto valor nutritivo no es condicion suficiente 

Biohuertos : El segui-

miento a los biohuer-

tos es fundamental 

para asegurar su 

producción

Campo abierto : El 

acompañamiento y 

asesoramiento a la 

producción a campo 

abierto es perman-

ente.
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La conformación de espacios mu-
nicipales para el análisis de es-
trategias sostenibles, dio lugar la 
conformación Comite Municipal de 
Producción Ecológica (CMPE) con 
la participación del Gobierno Mu-
nicipal y el COMAN de Salinas de 
Garci Mendoza.

para el aseguramiento de una  alimentación salu-
dable al interior de los hogares y en las Unidades 
Educativas, razón por la cual se han desarrollado 
talleres de capacitación en temas de alimentación 
saludable, complementadas con la preparación de 
menús mejorados, con el propósito de fortalecer ca-
pacidades de las ACS (madres vigilantes). Entre los 
menús mejorados elaborados se tiene: crema de ver-
duras, ensalada de verduras, quinua, mermelada de 
tomate, queque de quinua, pan de quinua, galletas 
de quinua, escabeche de verduras y pollo, tawa tawa 
de chuño, paneton de quinua, torrejas de acelga con 
quinua.

A traves del COMAN de Salinas de Garci Men-
doza se busca incidir en acciones en pro del ase-
guramiento de la producción de los biohuertos y el 
acceso a alimentos de alto valor nutritivo, y en este 
afán, es que el Gobierno Municipal realizo la transfer-
encia de fondos destinados al COMAN (Bs. 70.000) 
para la compra de insumos y semillas destinadas al 
fortalecimiento de los biohuertos.

De la misma manera y a nivel municipal se tiene 
la ordenanza municipal que instruye la inclusión de 
las hortalizas para los biohuertos, de esta acción se 
obtiene como resultado la elaboración de un menu 
semanal que incluyen nuestras hortalizas. 

Las Unidades Educativas de las 3 OECOM 
mantienen funcionales sus CASE (Comites de Ali-
mentación Saludable Estudiantil) quienes velan 
por el cumplimiento de labores culturales al interior 
de los huertos y realizan el seguimiento junto con 
los profesores a las necesidades inherentes al tra-
bajo con los biohuertos, desde procesos de manten-
imiento, mejora o simplemente de organizacion de 
las responsabilidades para asegurar la producción 
permanente.

Se ha organizado la Feria de producción agro-
pecuaria, ecológica y nutrición, con los mensajes 
claves ímplicitos de promover la producción agro-
ecológica y fortalecer la soberania alimentaria en el 
consumo de alimentos nutritivos y locales, actividad 
en la que se ha contado con la participación de las 3 
OECOM: San Martín, Alianza, Sally Saycuni y la Uni-
dad educativa San Martín, esta actividad se la realiza 
de manera recurrente todos los años,. 

Labores culturales de 

la quinua: Tenemos 

especial enfasis para 

el aseguramiento de 

la naturaleza orgáni-

ca de las hortalizas y 

la quinua.

Bio insumos: Parte 

de las capacidades 

de los productores es 

la de producir bioin-

sumos que ayuden 

a su trabajo agrícola.
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Seguridad y Soberanía
Alimentaria

El involucramiento de las actores clave (productores, padres de familia, estudiantes y profe-
sores) en los trabajos en los biohuertos y a campo abierto, logra un compromiso de parte de 
ellos hacia la sostenibilidad de las acciones, aunque este es un proceso continuo y que toma 
su tiempo bien aprovechado e utilizado.

1
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C
omo lo hemos mencionado, el involucra-
miento de los actores clave es fundamen-
tal, es asi que en el proyecto, y como una 
extensión de la experiencia con el trabajo 

voluntariado del Agente Comunitario de Salud, se 
prepara en el proyecto a productores para cumplir 
el rol de promotores agroecológicos. Se ha realizado 
una identificación (4 promotores) y sensibilización 
para que los promotores se reintegren a cumplir 
roles y funciones dentro su OECOM.  De acuerdo a 
aplicación de herramienta de desempeño del promo-
tor, se tiene como dato de línea base que 1 de 4 pro-
motores cumple su rol. 

Estos promotores al margen de recibir la ca-
pacitación son los encargados de realizar “replicas” 
y “seguimiento” a las parcelas y al trabajo de los 
demás agricultores, incidiendo directamente en el 
aprendizaje de las técnicas agroecológicas, a traves 
de un dialogo de pares y en experimentación conti-
nua. Se ha realizado en esta gestión la evaluación al 
trabajo de los promotores, es gratificante para todos 
ellos el saber que son reconocidos por sus pares y 
la comunidad en general, buscamos con el proyecto 
que estas nuevos voluntarios en el area de Produc-
ción agrícola, lleguen a ser reconocidos comunal-
mente y mas aún contar con el apoyo de instancias 
comunales y municipales, con el fin de mejorar sus 
capacidades e incrementar la incidiencia de sus ac-
ciones como un brazo operativo de las Secretarias 
de Desarrollo Agropecuario en cada municipio. 

A traves del equipo tecnico del proyecto tam-
bién se han ido desarrollando procesos de segui-
miento y acompañamiento a los productores de 
quinua, con el objetivo de concientizar y abordar 
con ellos la importancia de la producción orgánica 
de este alimento tan valorado a nivel local como 
mundial. Se ha apoyado a traves de capacitaciones 
en la producción de bioinsumos organicos y tecni-
cas agroecológicas en favor de la no utilización de 
químicos en la producción de quinua. 

La respuesta de los productores ha sido muy 
favorable y paulatinamente el esfuerzo del equipo 
técnico, las replicas de los promotores productivos, 
han formalizado una conciencia agroecologica en la 
producción de quinua, en un buen porcentaje de los 
productores, sin embargo algunos aún mantienen 
el uso de químicos para mejorar el rendimiento de 
la producción, debido a oportunidades de mercado 
coyunturales, pero sin una visión de sosotenibilidad 
del uso de la tierra. De acuerdo al seguimiento re-
alizado y en el calendario agricola 2013-2014 se ha 
advertido que se tiene un crecimiento promedio del 
rendimiento de quinua por hectarea del 4%, interpre-
tandose como un creciemiento promedio a 13qq/Ha 
(13 quintales de quinua por Hectarea sembrada).

Otra de las inquietudes del proyecto, es que 
a nivel de los productores de quinua y hortalizas, 
puedan organizarse para formalizar a nivel de gru-
pos colectivos formas y estrategias de insumos, 
equipamiento y otros que necesiten para el asegu-
ramiento de su trabajo agrícola (semillas, insumos 
para la producción de bioinsumos, materiales para 
la conservación de bioinsumos o su elaboración y 
otros)  de esta manera creamos una linea directa y 

articulada entre los proveedores de los insumos y las redes de productores orga-
nizados, en el caso del proyecto, como OECOM, el paso posterior a este, sera el 
involucramiento de los Gobiernos Municipales, para que sean estos quienes en 
su rol de mediadores en procesos de adquisicion o regulación de estos insumos 
para los productores organizados.

Finalmente, el proyecto genera alianzas estrategicas importantes para el de-
sarrollo de sus acciones, el relacionamiento interinstitucional de APROSAR con 
entidades públicas y privadas ha posibilitado que las OECOM accedan a capaci-
taciones especializadas y/u otros beneficios enmarcados dentro los proyectos 
de apoyo a la producción que ejecuta cada institución.  Estas entidades de co-
ordinación son: GAM Salinas, CNAPE, CMPE, SENASAG, INIAF,  FOPSA, SDDS, 
CODAN. En el marco de la implementación de esta estrategia se viene encami-
nando el proceso de acreditación de APROSAR, a través del proyecto “Tierra Sana 
y Soberana” ante el INIAF, como “referente tecnológico de apoyo al sector agro-
pecuario”.

1. Trabajo de estudiantes : El trabajo que desarrollan los es-

tudiantes en sus biohuertos es gratificante y motivador para 

ellos y sus familias

2. Acompañamiento : El equipo técnico coadyuva en las la-

bores culturales en la producción ecológica.

Lo más importante para nosotros es el 
manejo adecuado de los suelos y una de 
las propuestas es que el Gobierno imple-
mente una tecnología para la producción 
ecológica de la quinua en el país.

2
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Generando alternativas
para el desarrollo pecuario

Frente al cambio climático global, crisis alimentaria, 
energética y ambiental, las comunidades campesinas 
y originarias, tienen mucho que contribuir, pues son 
uno de los principales proveedores de servicios ambi-
entales para la humanidad

E
l clima del altiplano es muy frágil y sensible. La poca precipitación pluvial y 
la mala calidad de las aguas superficiales (aguas saladas) se constituyen 
en serias limitantes para el desarrollo de los municipios del departamento 
de Oruro.

En el ecosistema del altiplano básicamente contamos con dos estaciones: 
la seca (mayo – noviembre) y la lluviosa (diciembre – marzo). Estas condiciones 
han sido muy bien asimiladas por los comunarios que ancestralmente aplicaron 
y aplican técnicas de manejo de aguas de lluvia. Es el caso del almacenamiento 
del líquido elemento en las denominadas “Vigiñas” aprovechando la abundancia 
de agua en la época lluviosa.

Con esta estrategia los que buscamos especificamente es:
• Reducir la vulnerabilidad al cambio climático de productores y produc-

toras de la comunidad de Alianza del municipio de Salinas de Garci 
Mendoza del Departamento de Oruro incrementado y diversificando las 
fuentes de agua para mejorar la producción agropecuaria de los habi-
tantes del municipio.

• Demostrar objetivamente ante productores y productoras agropecu-

1
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arios de la comunidad de Alianza técnicas 
de captación, almacenamiento y uso de 
aguas atmosféricas destinado al consumo 
de ganado.

• Generar espacios de intercambios y apre-
ndizajes a nivel de productor local so-
bre captación, almacenamiento y uso de 
aguas atmosféricas.

Las vigiñas son depósitos de almacenaje para 
la captación de aguas de lluvia (reservorios de 
agua) que generalmente son utilizados para 
consumo del ganado, especialmente para el 
tiempo de estiaje, de julio a diciembre; también 
sirven para uso doméstico y consumo humano, 
aunque en menor proporción.
Las vigiñas tienen una forma cónica invertida 
cuyos diámetros son variables entre los 5 a 30 
metros y con alturas diferenciadas en el centro 
radial 0,80 a 2,50 metros. Anteriormente la ex-
cavación se efectuaba manualmente con una 
pala, azada y carretilla; cuyos volúmenes de 
acopio de agua fluctúan entre los 8 - 150 m3.
Por experiencia de entidades que trabajaron 
con la construcción de vigiñas, se ha visto con-
veniente utilizar maquinaria pesada para efec-
tuar estas aperturas, logrando conseguir vigi-
ñas de mayor capacidad de almacenamiento, 
que pueda cerrar el ciclo de las lluvias, por lo 
que se considera como modelo de vigiña con 
las siguientes características:

Forma     
 Segmento de esfera o cónica invertida
Diámetro mayor (superficie)   
 30m.
Diámetro menor    
 2m.
Profundidad centro radial   
 2.50 - 3m.
Volumen de almacenamiento   
 50000 lt.

El costo estimado del proyecto asciende a Bs. 
30.280,00 (Treinta mil doscientos ochenta 
00/100 bolivianos)

1. Crianza camélida : La 

zona presenta como car-

acteristica productiva la 

crianza de camélidos.

3. En comunidad : Para to-

dos los trabajos de la con-

strucción de las vigiñas se 

tuvo el trabajo de los comu-

narios..

2. Vigiñas : Las vigiñas a 

traves de la cosecha de 

agua de lluvia provee una 

fuente de agua para el ga-

nado.

Son técnicas de cosecha y manejo de aguas lluvias, 
conservación de suelos y fortalecer la participación ciu-
dadana con énfasis en gestión sostenible de los recur-
sos naturales en pequeños productores

3
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Auditoría Financiera
Institucional 2015

La Unidad Administrativa Financiera, cuenta con los manuales y proced-
imientos adecuados a las normas nacionales e internacionales, lo que 
asegura la transparencia y la correcta administración de bienes, procesos 
de transferencia y una ejecución financiera del proyecto adecuada.

P
arte de los procesos institucionales recurren-
tes en APROSAR y en concordancia con las 
normas nacionales de Impuestos Internos, 
exige la Elaboración del Estado Patrimo-

nial y otros pasos requeridos con la finalidad de la 
elaboración de la Auditoría Interna, con el objetivo de 
cumplir con la presentación de este documento legal 
a Impuestos Internos Regional Oruro. 

Es asi que, para la Gestión el trabajo de Audi-
toria ha sido desarrollado a nivel interno por el Ad-
ministrador Financiero y el Auditor Interno y posteri-
ormente sometido a una evaluación y Auditoria por 
la Empresa Consultora CADES, la cual, después de 
una exhaustiva revisión, verificación y analisis de los 
documentos presentados, emite un dictamen favor-

able a la gestión financiera de APROSAR.
Esto es un referente mas, para la visibilización y 

la transparentización del accionar de APROSAR en 
cuanto a las acciones que desarrolla con cada uno 
de sus proyectos y en respuesta financiera a cada 
una de las instituciones financieras internacionales, 
ya que el cumplimiento de la norma y un dictamen 
favorable, aseguran que los procesos de gestion y 
control interno son efectivos. Aun más, este dicta-
men confirma que se tiene un alto compromiso de 
cada una de las personas que trabajan en nuestra 
institución, tanto a nivel gerencial como a nivel op-
erativa, lo que satisface de enorme manera a todos 
quienes formamos esta gran familia.

1

1. Logo ONG APROSAR : En 

esta gestión se ha normado 

el uso de la imagen institu-

cional a partir de elementos 

visuales como el logo.

2. Dictamen Auditoría : Par-

te primera del Dictamen de 

Auditoría.
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1. Dictamen Auditoria : Se-

gunda parte del Dictamen 

de Auditoria.

2. Situación Patrimonial : 

Resultado de  la Auditoria 

se presenta la situación 

patrimonial de la ONG 

APROSAR.
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Comunuidades contextualizadas gozando 
de buena salud y siendo actores de su propio 
desarrollo.
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Trabajando por 
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