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Salutación Especial

Presentación

Nuestro profundo agradecimiento a cada uno de los Promotores de Salud, a cada una de las 
Autoridades Locales, originarias, municipales y comunales, y a cada una de los habitantes 
de cada comunidad en la que hemos trabajado paso a paso, brazo a brazo, por el desarrollo 
justo de cada uno de los habitantes y estantes de nuestra Bolivia, con la esperanza del lle-
gar juntos hacia la construcción del Vivir Bien.

 Hemos logrado llegar un año mas, con la bendi-
ción de nuestro Creador y el apoyo de cada uno de los 
hermanos  y hermanas de las comunidades de nuestra 
Bolivia, hemos logrado trabajar un año mas por el bien 
de hombres y mujeres, niños y niñas, de todas las condi-
ciones sociales y de todas las edades, enfatizando el es-
fuerzo hacia la mejora de las condiciones de vida de los 
grupos mas vulnerables.
 Mas importante que la muestra de los resultados 
obtenidos técnicamente, es para nosotros el permitir a 
traves de estas paginas dar a conocer, el trabajo que cada 
persona que forma parte de estas iniciativas, desarrolla 
por el bien de sus familias, por el bien de su comunidad, 
su municipio, su departamento y por ende de toda nuestra 
Bolivia.
 Los momentos políticos que atravesamos ya des-
de una década atrás, han marcado innegablemente el 
caracter de las, personas, pero para APROSAR este sentir 
y latir de las personas, que incluyen sus aspiraciones, ya 
es conocido desde los albores del trabajo de APROSAR, 
por eso es que, ahora con toda alegría, afirmamos que la 
visión y misión que hemos llevado estos años, es el reflejo 

de los sentimientos de nuestros hermanos y hermanas.
 APROSAR cree firmemente que aun tiene un cami-
no por recorrer en este trabajo por Bolivia y para Bolivia, 
mas allá de los discursos y las estrategias globales, es la 
de acudir, al llamado de los mas necesitados, los despro-
tegidos y los sin voz, para lograr que posteriormente ejer-
zan sus derechos, permitan oir su voz y sus ideas y sobre 
todo coadyuven al crecmiento del colectivo.
 Trabajar por Bolivia y para Bolivia, para APROSAR 
lleva mas que el sentido de una frase elegida para nuestro 
reconocimiento, establece las metas de cada una de las 
personas, intenciones, acciones, proyectos y programas 
desarrollados y por desarrollar, porque debemos cada 
infima cantidad de esfuerzo, voluntad, pensamiento e in-
teligencia a esta sublime tierra que nos ha acogido, y que 
es la mas grande para cada uno de nosotros. Somos bo-
livianos orgullosos de serlo y de trabajar con bolivianos, 
desarrollando una Bolivia mejor.
 Nuestro profundo agradecimiento tambien a 
nuestras organizaciones socias, sin las cuales, las metas, 
aspiraciones, sueños y esperanzas de APROSAR y todos 
sus allegados, se verian aletargados en su consecución. 

DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL APROSARTec. Anastacio Choque M.

PhD. Marco Antonio Herbas J. GERENTE TÉCNICO Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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P r o y e c t o 
PROSEDER
Promoviendo la salud a través 
del ejercicio de los derechos.

Promoviendo la amplia participáción de peronas con Enfermedades no Transmisibles y personas con prob-
lemas de Salud mental, en un ambiente colaborativo y de mayor entendimiento.
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El proyecto Promoviendo la salud a través de Derechos- 
PROSEDER desarrolla sus actividades en el área urbana 
del departamento de Oruro de manera integral enfocado 
en dos grandes problemas sociales como son las Enfer-
medades No Transmisibles y la Salud Mental, para ello se 
tiene una idea clara de trabajo enfocado en tres grandes 
componentes:

• Componente de: Tecnología Sanitaria: Saberes ca-
pacidades y otros este componente es el referido a 
todas las actividades que se desarrollaron en torno 
a los servicios de salud, educación, y otros actores.

• Movilización y participación comunitaria en torno a 
la salud.

• Incidencia política y contribución a la agenda públi-
ca.

Actividades con personal de salud.
En el área de Enfermedades no Trasmisibles se desar-
rollaron 2 talleres en los Hospitales Barrios Mineros 

y Centro de salud Candelaria los cuales  fueron un re-
forzamiento a los conocimientos  adquiridos la gestión 
2014, se planteó esta idea por parte de autoridades y 
especialistas con el fin de lograr que ambos centros se 
conviertan en centros de referencia de esta patologías  a 
nivel departamental, los tema tratados fueron:
• Normas de prevención y control de las ENT.
• Habito de fumar tabaco- factores de riesgo.
• Abuso de consumo de alcohol-factores de riesgo.
• Sedentarismo- factores de riesgo.
• Hábitos alimentarios inadecuados.
• Sobrepeso- prevención.
• Hipertensión arterial.
• Diabetes Mellitus.
El área de salud mental se coordina con la responsable 
del Programa de salud Mental Lic. Nancy Condarco ac-
ciones a realizarse entre ellas: la realización de 2 talleres 
en Centro de Salud Candelaria y el Hospital Barrios Min-

ESTRATEGIAS
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eros enfocando en temáticas como ser trabajo en equi-
po, autoestima, empatía, musicoterapia.

Actividades con comunidad educativa.
La gestión se da inicio con  reuniones con autoridades 
departamentales de educación siendo  la  primera ac-
tividad una reunión evaluativa sobre las actividades de-
sarrolladas, en base a objetivos y resultados obtenidos, 
tanto planificada así como los no esperados.
 De esta forma se ratifica la realización de activi-
dades en lo referente a detección de factores de riesgo 
de enfermedades no transmisibles, dirigido a plantel de 
profesores y padres de familia, así como la parte educa-
tiva a los mismos y a estudiantes, contar con el apoyo 
de dicha autoridad, permite continuar con lo planificado, 
sin la influencia de cambio de directores en las unidades 
educativas bajo influencia del proyecto, para tal efecto 
se otorgara un documento que indique a las unidades 

educativas bajo influencia del programa, el asumir nues-
tras actividades como parte de cada institución.
Las unidades educativas  son:
1. Unidad Educativa Pantaleón Dalence.
2. Unidad Educativa Ejército Nacional Secundaria.
3. Unidad Educativa Ejército Nacional Primaria.
4. Unidad Educativa La Kantuta 3.
5. Unidad Educativa Guido Villagómez Primaria.
6. Unidad Educativa mariscal Andrés de Santa Cruz.
7. Centro de educación Permanente Arlequín.
 Se realizaron los talleres en el área de Violencia 
Basada en Genero dirigido a nuestras dos grandes po-
blaciones: “de primaria, con los cuales, por la edad de los 
pequeñines, se trataron los temas  “Mi valor, mi cuerpo, 
mis derechos” con la ayuda de títeres, con puestas en 
escena, técnica que despierta el entusiasmo e interés de 
los participantes, y de esta manera dejar en ellos men-
sajes claves de autoestima, respeto a sí mismos y con sus 
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MAS IDEAS 
MAYOR  PARTICIPACION

Participación de organizaciones viciles e instituciones ligadas a la protección, permiten una mayor inclusión de criterios y actividades que 
promueven el “Buen Trato” y la cultura de respeto hacia la sociedad, potenciando estas actividades con estrategias culturales y artísticas: 
teatro, sociodramas y otros.
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compañeros.
 En el caso de alumnos de 4to de secundaria – la 
metodología protejamos nos está en base a foros de-
bate, lo que logra mayor participación e intercambio de 
opiniones, lo que logra un mayor análisis de los temas 
tratados, con una gran participación en lugar de ser sola-
mente receptores, se convierten también en emisores de 
sus ideas en base a sus principios morales, que son como 
un ejemplo para sus propios pares – con ellos también se 
trató el tema “conociendo mi interior”, que tras conocer 
las diferencias anatomofisiológicas entre hombre y mu-
jer, quiere elevar el autoestima de la persona, así se real-
iza un autoanálisis personal en relación al amor propio y 
amor , tolerancia hacia los demás.
Día internacional de la familia.
 Para una fecha especial, desconocida tal vez, 
se organiza por segunda ocasión, con SEDES, una mini 
maratón, la cual cuenta con la participación de padres 

y/o madres con sus hijos de paritaria, los cuales tienen 
un recorrido simbólico en la plaza principal de Oruro, 
siendo el requisito que tanto el progenitor y el niño de-
ben llegar juntos a la meta, se observa mucha emoción 
por parte de los asistentes, y se promueve más que el ga-
nar un premio, el hecho de participar junto con sus hijos 
en una actividad física, que está relacionada a disminuir 
el sedentarismo, dando mensajes clave, favoreciendo la 
actividad como parte de un estilo saludable.
Semáforos Familiares.
 Posteriormente, las diferentes organizaciones de 
la Alianza “creciendo alegres” así como la defensoría 
de la niñez, y otras relacionadas, previa coordinación, 
se aprovechan los cambios de color de los semáforos, y 
cuando estos presentan el rojo para que paren los autos, 
los jóvenes se paran frente a las movilidades mostran-
do carteles que recuerdan la importancia de la familia, 
mensajes tales como: “abrazase a tu hoy” “recordaste a 
tu familia cuan importantes son para ti”, queriendo sen-
sibilizar a los transeúntes, sobre el valor de las cosas más 
elementales que tenemos, y por nuestras actividades di-
arias, las dejamos de lado.
Formación de los comités de protección escolar de pre-
vención de Violencia
 Se realizó reunión con plantel docente, directiva 
de padres de familia, así como de la parte estudiantil de 
las unidades educativas, para la formación de los comi-
tés de prevención de violencia, dicho comité, tiene la 
finalidad de recibir y tratar de mediar en casos de vio-
lencia entre alumnos, profesores y alumnos, familiares 
y alumnos, profesores y padres, cabe recalcar, que no se 
defiende al alumno como tal como una víctima, sino, se 
trata de realzar valores que se los aprende en casa.
Estos comités tienen el respaldo de la defensoría de la 
niñez y adolescencia, donde a su vez, los jóvenes tam-
bién están sujetos a sanciones, en caso de ser ellos los 
agresores.
Fortalecimiento de comités de protección integral en uni-
dades educativas con las JES y BES de manera conjunta 
con la policía.
 En función al trabajo que ha realizado la Alianza 
“Creciendo Alegres” de fortalecimiento en las activi-
dades de cada institución para replicar las mismas a nivel 
municipal, es así que el Proyecto de la Policía Comunitar-
ia las JES (Juntas Escolares de Seguridad) y BES (Brigadas 
Escolares de Seguridad) se inserta dentro las actividades 
de los Comités de Protección Integral Escolar principal-
mente en la competencia de protección (prevención) y 
denuncia. Ya a la fecha se va realizando la coordinación 
con Unidades Educativas para coordinar la conformación 
de Comités de Protección Integral Escolar y JES – BES.
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Realización de las cartas orgánicas departamentales – en 
relación a la no violencia en todas sus formas.
 Conjuntamente con la defensoría de la niñez, se 
participa en la organización de un taller, para el desarrol-
lo de las cartas orgánicas del departamento de Oruro, esto 
a favor de la no violencia, donde se tiene la participación 
de las  diferentes organizaciones que conforman la Alian-
za “creciendo alegres”, para dicha actividad, se invitaron 
personalmente a los representantes de las diferentes 
instituciones, comprometiéndolas a su participación. Se 
contó con la presencia de niños y niñas de edad escolar, 
tanto de primaria como secundaria, y representantes de 
educación, los cuales expusieron sus puntos de vista, y en 
base a estas, se desarrollan los respectivos documentos 
que favorecerán a un mejor trato social dentro de las uni-
dades educativas sobre todo.
 La participación de escolares fue fundamental, para 
tomar muy en cuenta sus testimonios, y a partir de ellos 
crear reglamentaciones que los protejan, y así como les 
otorguen derechos, también muestren sus obligaciones, 
para una mejor convivencia social.
3Actividades con autoridades, plataformas interinsti-
tucionales y sinergias.
 Las actividades se desarrollaron de manera interin-
stitucional bajo la premisa de alianza siendo las más im-
portantes las siguientes:
Comités de Protección escolar
 El funcionamiento de los Comités de Protección In-
tegral en Unidades Educativas tanto nivel primario como 
secundario (Implementación y seguimiento).- El proyecto 
PROSEDER coordina con 8 Unidades Educativas, durante 

este periodo ya se socializa el trabajo a realizarse con los  
COMITES, su implementación oficial, y principalmente el 
POSESIONAMIENTO por parte de la Defensoría del Pueblo 
que se lleva a efecto posterior a vacaciones de invierno- 
julio 2015 (Debido a que autoridades en Educación son 
posesionadas este periodo). Sin embargo ya existen ac-
ciones concretas (uso de ficha de registro, flujogramas de 
atención, y fichas de referencia de casos de violencia) por 
ejemplo en la Unidad Educativa “Ejercito Nacional” nivel 
Secundario, ya se hizo la referencia de 3 casos a la Defen-
soría de la Niñez y Adolescencia como resultado de este 
proceso.
Socialización y capacitación a comités de protección inte-
gral escolar Funcionarios SLIM DNA.
 En una primera instancia se socializa el proyecto 
PROSEDER financiado por Lovaina a  los Comités de Pro-
tección Integral escolar en Unidades Educativas, y como 
los integrantes de dicho comité serán aquellos que refier-
an casos de violencia a instancias legales cuando el caso 
lo amerite y la importancia de una respuesta inmediata, 
adecuada y garantizada por parte de dichos funcionarios 
a través de las fichas de contra referencia en tal sentido la 
Dra. Clotilde Calancha (Defensora del Pueblo) recomien-
da la adecuada implementación de las fichas de referen-
cia y contra referencia para garantizar su funcionamiento 
en bien de la niñez y adolescencia de una manera directa 
sin embargo la importancia de tales medidas constituye 
un beneficio general a las familias, comunidad educativa 
etc. En dicha actividad se capacito a más de 30 funcionar-
ios del SLIM – DNA

Los grupos juveniles demuestra
n 

una amplia partic
ipación e invo-

lucramiento, al comprender que 

se tra
ta de un problema de orden 

personal y familia
r.

Trabajo con adolescentes
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Informe de socialización y capacitación comités de protec-
ción integral directores, profesores, estudiantes, padres, 
madres y tutores.
 En marzo de 2015 la Alianza Interinstitucional 
“Creciendo Alegres” realiza en Ambientes de la Casa de 
la Cultura: Socialización – capacitación de herramientas 
para comités de Protección Integral en Unidades Educa-
tivas, tales como: Flujo grama de atención de casos – Fi-
cha de Registro – Ficha de referencia y contrarefencia de 
casos.
Capacitación a directores de escuelas, profesores en la guía 
metodológica “protejámonos”.
 En coordinación con la Alianza Interinstitucion-
al “Creciendo Alegres” ETO – VIVA se lleva a cabo taller 
de capacitación dirigida a directores, educadores, profe-
sores en relación a la guía Metodológica PROTEJAMONOS. 
La Guía Metodológica “Protejámonos” Busca Promover 
las capacidades de autoprotección frente al maltrato de 
niñas-niños y adolescentes, se divide en 9 sesiones de las 
cuales están constituidas por dinámicas, exposición del 
tema según el grupo etareo (5 a 8 años - 9 a 12 años – 13 
a 17 años).
 En dicho evento participan dos representantes de 
cada Unidad Educativa que forman parte de la Alianza 
interinstitucional “Creciendo Alegres” teniendo un total 
de 113 participantes. En el caso exclusivo del proyecto 
PROSEDER participan los adolescentes líderes del Proyec-
to, pertenecientes a la Unidad Educativa La Kantuta 3.El 
objetivo principal de ser partícipes en el evento con cada 
uno de los directores y profesores de las Unidades Edu-
cativas bajo cobertura del proyecto, es que educadores, 
profesores puedan replicar la guía PROTEJAMONOS den-
tro de sus aulas, y que Directores validen este proceso. 
Además que adolescentes lideres fortalezcan el proceso 
replicando a sus pares.  Y de tal manera llegar a cubrir la 
población meta para la gestión 2015.
Congreso Internacional de terapias de humanización en 
medicina
Jornada Departamental de Sensibilización y Prevención de 
la Violencia y el Buen trato en Niños/as y Adolescentes.
 Lovaina a través del proyecto PROSEDER Organi-
za las primeras Jornadas Departamentales de Sensibi-
lización y Prevención de la Violencia y el Buen trato en 
Niños/as y Adolescentes, el evento de desarrolla el mes 
de marzo en el colegio médico departamental de Oruro, 
los organizadores directos fueron ONG APROSAR, Colegio 
Médico Departamental, Sociedad de Salud Pública, De-
fensoría del Pueblo, Alianza “Creciendo Alegres”.
 El objetivo del evento fue Sensibilizar desde una  
perspectiva multidisciplinaria, la violencia, su concepto, 
sus raíces históricas, las fuentes sociales de las que surge 
la violencia, los agentes implicados, los nuevos escenar-
ios en los que ésta se desarrolla, las políticas públicas 
que la abordan y los nuevos desafíos, participaron  De-
fensoría del pueblo, SEDES – Ministerio Publico, DNI, 
Visión Mundial, ETO-VIVA, Organización de NNAs, FE Y 
ALEGRIA, AIESEC, Sociedad de Salud Pública, CIES, 
Policía Comunitaria, Defensoría del Pueblo, Renovación 
Madre Niño,Aldeas SOS – Centro Social SOS, EDUCATIC, 
CEA ARLEQUIN,ASFINDI – ORURO.

Fortalecimiento de comités de protección integral en uni-
dades educativas con las JES y BES de manera conjunta con 
la policía.
 En función al trabajo que va realizando la Alianza 
“Creciendo Alegres” de fortalecimiento en las actividades 
de cada institución para replicar las mismas a nivel mu-
nicipal, es así que el Proyecto de la Policía Comunitaria 
las JES (Juntas Escolares de Seguridad) y BES (Brigadas 
Escolares de Seguridad) se inserta dentro las actividades 
de los Comités de Protección Integral Escolar principal-
mente en la competencia de protección (prevención) y 
denuncia. Ya a la fecha se va realizando la coordinación 
con Unidades Educativas para coordinar la conformación 
de Comités de Protección Integral Escolar y JES – BES.
Congreso Departamental de Niñez y adolescencia.
 La primera acción de la gestión fue la socialización 
de acciones que va desarrollando la  Alianza a autoridades 
nacionales, departamentales y municipales además de la 
coordinación del I CONGRESO DE NIÑEZ Y ADOLESCEN-
CIA en el Departamento de Oruro, para la validación de 
la Alianza Interinstitucional “Creciendo Alegres” como 
el Consejo de Coordinación Sectorial e interinstitucional 
para temas de Niñez y Adolescencia” y la validación de 
la Organización de Niñas – Niños y adolescencia “Unidos 
por un Futuro Mejor” como Comité de Niñez y adolescen-
cia del Departamento de Oruro. En dicha reunión partici-
pan representantes de la Cámara de Diputados del Estado 
Plurinacional del Bolivia, representantes del DIO – GAMO, 
Área Genero y Generacional del GADOR, representante 
del Consejo Municipal Oruro, SEDEGES, FE Y ALEGRÍA, 
VISIÓN MUNDIAL, ETO – VIVA, EDUCATIC, APROSAR, DNI, 
Defensoría del Pueblo. Es un gran logro haber concertado 
dicha reunión por la importancia del apoyo que brinda-
ran autoridades a la Alianza; además que el detalle de los 
puntos que se trataron en la reunión serán socializados al 
Viceministerio de Justicia para contar con la presencia de 
representantes el Día del I CONGRESO DE NIÑEZ Y ADO-
LESCENCIA  a realizarse en la ciudad de Oruro para el mes 
de Agosto, previas reuniones de coordinación a este even-
to importante donde participaran niños y adolescentes 
representantes de cada uno de los municipios para elegir 
a su directiva y así nombrarlos como el “COMITÉ DE NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO” así 
mismo en el evento se posesionara y validara la Alianza 
Interinstitucional “Creciendo Alegres” como el “CONCE-
JO DE COORDINACIÓN SECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL 
PARA TEMAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” en cumplimien-
to a la LEY 548
Sinergia con otras instituciones
 Se realizan coordinaciones con la ONG ETO-VI-
VA para la elaboración de políticas de Protección y pre-
vención de Violencia en las Unidades Educativas con las 
que va trabajando el Proyecto PROSEDER, además de la 
implementación de la guía PROTEJAMONOS dirigida a 
profesores para que ellos puedan replicar la metodología 
en sus aulas.
Renovación madre ñiño/a.
 Se coordina para realizar presentaciones teatral-
es en el teatro de su institución y en tal sentido ya se 
comienza las actividades el mes de abril con la puesta en 
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escena del Teatro ESPUAC.
Protocolos de ENT, realizados e impresos.
 La gestión 2015 se da continuidad a la realización 
de protocolos de atención de pacientes con diagnóstico 
de Diabetes tipo 2, Hipertensión arterial y/o Obesidad, en 
coordinación con Medicina Interna, y proyectando en este 
sentido el diseño de catillas de control periódico signos 
y síntomas, así como un una guía nutrición, y cuidados 
generales, ejercicio físico recomendado, para promover 
estilos de vida saludables:
• Dietas aconsejadas 
• Alimentos y sus propiedades
• Propiedades y calorías de los alimentos
• Ejercicios recomendados, que incluyen el tiempo de 

los mismos
• Consejos sobre el cuidado de los pies, higiene, uso de 

ropa adecuada
• Datos generales de las patologías
• Sus factores de riesgo, y formas de prevención.
 La gestión 2015 fue muy importante para consoli-
dar la elaboración de flujo gramas que apoyan de manera 
directa el manejo de pacientes con ENT en los hospitales 
donde tenemos acciones, Hospital Barrios Mineros y Cen-
tro de Salud Candelaria.
 Se desarrollaron los flujo gramas de atención para 
enfermedades no transmisibles, Diabetes, hipertensión y 
obesidad los mismos ya fueron validos por el SEDES y son 
ya considerados instrumentos de uso Departamental.
1. Flujo grama general para el manejo de ENT.
2. Flujo grama diabetes.
3. Flujo grama derivación pacientes con ENT.

4. Flujo grama sobrepeso.
5. Flujo grama HAS.
6. Flujo grama de glicemia.
7. Guía manejo de diabetes.
8. Registro de diagnóstico de ENT.
9. Guía para el manejo de pacientes con ENT.
 Todos estos documentos seguirán el proceso de ca-
pacitación, con lo cual se lograra su correcta comprensión 
para que puedan ser distribuidos y aplicados en los hos-
pitales y servicios de salud en el departamento de Oruro.
Protocolos de Salud mental, realizados e impresos.
 La gestión 2015 se implementan  flujo gramas y fi-
chas de registro institucionalizados a nivel departamental  
para la atención de casos de violencia. Por ejemplo estos 
representan Herramientas de los Comités de Protección 
Integral en Unidades Educativas.
 Todo el trabajo fue lid erizado  con representantes 
municipales, departamentales (SEDES, Defensoría del 
Pueblo, DIO) y con instituciones que forman parte de la 
alianza Interinstitucional “Creciendo Alegres”, esos in-
strumentos ya fueron impresos por parte de APROSAR y 
entregados a autoridades departamentales para su distri-
bución en todas las unidades educativas e instituciones 
publico privadas.
 Se desarrollaron los siguientes flujos gramas.
1. Ficha de registro de casos de violencia.
2. Flujo grama de atención de casos de violencia para 

comités.
3. Flujo grama general de atención de casos en salud 

mental.
4. Flujo grama de depresión.

Procesos de socialización y di-

fusión de la inform
ación, que in-

tegra a especialistas en salud y las 

organizaciones sociales, con el fin 

de establecer diálogos.

Simposio de ENT y Salud Mental
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5. Guía de trastornos alimenticios.
6. Ficha de registro de casos.
7. Ficha de derivación de casos.
8. Flujo grama de atención de casos de Bulling
Grupos de auto apoyo de pacientes con ENT.
 Durante la gestión 2015 las actividades con el gru-
po de auto apoyo, se realiza semanalmente, para un may-
or seguimiento sobre todo clínico, es así que en cada se-
mana se realiza el correspondiente control tanto, de peso, 
perímetro abdominal, glicemia capilar, que nos muestra el 
progreso del paciente referente a su estado, mismos que 
se van registrando en la historia clínica de cada paciente, 
y comparativamente con datos de la anterior semana, se 
quiere llegar a un IMC ideal para cada paciente, de igual 
forma control de presión arterial, todo registrado en doc-
umento . 
 Posteriormente se ofrecen charlas de orientación 
a cargo de varios profesionales invitados que ayudan a 
mantener dicho club, así desarrollan temas referentes a 
las patologías de base, como la importancia del cuidado 
de los pies, o como cuidarse de las infecciones urinarias, 
así como recordar y afianzar conocimientos de como el 
consumo de tabaco y alcohol agravan la salud de las per-
sonas en general. 
 A continuación se tienen sesiones de preparado 
de alimentos nutritivos, como ser jugos, que son aconse-
jables en el desayuno para mantener un peso optimo, y 
que no disminuya la energía de las pacientes dentro de 
sus actividades diarias, de esta manera se van explicando 
las propiedades de varias verduras y frutas, y sus propor-
ciones diarias o semanales según el caso, y las mejores 
formas de su consumo.
 Finalmente se realizan las sesiones de musicotera-
pia, que promueve la realización de ejercicio físico, que 
es muy importante para mantener un peso ideal, y so-
bre todo no permitir que el sedentarismo se apropie de 
nuestro modo de vida. En ese sentido se preparan bailes 
de acuerdo a la capacidad de los componentes del gru-
po, cuidando siempre sus límites, pero estimulándoles 
a que ellos continúen dicha actividad en sus domicilios. 
Se aprecia notablemente que muchos de los pacientes 
adquirieron más agilidad y así controlan mejor su peso, 
además que ya se formó un grupo estable, el cual próxi-
mamente realizara actividades dirigidas a la comunidad, 
para evitar o prevenir las enfermedades No transmisibles.
 Esta gestión se realiza un viaje al Municipio de 
Poopó, que se encuentra fuera de la ciudad de Oruro, 
aprovechando una salida al aire libre, y el balneario que 
tiene agua termal. Dicha actividad favoreció de gran 
manera a mejorar el estado emocional de los componen-
tes del club de autoayuda ENT de Barrios Mineros, si se 
toma en cuenta que fue planificado con aproximadamente 
dos meses de anticipación, y la expectativa fue creciendo, 
hasta que por fin llegado el gran día, se dieron las condi-
ciones para un día de gran regocijo para los pacientes, no 
solo por las bondades de la hidroterapia realizada, sino 
por la mayor confraternización que se logró entre todos 
los participantes, tanto personal de salud como pacien-
tes, además se planificaron juegos recreativos con miras 
a disminuir el sedentarismo, y también tener una dieta en 

base sobre todo a frutas, demostrando la energía que nos 
pueden brindar.
El éxito quedo demostrado por la afluencia de los compo-
nentes del club ENT, y el buen humos que ha aumentado, y 
definitivamente el estado de ánimo que influye muy posi-
tivamente en su salud y la de todos los que nos encontra-
mos cercanos a este maravilloso grupo de personas.
 Otro grupo de auto apoyo que ingreso la gestión 
2015 como parte de las estrategias fue el trabajo conjun-
to con el Centro de Atención de Víctimas de violencia Ku-
sisqa Warmy y APROSAR de la siguiente manera:
1. Implementación de talleres de musicoterapia: Dirigi-

da a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
2. Referencia de casos de violencia para su revisión 

médica en el Centro de Salud Villa challacollo, así 
mismo de contra referencia

3. Campaña de PAP dirigida a población beneficiaria del 
Centro 

4. Compartir información estadística en relación a casos 
nuevos de víctimas de violencia

5. Se realizara un convenio interinstitucional para 
comenzar a efectuar acciones a partir del mes de 
Agosto.

  Este grupo importante pertenece a la Iglesia del 
Socavón del Departamento de Oruro, y también recibe 
apoyo de asesores legales y psicólogos con quienes se 
desarrolla una atención integral a todas estas víctimas.
Numero de publicaciones en ENT desarrolladas durante 
el 2015.
 Este trabajo se dio en varias fases por la importan-
cia para los pacientes y  su aplicabilidad, en una primera 
instancia se fue diseñando una hoja de control del paci-
ente con ENT, el cual contaba con sus datos personales, así 
como sus datos de control semanal, pero, considerando 
que se convertía en un documento frío para el paciente, 
se diseña un texto, que si bien contiene estos mismos ele-
mentos, además tiene datos sobres las enfermedades no 
transmisibles, así como las recetas que han sido desarrol-
ladas durante los talleres, y resúmenes de las charlas de 
orientación dados por los profesionales, también cuenta 
con fotografías de las actividades que se han ido real-
izando, todo para que el paciente se empodere de este 
material, y le sea una guía saludable de vida, que es más 
aceptado por los pacientes.
 El diseño incluye consejos de actividad física, con-
sejos dietéticos inclusive para días festivos, con la pre-
misa de que el individuo no se sienta marginado de la 
sociedad por el hecho de padecer una enfermedad. Este 
texto y sus mensajes esta también dirigido a la población 
en general, como una forma de prevención de una ENT, y 
tomar conciencia que una vez adquirida una de estas pa-
tologías, el cambio de estilo de vida debe ser inmediato 
y de por vida, así, para evitar este choque emocional, se 
sugiere cambios paulatinos que ayuden a nuestro cuerpo 
a tener una nutrición adecuada.
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 Población adolescente - 
Talleres a alumnos con foro debate 
– talleres con artes escénicas – Pre-
sentación de videos de acuerdo a te-
mas.
 Uso de metodología Prote-
jámonos establecida a nivel depar-
tamental usada como herramienta 
única en Oruro
 Al principio y para final-
izar cada sesión se realiza la imple-
mentación de expresión corporal 
para entrar en un ambiente de con-
fianza en el caso de talleres con ado-
lescentes  de las diferentes Unidades 
Educativas.
Uso de comunicación por la página 
web para coordinar actividades.
Fortalecimiento de actividades con-
juntamente diversas instituciones 

que forman parte de la alianza Cre-
ciendo Alegres.
Uso de redes sociales para una mejor 
comunicación (rápida – optimizando 
tiempos.
 Con niños de básico: real-
ización de puestas en escena con 
títeres; “los niños siempre serán 
niños”, por más avanzada la tec-
nología en su mente gustan de es-
cuchar historias y utilizar su imag-
inación. Es parte de su desarrollo.
 Incremento de la cantidad 
de pacientes que acuden al club de 
autoayuda de ENT del Hospital Barri-
os Mineros, este hecho abre la posib-
ilidad de tener dos de estos grupos, 
de forma alterna, en base a la canti-
dad de participantes, y el entusias-
mo existente. El espacio ha quedado 

pequeño en algunas ocasiones, para 
las actividades que se llevan a cabo.
 Centro de salud Candelaria 
se convierte en el segundo establec-
imiento de salud después de la Caja 
nacional, en reportar casos de so-
brepeso y factores de riesgo de ENT, 
Hospital Barrios Mineros en tercer 
lugar lo cual demuestra el comprom-
iso del personal de salud, posterior a 
los talleres impartidos al respecto. 
 Se desarrolla la coordinación 
del I CONGRESO DE NIÑEZ Y ADO-
LESCENCIA en el Departamento de 
Oruro cuyo objetivo es la validación 
de la Alianza Interinstitucional “Cre-
ciendo Alegres” como  Consejo de 
Coordinación Sectorial e interinsti-
tucional para temas de Niñez y Ado-
lescencia” y la validación de la Orga-

Surge la idea en unidad Liceo Pantaleón Dalence de 
formar un club escolar “a favor de la salud”, falta 

madurar la idea, pero nació de ellas. Esta iniciativa 
sera fortalecida con vista a la formación de líderes 

y ademas de organizaciones internas educativas 
que movilicen su accionar y promuevan la vida sa-

ludable.

Estrategia
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nización de Niñas – Niños y adolescencia “Unidos por un Futuro Mejor” como Comité de 
Niñez y adolescencia del Departamento de Oruro.
 Empoderamiento por parte de SEDES del proyecto “PROSEDER” y su replicación en 
los demás establecimientos de salud del Municipio.
 El trabajo con el grupo de Adolescentes LOUVAIN tiene seguimiento continuo; ya 
existe  un grupo consolidado de líderes que representan a APROSAR en las actividades de 
la Organización de niñas – niños y adolescentes “Unidos por un Futuro Mejor” a nivel de-
partamental.
 Se participa como Proyecto PROSEDER en la elaboración de las cartas orgánicas del 
municipio de Oruro  participando en la mesa Nº 8 de Niñez y Adolescencia.
 Se da inicio al ciclo de capacitaciones “YO SOY MI PRIMER AMOR” que es un Pro-
grama de prevención de Violencia de género, dirigido a niñas y adolescentes de 10 a 16 
años el cual nace en el Departamento de La Paz liderizado por Mary Cruz Ribera cuyo obje-
tivo es Prevenir la violencia de  a través de Dinámicas, juegos, baile, manualidades, etc. para 
fortalecer el autoestima y el amor Propio. Se maneja 5 frases (mensajes clave) “Yo nací para 
ser feliz” “Yo soy Valiente” “Yo soy Inteligente” “Yo soy capaz de conseguir mis sueños” “Yo 
soy capaz de ser la mujer que quiero ser” y llegar a ser una política pública.
 Primeras jornadas departamentales de prevención y sensibilización de violencia y 
buen trato consolidan la alianza de instituciones como una única estrategia departamental, 
marcan cierto liderazgo del proyecto que nos fortalece y suman más organizaciones.
 Consolidación de los comités de protección escolar, elaboración de herramientas y 
consolidación como política pública.
 Replicación de la metodología “protejámonos” usada por el proyecto y la alianza 
a nivel departamental en un taller de capacitación a profesores de unidades educativas de 
Oruro en un taller organizado por la DDE.
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A nivel del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
 En el primer semestre de la gestión 2015 se 
procedió el cierre operativo y técnico del proyecto For-
talecimiento a Emprendimientos Económicos MiPyMEs 
(F.E.E.M) sin la posibilidad de una nueva fase, pese a los 
anuncios de esta posibilidad. Las nuevas autoridades de 
la Secretaría de Desarrollo Productivo aún se encuentran 
en la etapa de formulación de nuevos proyectos de apoyo 
al sector productivo, donde se toma la propuesta de la 
Plataforma VEL como punto de partida para un apoyo in-
tegral al sector productivo.
 A través del convenio interinstitucional que la 
ONG APROSAR tiene con la Gobernación, el SEDAG fue 
convocando al equipo técnico del proyecto para que 
forme parte del equipo responsable de la formulación de 
un documento base de negociación de la Feria Exposición 
Integral Agropecuaria (FEXIA) 2015 y lidere la ejecución 
del mismo en coordinación con distintas instancias; 
además de llevar adelante la rueda de negocios dentro de 

esta feria. El documento base elaborado entre el equipo 
técnico de la VEL y el SEDAG cuenta con el respaldo de 
varias autoridades e instituciones del departamento de 
Oruro, quienes comprometieron su activa participación 
en la ejecución de la propuesta. La versión final de esta 
propuesta fue presentada al Gobernador Víctor Hugo 
Vásquez, quien se comprometió a su ejecución en marzo 
de la gestión 2016.
 Durante el segundo trimestre de la gestión 2015, 
se concluyó las pasantías empresariales con los y las es-
tudiantes de la FNI – Industrial, teniendo como resultado 
un promedio de calificación de 78 puntos en los y las es-
tudiantes que concluyeron el trabajo; sin embargo es im-
portante mencionar que la informalidad de algunos de los 
empresarios que formaron parte de esta primera etapa no 
cumplieron los plazos requeridos por los estudiantes, te-
niendo un 40% de deserción. El resultado más importante 
de este proceso, concluyó con la formalización, a través 
de la promulgación de una ley municipal, de la empresa 

Procesos de 
capacitación 

y Asistencia 
Técnica para la 

Provisión de Ser-
vicios de Desarrol-

lo Empresarial en 
Unidades Productivas

Construyendo redes socia-
les en torno al Vivir Bien
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P a r t i c i p a c i ó n 
constante en fe-

rias de comercial-
ización, con finali-

dad de exposición y 
apertura de mercados, 

demostrando la mejora 
constante de la produc-

ción local, artesanal y fa-
miliar.

municipal de lácteos Pazña; además de la caracterización 
de la leche por cada uno de los proveedores que tiene la 
mencionada planta procesadora. 
Con el Programa Nacional de Post Alfabetización
 En la gestión 2015 se fueron realizando impor-
tantes actividades con la Dirección Regional del Programa 
Nacional de Post Alfabetización, esto se logró gracias a las 
gestiones realizadas con los profesores de Educación Al-
ternativa  en las que se destaca el apoyo brindado a mae-
stros facilitadores de personas adultas, tanto con la trans-
ferencia de metodologías de capacitación y el desarrollo 
del componente productivo, donde se destaca los rubros 
de bisutería, derivados cárnicos, derivados lácteos, tejido a 
máquina. Gracias a los profesores de Educación Alternativa 
se tomó contacto con UPs como: Centro de Madres El Car-
men, Emprendedores El Paraíso y Emprendedores Oblatos 
a quienes actualmente se les presta Servicios de Desarrol-
lo Empresarial; además que algunas UPs como “Asociación 
de Comerciantes Microempresarios Artesanos y Ramas 
Anexas” quienes logran acceder a los procesos de alfabet-
ización gracias a este trabajo coordinado.
Con la UTO – FNI – Carrera Ingeniería Industrial
 Gracias a la alianza generada con la FNI – Industrial, 
se participó del 1er Congreso de Divulgación de la Nano-
tecnología en Bolivia donde se presentó a APROSAR y en 
especial al proyecto, como un aliado estratégico en los pro-
cesos de divulgación de la Ciencia y la Tecnología; siendo 
este evento un incentivo para la Profa. Ruth Silvia García, 
Directora de la U.E. Guido Villagómez, quien formuló con 
el apoyo del equipo técnico de la VEL una propuesta para 
el concurso: “Tu curso, tu ciudad… ¡Aprendamos cuidan-
do!” que es patrocinado por el PADEM. Esta propuesta está 

dentro de las 15 seleccionadas para la ciudad de Oruro. La 
propuesta tiene por título: “Con la ciencia y tecnología, Con 
ciencia y tecnología en un mundo de juegos aprendemos a 
cuidar nuestro planeta”, esta propuesta logró movilizar a 
niños, niñas, maestros, maestras, padres de familia e invo-
lucrar a la comunidad en el proceso de concienciación so-
bre el impacto que genera la basura en el medio ambiente 
empleando herramientas lúdicas. 
 La interacción de la FNI y las UPs, en especial las 
dedicadas a la comida rápida, permitieron formular el 
proyecto “Click al Plato” que consiste en la generación 
de una aplicación para celulares y redes sociales que per-
mitirán distribuir comida rápida, desayunos, almuerzos y 
platos extras en la ciudad de Oruro, esta herramienta fue 
diseñada por estudiantes de la FNI - Industrial; además de 
prestar asistencia técnica en la elaboración de fichas técni-
cas de productos que alimentaron esta aplicación. Esta ini-
ciativa participó de un concurso a nivel UTO para participar 
del Startup Weekend , la cual ocupó un segundo lugar, sien-
do la siguiente fase de evaluación en La Paz, donde tam-
bién fue galardonada.
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A nivel de Unidades Productivas
 Como se mencionó a lo largo de la gestión 
2015, la estrategia de ejecución del proyecto asu-
mida inicia con un primer contacto con las UP y se 
procede a la socialización del proyecto, para explicar 
en detalle el objetivo general, específico y los resul-
tados previstos dentro del proyecto y las principales 
actividades programadas, mencionado que no se 
cuenta con recursos para realizar inversiones, evitan-
do así generar falsas expectativas.
 En el primer trimestre de la gestión 2015 
fueron varias UPs las que solicitaron talleres sobre 
violencia, eso a razón de algunas conductas iden-
tificadas por los facilitadores del PNP en algunas 
UPs donde se trabaja de manera coordinada con el 
proyecto. Gracias a estas inquietudes se tomó con-
tacto con una profesional del área para brindar estos 
talleres, pues se identificó que aquellas personas que 
se encuentran viviendo en ambientes violentes nor-
malmente tienden a tener dificultades de relaciona-
miento interpersonal, baja autoestima, bajos niveles 
de productividad, etc. esto debido a la dificultad de 

Desarrollo Económico Local
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Estrategia
La estrategia de ejecución del proyecto consiste 
en tomar contacto con Unidades Productiva a 
quienes se realiza un proceso de socialización del 
proyecto, el que consiste en una la explicación de-
tallada del mismo, haciendo hincapié en la forma 
de intervención donde se destaca que el proyecto 
no cuenta con recursos para realizar inversiones; 
pero se presta Servicios de Desarrollo Empresarial 
que están orientados a mejorar el desempeño em-
presarial de sus Unidades Productivas.

Capacitación 
Enfocada a Liderazgo

concentración y del adecuado desempeño de sus labores, 
por ello se parte de la hipótesis de mejorar los ambientes 
familiares para mejorar el desempeño empresarial, toman-
do en cuenta que el mayor recurso de un emprendimiento, 
es el recurso humano. Sin embargo, es preciso reconocer 
que no se logró satisfacer la demanda surgida sobre esta 
temática, por ello se busca una mayor participación del 
proyecto de Salud, para complementar actividades en la 
medida de las posibilidades.
 Pese a la coyuntura política del proceso de tran-
sición de los Gobiernos Municipales y Departamentales, al-
gunas UP fueron vinculadas con la Dirección de Desarrollo 
Económico Local (DDEL) del Gobierno Autónomo Municipal 
de Oruro (GAMO) para acceder a capacitaciones especial-
izadas, sobre todo en temas de producción, de ahí que se 
ejecutó ya un taller sobre reciclado de cartón .
 En la gestión 2015 se destaca el grado de madu-
rez alcanzado por la UP Clauditex, quien a través del apoyo 
brindado por el equipo técnico de la VEL logra el envío de 
muestras de productos hacia México y Finlandia como par-
te del resultado alcanzado durante la participación de la 
FITEX 2015, donde las prendas de vestir presentadas por su 

propietario son reconocidas por su calidad. Otro de los lo-
gros alcanzados en la gestión 2015 se destaca el catálogo 
realizado por la COTEXBO, donde CLAUDITEX logra un es-
pacio, mostrando la producción del señor Claudio Choque: 
siendo sus productos estrella las prendas de vestir elabora-
das con hilos de Alpaca.
 En este mismo evento comercial, también se de-
staca la participación de las UPs Diseños Candy y Modas 
Orianett, en el rubro Alta Moda Femenina, quienes tuvieron 
la oportunidad de elaborar muestras de abrigos confeccio-
nados en paños de Alpaca, los cuales no se concretaron de-
bido a problemas internos de las UPs.
 Otro de los logros importantes en la gestión 2015 
es el reconocimiento de la iniciativa “Click al Plato”, de-
sarrollado por los universitarios integrantes del ITTI , en 
el evento denominado Startup Weekend (La Paz) donde 
fueron galardonados y actualmente el plan de negocios 
presentado está con miras a identificar financiamiento
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Beneficiaria que explica y demuestra la elección de patrones y las decisiones de su diseño, en cuanto a la 
producción de textiles.

Caminando juntos
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A nivel de Plataforma de Desarrollo Económico Local
 Se logra dar funcionalidad al convenio suscrito con 
la FNI – Industrial a partir de 2 acciones concretas: Coadyu-
var en la realización de prácticas en la industria entre las 
UPs y OECOMs con las que tiene contacto APROSAR y via-
bilizar la realización de proyectos de investigación y trans-
ferencia tecnológica a las mismas (tesis de grado); para al-
canzar estos objetivos, esta carrera pone a disposición de 
los y las empresarias el laboratorio de producción de la car-
rera para poder hacer ensayos de producción y contar con 
algunos análisis que respalden temas de inocuidad, en el 
caso de alimentos. Se destaca en este proceso la transfer-
encia de metodologías para trabajar con empresarios que 
están a la cabeza de MyPEs, para ello se desarrolló la capac-
itación de Formación de Facilitadores con la metodología 
Business Edge; además de ir aportando al proceso mismo 
de sistematización de experiencias en todo este proceso.
 Durante el mes de Mayo y Junio del 2015, bajo 
el convenio interinstitucional entre la ONG APROSAR y el 
Conglomerado Textil Boliviano (COTEXBO), junto al Gobier-
no Autónomo Municipal de Oruro, se han ido fortaleciendo 
los Servicios de Desarrollo Empresarial especializados en 
beneficio de las unidades productivas especialmente con 
la capacitación en “Tendencia de Modas”  para el sector 
textil en los rubro de alta moda, tejidos y ropa deportiva en 
algodón del municipio de Oruro. 
 Las UPs que participaron del proceso de capac-
itación presentaron una colección de prototipos de pren-
das de vestir en alta moda y tejidos con los conocimientos 
adquiridos tomando en cuenta la creatividad, el diseño e 
innovación de acuerdo a la tendencia actual. El evento de 
la FITEX 2015, se llevó acabo en los ambientes del salón 
Tiahuanacu del Hotel Radisson en la ciudad de La Paz del 
25 al 27 de Junio.
A nivel Institucional
Se realizaron las gestiones necesarias y se coordinó activi-

dades con las siguientes instituciones:
• Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de la 

organización “Mujeres Emprendedoras” se fue vincu-
lando con la Dirección de Desarrollo Económico Local a 
capacitaciones especializadas como cartonaje, diseño 
y patronaje.

• Conglomerado Textil Boliviano (COTEXBO), se logró un 
proceso de capacitación especializada en diseño y pa-
tronaje; además del acompañamiento necesario para 
que participen 6 UP de este evento comercial.

• FEDE MyPE, a partir del convenio firmado, se fue apoy-
ando en la formulación de su Plan Estratégico Insti-
tucional (PEI); además que se apoyó en la designación 
de pasante para elaborar la base de datos de las MyPEs 
en la ciudad de Oruro.

• UTO, a través de 2 unidades académicas, Facultad de 
Ciencias Agrícolas Pecuarias y Veterinarias; además de 
la Facultad Nacional de Ingeniería, en especial la Car-
rera de Industrial, son las que desarrollaron trabajos 
de extensión social, la primera como aliado estratégi-
co con el Programa de Ingenieros Sur, a través de 2 
proyectos: Mejoramiento de la obtención de pipocas 
de quinua a través del procedimiento por explosión 
Bach (olla pipoquera) y el otro proyecto que consistía 
en la implementación de un sistema de micro riego 
en el Municipio de Salinas de Garci Mendoza y Sora-
cachi. Con la FNI – Industrial se fueron desarrollando 
concretando pasantías empresariales, las cuales con-
cluyeron con éxito pese a las dificultades encontradas 
en el camino.

• U. E. Guido Villagómez con quienes se ejecutó el 
proyecto: “Con ciencia y tecnología, en un mundo de 
juego aprendemos a cuidar nuestro planeta”. Esta in-
tervención se logró gracias a la sinergia generada con 
el proyecto de LC Salud y la complementariedad de las 
acciones.

Estreategia

Inclusión e Involucramiento

El involucramiento no solo de las y los pro-
ductores no solo es a nivel de sus actividades 
económica productivas, sino que estas van mas 
alla y muchas veces se complementan con otras 
actividades que cumplen al interior de otras or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, esto repercute 
en las demas partes inherentes al medio social 
en el cual se desarrolla la Unidad Productiva y 
los mercados locales a los cuales llega, es impor-
tante tomar en cuenta los roles de cada persona.
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• Programa Nacional de Post Al-
fabetización (PNP), a través del 
cual el proyecto se constituye 
en un referente para trabajar el 
componente productivo en el 
marco de la Ley Avelino Siñani, 
Elizardo Pérez; además de haber 
transferido a los facilitadores y 
facilitadoras las metodologías 
que emplea APROSAR con las 
personas adultas.

• AIESEC al ser una organización 
global, apolítica, sin ánimo de 
lucro formada por jóvenes pro-
fesionales, estudiantes y recién 
graduados de instituciones de 
educación superior. Sus miem-
bros están interesados en te-
mas globales, interculturalidad, 
liderazgo y emprendimiento. 
Acrónimo en francés Association 
Internationale des Étudiants en 
Sciences Économiques et Com-
merciales, que significa “Asoci-
ación internacional de estudi-
antes de Ciencias Económicas y 
Comerciales”, aunque para ser 
miembro no es necesario estudi-
ar una carrera relacionada a las 
Ciencias Económicas y Comer-
ciales. El nombre se ha man-
tenido por respeto al origen de 
la organización, pero sus miem-
bros son estudiantes/graduados 
de muchas otras áreas académi-
cas. En la ciudad de Oruro existe 
una organización local que per-
tenece a la AIESEC, la cual tiene 
a su representante en la Facultad 
de Ciencias Económicas, Finan-
cieras y Administrativas. Es a 
través de esta organización que 
se fue programando capacita-
ciones para generar capacidades 
y competencias en estudiantes 
de últimos cursos y jóvenes pro-
fesionales para que empleen la 
metodología del BMS a la hora 
de elaborar sus propios planes 
de negocio. Estos documentos 
a algunos les servirá para iniciar 
sus propios negocios y a otros 
como una forma de titulación, en 
función de los requerimientos 
de la carrera de Administración 
de Empresas.

Resultados importantes.
En la presente gestión se alcanzó 27 
UP con diagnóstico integral empre-
sarial, siendo la estrategia planteada  
la realización de otro tipo de Servicio 
de Desarrollo Empresarial entre los 
que se destacan las capacitaciones 
y las asistencias técnicas, por ello en 
la presente gestión se desarrollaron 
46 temáticas donde se destaca la 
atención de demandas en la dimen-
sión productiva, mientras que de las 
32 A.T. un importante porcentaje es-
tán orientados hacia la dimensión 
comercial, resaltando el tema de la 
generación de imagen corporativa y 
el asesoramiento brindado al SED-
AG para la formulación del proyecto 
para le realización de la FEXIA.
 Los procesos de capacitación 
en la dimensión productiva muchas 
veces requieren más de una jornada, 
por ello fueron modularizados en 
función del grado de asimilación de 
quienes forman parte de las UPs y de 
la disponibilidad de tiempo, este es 
el caso de bisutería, tejido a máquina 
y elaboración de derivados cárnicos. 
Todos estos procesos están acom-
pañados de la realización de capac-
itaciones en gestión administrativa 
para la determinación de costos de 
producción y precios de venta.
 Los procesos de asistencia 
técnica son identificados luego de la 
realización de las capacitaciones en 
la dimensión productiva ya que los 
empresarios reconocen la urgencia 
de contar con un logotipo, envases, 
etc. para poder salir a la venta y par-
ticipar en eventos feriales o para una 
venta directa.
 En el caso de las asocia-
ciones, las A.T. la mayor demanda es 
en la formulación y/o actualización 
de sus estatutos y reglamentos, ya 
que la mayor parte solicitaron estos 
documentos sin un conocimiento 
apropiado de su contenido y fueron 
empleados para ser beneficiarios de 
algún programa de gobierno
 Se desarrolló y puso en vi-
gencia la herramienta que permite 
visibilizar y monetizar la concurren-
cia de acciones entre instituciones 
que hacen posible la prestación de 
SDE y el acceso a las mismas, de 
ahí que en esta gestión se logró vi-
sualizar Bs. 447.409,50.-, los cuales 
representan el 105% del incre-

mento propuesto para el proyecto; 
además de Bs. 4.000.- aportados por 
el PADEM a la propuesta presentada 
con la U.E. Guido Villagómez.
 En esta gestión se destaca el 
apoyo en la formulación del proyec-
to para la realización de la FEXIA, el 
cual fue presentado al nuevo Gober-
nador, quien comprometió su eje-
cución para marzo de 2016.
 Se tiene firmado el conven-
io de trabajo interinstitucional con 
la FNI – Carrera Industrial y la otra 
con ADEMyPE RUMAO del rubro de 
madera.
 Con la firma de los conve-
nios mencionados ya se habría al-
canzado el indicador, sin embargo 
es menester mencionar que existe 
la posibilidad de firma de convenio 
con el PNP, regional Oruro donde, 
además del apoyo en los procesos de 
capacitación productiva, se reconoc-
erá a APROSAR como referente para 
la certificación de competencias pro-
ductivas. El convenio actualmente se 
encuentra en revisión de la asesoría 
legal del Ministerio de Educación
 Las políticas de gobierno es-
tán orientadas a apoyar el entrama-
do productivo y de diversificación de 
la “matriz productiva”, sin embargo 
las entidades públicas aún no brin-
dan el marco legal para la puesta 
en vigencia plena de la Ley 144 de 
Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria, pues actualmente no 
se ha estructurado y puesto en fun-
cionamiento el Consejo Económi-
co Productivo Departamental ni el 
Consejo Económico Productivo Mu-
nicipal, siendo ambas instancias las 
de coordinación y participación en 
la elaboración de políticas públicas, 
planificación, seguimiento y evalu-
ación de la “Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria” y de-
berían constituirlas las autoridades 
gubernamentales correspondientes, 
las organizaciones indígena orig-
inario campesinas, comunidades 
interculturales y afrobolivianas y 
representantes del sector agroem-
presarial. Ante estos vacíos es que 
el proyecto se viene constituyendo 
en la instancia de coordinación in-
terinstitucional que promueve ac-
ciones concurrentes en beneficio de 
los empresarios que se encuentran 
desarrollando sus actividades en las 
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Fomentando al 
emprededurismo

zonas periurbanas de la ciudad de Oruro y 
eventualmente algunos municipios como 
Huanuni, Machacamarca y Salinas de Garci 
Mendoza.
 La coyuntura política eleccionaria 
fue la que caracterizó el 2015, más aún con 
los procesos de transición transparente y la 
ejecución presupuestaria al primer seme-
stre de la gestión hizo que no se tuvieran 
frutos tangibles de las gestiones realizadas 
ante las instituciones públicas, sobre todo 
con la GAMO y la GADOR.
 Dada la coyuntura del mercado in-
ternacional de los precios del petróleo y 
de la cotización de los minerales, sumado 
a la crisis internacional es que se tuvo una 
fuerte reducción de los recursos IDH para 
los gobiernos municipales y departamenta-
les, ello conlleva ya a una anunciada reduc-
ción de la asignación presupuestaria para la 
promoción del aparato productivo, pues ex-
isten prioridades más urgentes como es el 
caso de educación y salud. Ante esta coyun-
tura es importante generar nuevas alianzas 
con otras instancias de gobierno para gen-
erar complementariedades con el proyecto.
 Las organizaciones sociales como 
la FEDE MyPE y la organización matriz CONA 
MyPE también ingresaron en reestructura-
ción de su dirigencia, ello trajo consigo una 
distorsión de la información y las acciones 
que se fueron desarrollando con las mis-
mas, por ello urge que se retomen las ges-
tiones emprendidas con la nueva dirigen-
cia.
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Producción Producción Transformación Producción

Textil Bisutería Lácteos Artesanal
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Los y las facilitadores de SDE deben ajustar sus jornadas de capacitación a 
un promedio de 5 horas efectivas aula, debido a que los micro y pequeños 
empresarios desarrollan sus actividades en negocios catalogados como de 
“subsistencia”.
Los SDE brindados por el proyecto deben estar acompañados de una certifi-
cación, la cual avale las capacidades adquiridas y contribuya a procesos de 
“certificación de competencias” que viene desarrollando el Ministerio de 
Educación.

Desarrollar contenidos que apoyen la generación de actitudes resilientes, 
sobre todo en mujeres, ya que se constituye en una demanda latente de 
organizaciones de productores y productoras.
Durante la prestación de SDE, sobre todo en las capacitaciones, se debe 
buscar siempre cerrar el ciclo de aprendizaje, para garantizar la generación 
de cambios de conducta. 

Los y las facilitadores deben generar capacidades para formular adecuados 
objetivos de capacitación y asistencia técnica, los cuales respondan a necesi-
dades y requerimientos de los Micro y Pequeños empresarios, además que 
servirán de guía metodológica a la hora de desarrollar los contenidos y la 
selección de actividades y herramientas.
La empatía es una cualidad que todo facilitador y facilitadora debe desar-
rollar para poder contextualizar contenidos y seleccionar actividades que 
contribuyan a cerrar de manera apropiada los ciclos de aprendizaje.

Los SDE no financieros deben ir acompañados con servicios financieros, los 
cuales deberán ser armonizados para tener efectos positivos en las UP. Los 
servicios financieros en sí mismos no son la solución a los problemas de las 
MyPEs, al contrario, un manejo inadecuado puede incrementar las probabi-
lidades de fracaso.
La adecuación de los SDE a la disponibilidad de tiempo de los empresarios 
y las empresarias contribuyen a una buena acogida por parte de las UP, pues 
instituciones similares se ajustan a los horarios de trabajo regidos por la 
misma.

Lecciones aprendidas
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 Tal como se planifico el PAT-5 es fue un año de 
consolidación de las acciones y procesos que se dieron 
las pasadas gestiones, esto llego al cierre de gestión con 
relativa demora por el proceso eleccionario y cambio de 
autoridades y funcionarios municipales que ya comenta-
mos, sin embargo se llegó a concretar y garantizar las ac-
ciones del CAMINAS con la renovación de convenio con el 
SEDES, con la Gobernación de Oruro, y con los diferentes 
municipios, para estar siempre con el personal delegado 
al proyecto por parte de estas autoridades (Técnicos de 
enlace).
 A nivel salud con el SEDES se logra la consoli-
dación del sistema de vigilancia comunitaria y la funcio-
nalidad de la estructura social en salud, gracias a eventos 
de asistencia técnica continua tanto de la Unidad de pro-
moción del SEDES como la gestionada por PLAN directa-
mente del Ministerio de Salud y la asistencia técnica es-
trecha y dirigida a la concreción de los Planes Municipales 
de Salud.
 Oruro es el primer departamento que arranco 
con la estrategia de promoción de la salud mediante la 
aplicación de la “Guía Local de Salud para la Vida”, docu-
mento normativo y de gran importancia dentro el accionar 
de las políticas de salud del actual gobierno, además que 
rforza de gran manera las acciones desarrolladas dentro la 

política SAFCI y los actores directos como ser ACS y ALS co 
su personal de salud.
 En el área de Genero, él trabajo en los municip-
ios consolido que los grupos familiares y las estructuras 
garantes de derechos, interactúen de gran manera con 
actividades macro como ser ferias y  festivales locales, 
los mensajes, actitudes y comportamientos enfocados a 
género, fueron muy satisfactorios en la evaluación de la 
KPC 2015.
 Las áreas de SLIM y Defensorías que son áreas que 
trabajan fuertemente los aspectos de género, se mantu-
vieron vigentes y dando continuidad al trabajo con ado-
lecentes, con los padres y madres de familia.
 Otra área que destaca en esta gestión por sus ac-
tividades es la de Seguridad Alimentaria, que fue llevando 
a cabo talleres de capacitación teóricos y prácticos desde 
una perspectiva ecológica y de respeto al medio ambi-
ente con temáticas en 1) Producción ecológica, 2) Infrae-
structura e instalación de módulos de cría de animales 
menores; 3) Alimentación y nutrición de animales meno-
res (gallinas de postura); 4) Sanidad Animal; 5) Producción 
de hortalizas en biohuertos; 6) Medio ambiente y Cambio 
Climático; 7) Elaboración de bioinsumos (compost, caldo 
Sulfocálcico).
 Las actividades relacionadas con el agro están 

Comunidades activas para la madre 
y la Infancia Saludables
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conforme al calendario agrícola exis-
tente en nuestro altiplano y al ciclo 
vegetativo de los cultivos.
 En el PAT 5, se ha realizado 
la adquisición de frangollo (maíz 
partido) y grano de cebada, como 
insumos básicos para la elaboración 
de alimento balanceado casero que 
combinados con cáscara de huevo 
molido, piedras molidas (aporte de 
minerales) son suministrados a las 
gallinas de postura, estos insumos 
fueron entregados a familias que re-
cibieron las gallinas en el PAT 4 y que 
demuestran cuidado de las mismas.
 Por la buena aceptación de 
las familias para con las gallinas de 
postura, se ha implementado en el 
PAT 5, la cantidad de 184 módulos de 
crianza de estas aves. En la actuali-
dad estas gallinas están en produc-
ción y el consumo de huevo es una 
realidad por parte de niños, niñas y 
sus familias. 
 El proyecto se desarrolló 
con el personal facilitador planifi-
cado para el PAT-5, el cual optimizo 
sus acciones mediante voluntarios 
replicadores que se formaron en 
los municipios, como ser padres, 
madres líderes, ACS, ALS, profesores 
y personal de salud, el componente 
de Seguridad Alimentaria ha teni-
do reducción de personal operati-
vo, culminando con 2 profesionales 
agrónomos quienes socializaron 
las temáticas básicas en produc-
ción al equipo integrante de salud 
con perspectivas de capacitación 
más integral para la familia rural. En 
este período, se  desarrollaron ac-
tividades en el marco de impulsar 
una agricultura sostenible con fa-
milias de productores campesinos a 
pequeña escala. 
 El componente de seguridad 
alimentaria, en coordinación con las 
áreas de salud y saneamiento básico 
ha ido impulsando gestiones para 
sensibilizar e involucrar a los gobi-
ernos municipales y existe compro-
miso para la provisión y/o reposición 
de cubiertas de huertos atempera-
dos y sobre todo contraparte finan-
ciera para la adquisición de un may-
or número de animales menores con 
alcance a incrementar el número de 

beneficiarios, esto se plasmara en la 
reformulación de los POAs 2016 y se 
espera un alcance a mayores benefi-
ciarios.
Resultados importantes
Entre algunos de los resultados im-
portantes que se han alcanzado du-
rante esta gestión, podemos mencio-
nar:
• Sobre conocimiento en desarrollo 

integral de conocimientos en sa-
lud materno infatil. El logro del 
resultado es debido al trabajó 
de forma continua con los pa-
dres y madres de familia en las 
sesiones relacionadas con estos 
indicadores para fortalecer sus 
conocimientos mediante estos 
eventos, la encuesta a hogares 
(KPC 2015) reporta un adecua-
do nivel de asimilación en con-
ocimiento, todos los indicadores 
superan el 92% de aprove-
chamiento y conocimiento, las 
acciones están siendo transferi-
das paulatinamente al personal 
de salud, con la realización de 
sesiones prácticas sobre el de-
sarrollo integral materno-infan-
til en los centros lúdicos (centros 
PAN), y los centros nutricionales 
Integrales con la participación 
de los padres y madres, de la 
misma forma se va transfiriendo 
la responsabilidad de la orga-
nización de estos eventos a las 
autoridades originarias quienes 
apalancan este uso y costumbre 
del Chacha Warmi (hombre mu-
jer juntos) para mejorar sus con-
ocimientos en salud, nutrición y 
desarrollo.

•	 Materiales y campañas de di-
fusión sobre salud integral ma-
terno infantil. Mediante los 
eventos de movilización masivos 
en salud, como las ferias munic-
ipales y la reimpresión de mate-
riales de apoyo en los eventos 
educativos, afiches en el área de 
salud que apoyan también y vis-
ibilizarían  los financiadores en 
las comunidades y municipios. El 
trabajo con los adolescentes se 
cimento en los temas de género 
y desarrollo infantil, además del 
enfoque de género con los líde-

res juveniles, derechos sexuales 
y derechos reproductivos, con 
los cuales se logró los intercam-
bio de experiencias, eventos en 
los cuales se ha utilizado como 
recursos didactico todo el ma-
terial impreso y que coadyuva a 
que los procesos de reciclaje y 
fortalecimiento de capacidades 
sea puntual y específico.

•	 Visita domiciliaria como estrate-
gia de abordaje. Una iniciativa 
importante para el proyecto y 
para APROSAR ha sido siempre la 
compañamiento a las familias de 
las comunidades, este producto 
gracias a la continua actividad 
de las visitas domiciliarias por la 
red de ACS y personal de salud da 
resultados no solo en el empod-
eramiento de los y las habitantes 
de las comunidades, sino en el 
propio personal de salud, el cual 
ha visto como una estrategia im-
portante la realización de la Vis-
ita Domiciliaria, este trabajo ha 
sido asumido actualmente por 
los medicos Mi Salud, los cuales 
aun tiene como tarea pendiente 
el articular su rol con la red de 
promotores y Agentes Comuni-
tarios de salud, los cuales serán 
siempre un brazo operativo y de 
coordinación con las comuni-
dades y sus habitantes. El apoyo 
mediante el reporte del SOAPs 
es monitoreado periódicamente, 
sistema que refleja la incorpo-
ración de esta información en el 
sistema estatal de salud, además 
de recibir continuamente la ac-
tualización del software.

• Los ACS fueron nuevamente 
capacitados en seguimiento y 
aplicación de la visita domicil-
iaria, además de priorizar en el 
personal de salud la correcta 
aplicación de la carpeta familiar, 
instrumento que reporta a este 
producto

•	 Espacios incluyentes para pro-
mover el aprendizaje. En coordi-
nación con los Gobiernos munic-
ipales, se ha logrado mantener la 
operatividad de los Centros PAN 
y las Ludotecas al interior de las 
mismas, pese a sus limitaciones 

CAMINAS
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los papás también tenemos habilidades para la cocina tal fue el caso que nos pusimos mano a la obra utilizando los productos del 
huerto familiar implementado gracias al proyecto.
Luego de recoger los ingredientes del huerto empezamos con la preparación,  primeramente hicimos “niños envueltos en acelga” 
donde nos costó un poco, sobre todo la preparación y la envoltura.
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financieras para crear nuevos centros lúdicos, los que 
están vigentes fueron objeto de fortalecimiento en las 
familias y niños, demostrando de esta manera la im-
portancia del Desarrollo Infantil que van asumiendo 
paulatinamente, el trabajo al interior de estos centros 
PAN (centros lúdicos), es destacable algunas acciones 
desarrolladas por los Gobiernos Municipales, tal es 
asi el caso de Huayllamarca se priorizara el aporte 
económico municipal planificado, y se procedieron a 
la refacción y equipamiento de logística para el fun-
cionamiento adecuado de sus centros lúdicos (centros 
PAN).

• Otro aspecto que ayudo al logro de este producto fue 
desarrollado por el SVIN-C, con los que se desarrolló 
los eventos de devolución de la información en los 
cuales se prioriza las acciones a fortalecer sobre todo 
en prácticas nutricionales que se llevan a delante en 
los centros lúdicos, las comunidades y familias. Se 
han fortalecido 67 Centros ludicos y a 52 Clubes de 
Familia, los cuales promueven la salud materno infan-
til y el desarrollo Infantil.

• Igualdad de género:En las áreas de salud, seguridad 
alimentaria y agua, se llega a consolidar en los sujetos 
de derecho el enfoque de la Igualdad de Género, con-
siguiendo un cambio en el pensamiento de jóvenes, 
hombres y mujeres, en cuanto a la igualdad de opor-
tunidades para ambos sexos, resulta ser un normal ac-
tuar la intervención de los facilitadores, en busca de 
los espacios de dar relevancia a la igualdad de género 
en la toma de decisiones, entre Adolescentes y Perso-
nas Mayores.

• El trabajo sistematizado con la participación de la 
pareja en los eventos de sensibilización y sobre todo 
el mensaje de la responsabilidad en la educación 
y crianza de los hijos, los clubes de familia llegaron 
a ser espacios donde ya no es un tabú el participar 
como hombre de estos eventos nutriciones y de con-
trol de la salud de la familia, tanto en las área de Agua 
y producción.

• Gracias a la metodología de los grupos focales se 
logra evaluar el empoderamiento real del enfoque de 
género por estas familias, y no quedarse con el solo 
hecho que participe el hombre o la mujer, sino que sea 
demostrado y en la práctica, además de monitorear la 
participación de la pareja en las visitas domiciliarias 
que realiza el voluntario ACS o el personal de salud.

•	 Integrantes	 de	 la	 comunidad,	 Autoridades	 Locales	
de	Salud,	organizaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC)	y	
agentes	comunitarios	de	salud	(ACS)	en	26	municip-
ios	cuentan	con	una	mayor	capacidad	para	participar	
en	 la	 planificación,	 implementación	 y	 supervisión	
de	 programas	 para	 la	 salud	 y	 el	 desarrollo	 integral	
materno-infantil,	Para APROSAR, cuya filosofia insti-
tucional se basa en un caracter comunitario, es funda-
mental contar  no solo con la participación, sino con 
el compromiso de los Agentes Comunitarios de Salud, 
en el marco de la Promoción de la Salud y actualmente 
de las Autoridades Locales de Salud, en el marco de la 

gestión de la salud, 2 brazos propiamente comunales 
y operativos, los cuales movilizan socialmente a los 
suyos y que en concordancia con los estipulados del 
Estado Plurinacional de Bolivia, son los artifices del 
desarrollo comunal. A este grupo, y no por ser menos 
importante se integran los otros actores comunitarios, 
politicos y nacionales. El logro alcanzado en este indi-
cador es precisamente reflejo de no dejar en ningún 
momento de reconocer la importancia de trabajar con 
los actores clave, ya que de acuerdo a la encuesta KPC 
aplicada, el 100% de los actores sociales, conocen 
con claridad los marcos de la Politica SAFCI y la ges-
tion en salud, asi como acciones inmediatas en cuanto 
a promoción y gestión en salud.

• El presente producto se logró gracias a la partici-
pación de ACS y ALS, fruto de la continuidad que le 
da el personal de salud y las autoridades originarias 
en las comunidades, quienes velan por que este cargo 
sea siempre priorizado en la comunidad, de manera 
general también se está trabajando el enfoque de 
género dentro la selección de este cargo.

• Se procedió a los eventos de análisis de la información 
de forma participativa en los denominados CAI comu-
nitarios, fruto de las acciones de los ACS y ALS dentro 
este periodo, este proceso desarrollado en coordi-
nación con el personal de salud que quiere darle un 
rol preponderante a la actividad del ALS y ACS, en sus 
comunidades luego del trabajo que viene desarrollan-
do con las familias.

• El seguimiento a los PMS viene llevándose adelante 
pero todavía con un accionar lento debido a que los 
nuevos funcionarios municipales vienen empapán-
dose de estos documentos y su ejecución.

•	 CAPyS	con	mayor	capacidadpara	gestionar	sistemas	
de	agua	y	saneamiento,	En función a las limitaciones 
dadas, se ha buscado la incursión de aliados estratégi-
cos institucionales -UNASBVI, Unidad de la Gober-
nación y personal técnico de los Gobiernos Autóno-
mos Municipales- además de personas capacitadas 
en los periodos anteriores, a objeto de alcanzar con la 
capacitación y actividades en el área de Saneamiento.

• La intervención en el presente año, ha llevado como 
premisa el auto sostenimiento del componente agua 
a partir del trabajo concentrado en la capacitación de 
nuevas autoridades y técnicos municipales, miembros 
de CAPyS, grupos juveniles y beneficiarios en gener-
al, en el adecuado manejo del recurso hídrico en las 
Comunidades, así como prácticas ambientales y ade-
cuados hábitos de higiene, en respeto a las iniciativas 
e innovaciones comunitarias, de la población benefi-
ciaria.

• Se ha podido evidenciar un importante viraje respec-
to de la intervención de las mujeres en actividades 
y toma de decisiones en los distintos CAPyS, en los 
cuales se ha ido proporcionando espacios para la ig-
ualdad, en el momento de la toma de decisiones, como 
también en aspectos de liderazgo, administración, 
mantenimiento y operación de los CAPyS, optimizan-
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do los mismos conjuntamente el 
respeto a los Usos y Costumbres 
comunitarios y velando por la 
salud y desarrollo integral ma-
terno infantil. Se ha fortalecido 
a los CAPyS en temas de man-
tenimiento y administración de 
sistemas de agua potable, con 
enfoque participativo y de gen-
ero, 26 CAPyS, han sido fortale-
cidas en tematicas de control de 
calidad del agua. Los intercambi-
os de experiencias han significa-
do un instrumento óptimo para 
la transferencia de capacidades 
y conocimientos, siendo que es-
tas actividades han posibilitado 
un mejor modo de apoyo a las 
capacitaciones.

•	 Agricultores en pequeña escala, 
especialmente mujeres y sus or-
ganizaciones, con mayores con-
ocimientos y habilidades para la 
producción adecuada al medio 
ambiente de alimentos nutritivos,

La producción de hortalizas a cam-
po abierto en el altiplano obedece 
a un ciclo hortícola circunscrito a 
los factores climáticos existentes, 
comprendiendo los meses de mayo 
a agosto las épocas más críticas de 
producción (cero de producción en 
campo abierto), a excepción de los 
huertos atemperados (carpas so-
lares) en los cuales se pueden pro-
ducir hortalizas de hoja. Bajo esos 
criterios, en los meses precedentes 
a la siembra de hortalizas a campo 
abierto, se han ido impartiendo ca-
pacitaciones teóricas que fortalez-
can conocimientos para la imple-
mentación de huertos desde el mes 
de septiembre. Las hortalizas que 
mayormente se siembran son acelga, 
rábano, lechuga, espinaca, zanahoria 
y en algunos casos vainas.   
En lo que respecta la crianza de an-
imales menores, en el trimestre I y 
II del PAT 5, han sido orientados al 
seguimiento de las familias benefi-

ciarias con estos animales en el PAT 
4. Al margen de las capacitaciones 
correspondientes en la temática, se 
hizo énfasis en la elaboración de 
alimento balanceado casero para 
garantizar la salud y nutrición de es-
tos animales para la buena produc-
ción de huevos, para este propósito 
se hizo la adquisición de frangollo 
(maíz partido) y grano de cebada 
como insumos básicos para la elabo-
ración del balanceado. Estos produc-
tos se entregaron a todas las familias 
que recibieron gallinas y que actual-
mente  hacen su cuidado respectivo. 
Debido al interés demostrado por 
familias para la implementación de 
módulos de gallinas de postura, en 
el trimestre III y IV se implementaron 
184 módulos distribuidos en famili-
as pertenecientes a los 8 municipios 
de intervención. La construcción de 
estos módulos fue con material local 
y reclicado existente en las comuni-
dades.

Generando participación
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En mes de Octubre del año 2015 se llevó a cabo la actividad de la 1º JORNADA 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA programada en  el  Municipio de Caracollo.

La actividad con los adolescentes en el tema de liderazgo y género fue apoya-
da	por	el	proyecto	CAMINAS	financiado	por	CANADA	y	PLAN	INTERNACIONAL	
ejecutada por la ONG APROSAR, en coordinación con el responsable de DNA 
Dr. Félix Mamani, Defensoría de la Niñez y Adolescencia SLIM, Servicio Legal 
Integral Municipal Lic. Isabel Ruiz Manuel de GAM Caracollo  SEDEGES - ORU-
RO Coordinador Departamental de Niñez y Adolescencia y Facilitador Técnico 
Santos Cora de APROSAR.
El resultado de este proceso de sensibilización en los participantes desemboco 
en que cada representante de cada unidad educativa presenten sus propuesta 
de “Cómo trabajar para mejorar los derechos y en género para los niños y ad-
olescentes del municipio”, con temas transversales de medio ambiente, salud 
y nutrición.

Para este Resultado, se realizaron las siguientes activi-
dades:
• Talleres en temas de Soberanía y Seguridad Alimen-

taria
• Producción Ecológica
• Producción de hortalizas en biohuertos (campo abier-

to – ambientes atemperados)
• Elaboración de bioinsumos (compost, caldo Sulfocál-

cico)
• Infraestructura e instalación de módulos de cría de 

animales menores.
• Alimentación y nutrición de animales menores (galli-

nas de postura).
• Existe paulatina apropiación de las actividades por las 

familias.
En relación a los Planes de Seguridad Alimentaria Nutri-
cional, a la conclusión del PAT 4 se reportó a 8 municipios 
que cuentan con estos Planes y que fueron validadas por 
sus autoridades. Durante el PAT 5 se realizaron ajustes a 
estos planes, asimismo, se hizo gestión ante autoridades 
municipales para que se pueda inscribir presupuesto en 
sus POAs para operativizar necesidades identificadas en 
los Planes. Se tuvo buena respuesta de los municipios de 
Caracollo, Corque, Curahuara y Choquecota.
• Equidad de género: En cada municipio de intervención 

existen organizaciones de mujeres “Bartolina Sisa”, 
así como madres “Bono Juana Azurduy”, que se con-
centran en reuniones mensuales en las Unidades Nu-
tricionales Integrales de Salud – UNIS. 

• A través de este grupo de mujeres es que se coordi-
na actividades de producción con las familias rurales, 

considerando que ellas son parte del núcleo familiar, 
su fortalecimiento de conocimientos y capacidades 
desemboca en un acentuado involucramiento dentro 
el rol productivo de la familia y la comunidad. Asimis-
mo, a partir de estas organizaciones de mujeres, se ha 
logrado atraer la participación de sus esposos y/o hi-
jos mayores que contribuye el enfoque de género en 
sus roles reproductivos, productivos y de gestión.

• Sostenibilidad del medioambiente: Con las activi-
dades desarrolladas en perspectiva de una producción 
amigable con el medio ambiente, los conocimientos 
agroecológicos impartidos con el proyecto CAMINAS, 
como alternativa a la producción convencional, han 
coadyuvado a un manejo agrícola y de desarrollo rural 
basado en la sostenibilidad social y ecológica, utili-
zando tecnologías que demandan recursos locales al 
alcance de los pequeños agricultores, rescatando el 
saber campesino, fortaleciendo la diversidad, la ali-
mentación, la nutrición y la salud. Sin embargo, pese a 
tomar reflexión y conciencia sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente y de la madre tierra, aún 
queda mucho camino por recorrer para que exista una 
apropiación por parte de autoridades municipales y 
en especial de los productores para una perspectiva 
más alentadora de sostenibilidad.

• Una de las mayores dificultades con los bioinsumos es 
el tiempo que toma para su elaboración así como de 
las pequeñas cantidades que se obtiene, que hace que 
muchos agricultores aún recurran a insumos químicos 
por la facilidad de su disponibilidad por la oferta exis-
tente en agropecuarias y ferias locales. 
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•	 Personal	de	salud	con	mayores	competencias	para	la	
difusión	y	capacitación	sobre	salud	y	nutrición	mater-
no-infantil	dirigidas	a	mujeres	y	hombres,	El personal 
prestador de salud, fue fortalecido para el logro de 
este resultado con prioridad en la consecución de los 
PMS, pese a los cambio de autoridades municipales, 
este documento no se retrasó y se logra su culmi-
nación, a la espera de la presentación en las mesas 
municipales de salud para su seguimiento, actividad 
que estará abordada en el PAT- 6

• El enfoque de género en los presentadores de salud, 
fueron desarrollados con regularidad, sin embargo el 
accionar es lento sobre todo en el análisis de indica-
dores de salud de forma desagregada por sexo, echo 
que poco a poco se viene trabajando con el SEDES 
Oruro, así esta comprometido y acordado con los mu-
nicipios para el PAT- 6

• El área de promoción de la salud es un tema que nos 
apalanco la sostenibilidad de las acciones del proyec-
to CAMINAS, y fue fortalecida a los prestadores de 
salud con la estrategia de la aplicación de la “Guía 
Local de educación para la Vida”, primera instancia el 
SEDES Oruro, y esta luego fue complementada por el 
Ministerio de salud.

• Los municipios abordaron la implementación y en un 
evento de retroalimentación, se dio un compás de es-
pera a los ajustes que a nivel del ministerio deberían 
hacerse.

•	 Funcionarias/os	 públicas/os	 de	 gobiernos	 munici-
pales	 con	 capacidad	 para	 planificar,	 implementar	 y	
monitorear	 	 los	Planes	Municipales	de	Salud	 	 	 y	Nu-
trición	con	enfoque	de	igualdad	de	género,	Luego de la 
reconformación del CODAN Oruro, con nueva estruc-
tura directiva y Comité Técnico renovado, el mismo 
fue continuado por capacitaciones en el aspecto de 
roles y funciones, ya que también esta instancia sufrió 
cambio de su responsable a nivel de la Secretaria de 
Desarrollo Social.

• Se desarrollaron dos eventos de fortalecimiento a los 
COMAN, uno por parte del mismo CODAN y otro segui-
do por el CT-CONAN, con estos procesos se revitalizo 
la funcionalidad de estas instancias, y se viene priori-

zando la ejecución de sus incentivos municipales que 
están en fase de cierre, llegando a culminar 6 de los 8 
municipios con sus incentivos municipales.

•	 Capacitación	 brindada	 a	 los	 gobiernos	 sobre	 plani-
ficación	 participativa,	 gestión	 en	 salud,	 desarrollo	
y	gestión	de	sistemas	de	vigilancia	e	información, El 
logro del producto fue gracias a las acciones en los 
garantes de derecho, que viene siendo fortalecidos 
en los sistemas de vigilancia, los resultados que se 
muestran en la KPC fueron por demás satisfactorios, y 
a la par se van mostrando los mismos niveles en resul-
tados de los sistemas locales como son los SVIN-C, los 
CAI comunitarios y las mesas municipales de salud, 
eventos que llevan a los garantes de derechos en su 
accionar de la planificación participativa y la gestión 
de la salud de su municipio. Se han realizado Eventos 
departamentales de seguimiento a los avances del 
CAMINAS, además de la convocatoria a participación 
intersectorial y de llegar a coordinar el apoyo en la 
consolidación de plataformas de desarrollo municipal, 
la articulación con el ente rector y las organizaciones 
directrices es importante para el involucramiento de 
las mismas en las acciones del proyecto, Se desarrol-
laron eventos en coordinación con el CT-CONAN, gra-
cias a las gestiones de Plan Internacional. De la misma 
forma el seguimiento a los PMS por parte del ministe-
rio de Salud y la Unidad de promoción del SEDES.

•	 Capacitación	 y	 apoyo	 brindados	 a	 las	 autoridades	
municipales	 sobre	 los	 comités	de	agua,	higiene,	 im-
plementación	de	políticas	en	salud,	nutrición,	cambio	
climático	y	preparación	para	desastres,	El logro del 
producto, se sustenta en la continuidad de los pro-
cesos de sensibilización de los nuevos técnicos de 
agua y seguridad alimentaria en los municipios, se 
fortaleció la relación y coordinación con los beneficia-
rios especialmente los CAPyS, sin embargo se tiene 
todavía desarrollar este fortalecimiento y la consol-
idación a este proceso en el PAT-6, con los técnicos 
ya ratificados de forma permanente por sus munic-
ipios, especialmente en las UTIM de cada municipio, 
los cuales en algunos de los municipios cumplen fun-
ciones diversasa y no son dedicados y específicos a un 

Incluyendo
a todos los actores sociales
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componente determinado.
• El éxito se basa en la realización 

de los talleres de capacitación y 
reuniones con los distintos acto-
res municipales, han posibilita-
do el acercamiento de una parte 
de los técnicos que trabajan en 
el área de intervención, más se 
tiene previsto acercamientos 
puntuales con aquellos que a la 
fecha aún no se ha llegado para 
el siguiente PAT-6. 2 municip-
ios con Resolución Municipal de 
Creación de UGR (Curahuara y 
Corque); 1 municipio El Choro, 
cuenta con ordenanza munic-
ipal para la creación de la UGR. 
Los otros 5 municipios cuentan 
solamente con técnico designa-
do para la atención de Riesgos, 
atribuido a reducido presupues-

to.
• Se coordina con la UGR Departa-

mental a través de DIPECHO IX 
con su proyecto “Construyendo 
Resiliencia en el manejo de la 
gestión de riesgos en Bolivia”, 
el fortalecimiento a estas 2 UGR 
municipales y la conformación 
en 3: Caracollo, Huayllamarca y 
El Choro.

• El proyecto transmitirá direc-
trices para la conformación de 
UGR en S.P. Totora, Turco y Cho-
quecota en base a la Ley 602, de 
noviembre de 2014, de Gestión 
Riesgos. 

•	 Equidad	de	género:	El cambio de 
autoridades, ha dado lugar a re-
alizar a la necesidad a la capac-
itación y transferencia de capaci-
dades de los nuevos actores que 

involucran el trabajo del ente 
municipal con los beneficiarios. 
Para alcanzar una capacitación 
más oportuna se realiza el tra-
bajo conjuntamente la UNASB-
VI, como aliado estratégico que 
dentro de sus metas comparte la 
necesidad de llegar a Técnicos y 
Autoridades Municipales.

• En algunos de los municipios 
se ha tenido la intervención de 
los Técnicos en los procesos de 
capacitación directa a los ben-
eficiarios, hecho que motiva el 
cumplimiento de los objetivos 
para la presente gestión, toda 
vez que se requiere una transfer-
encia total de capacidades en lo 
que Saneamiento y Agua respec-
ta, específicamente en el trabajo 
con las UTIM’s.

el trabajo desarrollado por el proyecto CAMINAS en los 8 municipios, ha ido cobrando en esta gestión, lo-
gros importantes, comunidades que cuentan con acceso a sistemas de agua potable, pero no simplemente 
eso, sino que también cuentan con las capacidades comunales, de sus autoridades y sus CAPyS en cuanto 
al manejo y administración de  los mismos, lo que garantiza la sostenibilidad y el uso adecuado de los 
recursos gestionados a patir y a través de ACDI CANADA, Plan Internacional y APROSAR
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Tierra Sana y Soberana

 El proyecto Tierra Sana y Soberana que se desar-
rolla en el municipio de Salinas de Garcí Mendoza del de-
partamento de Oruro, hace énfasis en dos componentes: 
“producción agrícola” y “nutrición” integrándose ambos 
en sus distintas actividades. Las faenas operativas se eje-
cutan en coordinación con las 3 OECOM priorizadas: San 
Martín, Alianza y Sally Suicuni, las mismas están enmar-
cadas en la transición hacia una agricultura agroecológica 
donde los productores en particular con residencia perma-
nente en las comunidades han demostrado compromiso 
en la ejecución de actividades como la experimentación 
de forestación de una vigiña, la siembra, resiembra y trans-
plante de 1 Ha., de Q’auchi – Suaeda foliosa, el intercambio 
de experiencias con otras comunidades modelo y centros 
de investigación como la Universidad Técnica de Oruro a 
través de la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales o el 
intercambio de experiencias entre DIACONIA – AGRECOL 
– APROSAR, donde se retroalimentaron conocimientos de 
las 3 instituciones en referencia al trabajo con unidades 

educativas y la alimentación escolar, el fortalecimiento de 
promotores con los que trabaja el proyecto, la asistencia 
técnica brindada en temas de seguridad alimentaria con 
enfoque agroecológico como son las zanjas de infiltración, 
barreras vivas, rotación de suelos, asociación de cultivos, 
elaboración de bioinsumos, fortalecimiento técnico a los 
COMAN y otros que se complementaron con las prácticas 
nutricionales de menús mejorados en base a la produc-
ción local y que contribuyen a una alimentación sana y de 
alto valor nutricional, así también en el componente de 
Nutrición y a través de las negociaciones al interior del 
COMAN y del Gobierno Municipal se ha concertado fondos 
e iniciativas para un Estudio Nutricional, el cual se viene 
actualmente desarrollando, en coordinación con los esta-
blecimientos de salud de nuestra zona de acción.
Asimismo, el proyecto TSS ha coadyuvado a la elaboración 
de propuestas de iniciativas productivas que fueron pre-
sentadas a instancias de financiamiento lográndose capta-
ción de recursos financieros para el proyecto “Impulso a 
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Percepción

Percepción

actividades productivas para la generación de valor agregado en la producción agrícola local” presentado y 
aprobado por UNITAS; proyecto “Mejoramiento y optimización al acceso de agua para comunidades de familias 
rurales del municipio de Salinas de Garcí Mendoza, departamento de Oruro”, presentado y aprobado a Fonds 
Elisabeth et Amélie entre los principales.
 Durante el desarrollo de las actividades del proyecto y gracias a éstas, APROSAR tuvo la oportunidad 
de postular y ser acreditado por parte del INIAF como “Referente tecnológico de apoyo al sector agropecuario y 
forestal” que certifica a la institución la calidad de trabajo que realiza en el área rural.
 La metodología empleada por APROSAR en procesos de soporte técnico hacia los productores es la 
de “Campesino a Campesino” que permite integrar desde un principio a la comunidad, no solamente desde 
la perspectiva de sensibilización sobre temas de agricultura sostenible y seguridad alimentaria, sino también 
promoviendo la participación de la población permitiendo identificar y priorizar y trabajar en sus principales 
problemas.
 Las normativas legales actuales en el Estado Plurinacional de Bolivia relacionados a la producción ag-
ropecuaria hacia una agricultura familiar y soberanía alimentaria, favorecen y coinciden con los objetivos del 
proyecto Tierra Sana y Soberana. 

El proyecto desarrolla  acciones de sensibili-
zación y capacitación en temas nutricionales y 
de producción, cumpliendo de esta manera con 
la cadena productiva con énfasis en la mejora 
nutricional de las familias de la comunidad y 
Distrito.
Se recomienda dar continuidad al empren-
dimiento de la organización el cual contribuirá 
a los ingresos familiares,  mejora en la ali-
mentación, reducción de la desnutrición y  por 
ende al desarrollo de la comunidad.
Diversos componentes de la soberanía alimen-
taria se han fortalecido de manera sostenible 
en las zonas de intervención, tomando en 
cuenta las precauciones y las necesidades es-
pecificas vinculadas al género.

A través de la implementación del proyec-
to se ha reflexionado y se ha entendido 
que lo primero es cuidar de nuestra sa-
lud, nuestros suelos y el medio ambiente 
donde vivimos. Para mejorar esta situ-
ación lo primero es producir productos 
sanos libre de plaguicidas para ello se ha 
realizado la elaboración de abonos soli-
dos como el compost y bocashi y un fer-
tilizante foliar como es el biol que nos ha 
dado buenos resultado donde hemos po-
dido incrementar la producción así tam-
bién viene utilizando productos orgánic-
os como el caldo sulfocalcico, extracto de 
plantas toxicas para el control de plagas.
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El	 Proyecto	 Tierra	 Sana	 y	 Soberana	 promueve	
la	elaboración	de	menús	mejorados	(repostería	
con	productos	locales,	quinua,	hortalizas)	con-
stituyéndose	una	alternativa	más	viable	para	su	
replica	con	fines	de	alimentación	sana.	

 Las 3 Organizaciones Económicas Comunitarias 
– OECOM priorizadas (San Martín, Alianza, Sally Suicuni) 
se encuentran en la zona norte de la provincia Ladislao 
Cabrera. Las comunidades están organizadas por Distri-
tos, perteneciendo la comunidad Sally Suicuni al Distri-
to 1 (Salinas Garcí Mendoza) y las comunidades de San 
Martín y Alianza al Distrito 5 (San Martín).
 De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2014 
– 2018, aproximadamente el 50.99% de los varones y el 
49.01% de las mujeres del municipio abandonan sus co-
munidades, causando la ruptura de las tradiciones locales 
para convertirse, en un tiempo relativamente próximo en 
residentes y agentes de cambio de sus comunidades. Se 
percibe cierto equilibrio en la migración de varones y mu-
jeres. Las razones para dejar su comunidad son similares: 
el varón por motivos familiares, estudio a nivel secundar-
io, superior o trabajo y la mujer por el cambio de estado 
civil, estudio, comercio o el trabajo doméstico.
 Es evidente que nuestro grupo meta forma parte 
de esta información demográfica. En las 3 comunidades 
un 55% de las familias productoras (94 productores) 
tienen residencia permanente en las comunidades, pero 
también existen alrededor de 45% de contribuyentes y/o 
productores con residencia temporal que solo se consti-
tuyen en las comunidades en épocas de siembra y cose-
cha del cultivo de quinua.
 Los productores con residencia permanente en 
su generalidad participan en los talleres teórico – prác-
ticos sobre agroecología y son quienes van aplicando los 
conocimientos adquiridos en sus parcelas de producción 
de quinua, asimismo, en la producción de hortalizas un 
menor porcentaje de productores que cuentan con ambi-
entes atemperados familiares. Los productores con resi-
dencia temporal aunque muestran interés por las temáti-
cas abordadas, participan esporádicamente de acuerdo a 
la disponibilidad de su tiempo y estancia en la comunidad, 
aspecto que no permite que exista pleno soporte técnico 
hacia estos productores lo que conlleva un inadecuado 
manejo agroecológico de su producción.
 La metodología aplicada “Campesino a Campesi-
no” ha facilitado la realización de las distintas actividades 
que permitieron integrar desde un principio a la comu-
nidad, no solamente desde la perspectiva de sensibili-
zación sobre temas de agricultura sostenible y seguridad 

alimentaria, sino también promoviendo la participación 
de los habitantes comunales que permitieron identificar 
y priorizar sus principales problemas.

Las actividades ejecutadas dentro la metodología “Camp-
esino a Campesino”, se refiere a:

Actividades generales de 
la metodología CaC

Actividades ejecutadas 
por el proyecto enmarca-
da en la metodología CaC

• Participación en re-
uniones y asambleas 
de la comunidad u or-
ganización de base

• Coordinación con líde-
res o autoridades de la 
comunidad

• Diagnóstico participa-
tivo rápido (DPR)

• Inventario y selección 
de mejoras o “técnicas 
llave”

• Intercambios (visitas 
entre comunidades)

• Experimentación cam-
pesina

• Visitas y días de campo 
en la comunidad

• La identificación de 
promotores y promo-
toras

• Talleres metodológi-
cos

• Coordinación entre 
promotoras, promo-
tores facilitadores y 
facilitadoras

• Encuentros de promo-
tores y promotoras

• Participación en re-
uniones y asambleas 
de la comunidad u 
organización de base

• Coordinación con líde-
res o autoridades de la 
comunidad

• Intercambios (visitas 
entre comunidades)

• Experimentación cam-
pesina

• Visitas y días de cam-
po en la comunidad

• Talleres metodológi-
cos

• Coordinación entre 
promotoras, promo-
tores facilitadores y 
facilitadoras

 En el tema nutricional, la aplicación del programa 
AIEPI NUT de la familia y la comunidad (ahora se encuentra 
en transición hacia un enfoque del Continuo de la Salud 

Gracias	 a	 las	 orientaciones	 y	 capacitaciones	
recibidas	 en	 temas	 de	 seguridad	 alimentaria,	
cambio	climático	he	podido	reflexionar	y	hacer	
un	cambio	primero	cuidando	el	suelo	con	el	uso	
de	practicas	agroecológicas

Producción agroecológica
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Cantidad de familias que aplican técnicas agroecológicas.
 Al tener el proyecto TSS la esencia de brindar exclusivamente 
soporte técnico a los productores con la adquisición de algunos insumos y/o 
materiales menores para las demostraciones prácticas y al no poder incidir 
directamente en el acceso a Insumos, Equipos y Materiales y sobre todo a 
Créditos financieros, restringen poder tener un aporte mayor para mejorar 
estadísticamente la actividad 1.1. No obstante, para subsanar este punto se 
ha optado por elaborar una base de datos de proveedores de insumos, equi-
pos y materiales así como de entidades financieras aledañas que otorgan 
créditos al sector agrícola para que el productor tenga “Acceso a la Infor-
mación” y puedan ser ellos los que gestionen estos medios de producción 
de acuerdo a su necesidad.
 El proyecto Tierra Sana y Soberana a través de su componente “pro-
ducción” ha desarrollado actividades de trabajo conjunto con los productores 
de las 3 OECOM priorizadas, enmarcadas en la transición hacia una agricul-
tura agroecológica. Las distintas sub actividades desarrolladas, demuestran 
el compromiso asumido especialmente por los productores con residencia 
permanente en las comunidades, subactividades como la experimentación 
de forestación de una vigiña, la siembra, resiembra de 1 Ha., de Q’auchi – 
Suaeda foliosa, y reciente transplante de éstas plántulas, el intercambio 
de experiencias con otras comunidades modelo y centros de investigación 
como la Universidad Técnica de Oruro a través de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Naturales, el fortalecimiento de promotores con los que trabaja el 
proyecto y la asistencia técnica brindada sin duda han contribuido a que los 
productores se involucren y sensibilicen en temáticas de agroecología, pro-
piamente para la producción como: zanjas de infiltración, barreras vivas, rot-
ación de suelos, asociación de cultivos, elaboración de bioinsumos, en este 
punto debemos destacar que el Biol y Caldo Sulfocálcico han sido los más 
aceptados y actualmente están en proceso de apropiación de los producto-
res.
 Una de las dificultades para el desarrollo de esta actividad es la mi-
gración no solo total sino también temporal que realizan productores de las 
comunidades, esto debido a que buscan alternativas de ingreso económico 
para sus familias en otras ciudades de Bolivia o el extranjero. 

– educación para la Salud) fortalece el desarrollo de ac-
tividades de Agentes Comunitarios en Salud, quienes son 
responsables de realizar el seguimiento epidemiológico 
y nutricional en las familias de la comunidad (dotación y 
manejo de herramientas, referencia, contra referencia).
 El relacionamiento interinstitucional de APROSAR 
con entidades públicas y privadas ha posibilitado que las 
OECOM accedan a capacitaciones especializadas y/u otros 
beneficios enmarcados dentro los proyectos de apoyo a 
la producción que ejecuta cada institución. Estas enti-
dades de coordinación son: SENASAG, INIAF, FOPSA, SDDS, 
CODAN, UNITAS.
 Sin embargo, en el ámbito local las sinergias son 
aún más palpables y abiertas y se efectúan con prepon-
derancia en las siguientes instancias:
• El Concejo Municipal de Alimentación y Nutrición
• El Gobierno Municipal de Salinas de Garcí Mendoza
• Promotores comunales en producción y nutrición 

(ACS) de las 3 OECOM priorizadas.
• Autoridades originarias

 El COMAN se ha constituido en la instancia prin-
cipal de coordinación a nivel municipal, esto debido a la 
estructura organizacional que posee.
 El COMAN, tiene un presupuesto para funciona-
miento otorgado por el G.A.M. Salinas. No obstante, aún 
resta por consolidarse la presente estructura, siendo que 
actualmente funcionan las Comisiones Salud, Educación, 
Desarrollo Productivo, Agua y Medio Ambiente, quedando 
aún sin articularse la Comisión Justicia y Organización So-
cial.

Las mujeres toman un rol importante en la produc-
ción agrícola del hogar, ellas han demostrado am-
plia participación y predisposición hacia la práctica 
de técnicas agroecológicas.

Resultados Importantes
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LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS VALO-
RIZAN SUS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS DE MANERA 
ADECUADA.
Se continúa impulsando la producción de hortalizas 
como aporte a un proceso de consolidación de una 
producción local y variada de alimentos que comple-
mentada con la producción tradicional de quinua y 
camélidos sean fuente principal y base para la prepa-
ración de los alimentos con alto valor nutricional. Sin 
embargo, en los talleres de capacitación y prácticas 
nutricionales también se emplean alimentos de fácil 
acceso como son frutas (ofrecidas y vendidas sema-
nalmente en las comunidades), cereales y otros ob-
tenidos en centros de aprovisionamiento locales (ci-
udad de Oruro, Ferias en Challapata).
 Se puede observar que el Puntaje de Diversi-
dad de la Dieta Familiar HDDS, se incrementó a 9,79. 
No obstante, este dato es subjetivo debido a que 
puede obedecer a muchos factores en particular a la 
disponibilidad y mejora de ingresos familiares capta-
dos por otras fuentes a ajenas a la agricultura (comer-
cio, trabajo en construcción, etc.) y que podrían man-
tenerse o cambiar en el tiempo.
 Se muestra que los resultados alcanzados 
superan a los programados para el Año 2, aunque se 
vean muy alentadores no debemos deslumbrarnos 
porque se debe trabajar para que estos conocimien-
tos no sean momentáneos sino permanentes en el 
tiempo.
 Creemos firmemente que las sub actividades 
de prácticas nutricionales con menús mejorados han 
permitido una asimilación rápida del valor nutricion-
al de los alimentos por parte de los hombres, mujeres 
y niños de las comunidades.
 Un ejemplo, en esta apropiación de prácticas 
nutricionales se advierte en las socias del Centro de 
Madres “23 de Julio” de la comunidad San Martín, 
quienes por iniciativa propia venden galletas fortifi-
cadas con quinua y espinaca al Centro de Salud de 
San Martín con destino al programa Desnutrición 
Cero para niños  y niñas comprendidas entre los 2 y 
5 años que muestren niveles de desnutrición. El in-
conveniente presentado en este emprendimiento es 
el de obtener el Registro Sanitario de producción que 
otorga el SENASAG obedeciendo normativas bolivi-
anas para empresas urbanas y rurales dedicadas al ru-
bro de elaboración de productos alimenticios. Para la 
obtención de este registro el Centro de Madres debe 
cumplir requisitos mínimos de higiene e inocuidad 
y estos en una primera instancia se centran en una 

adecuada infraestructura que las socias del Centro 
no cuentan. Estos inconvenientes el proyecto TSS va 
subsanando con el apoyo de elaboración de propues-
tas para acceder a pequeños fondos concursables 
que emiten otras instituciones, es el caso del Fondo 
de UNITAS, a través del cual se implementa y equi-
pa esta organización, también se hacen las gestiones 
necesarias ante el Gobierno Municipal de Salinas de 
Garci Mendoza, para completar otras observaciones 
para la consolidación de la Unidad Productiva depen-
diente del Centro de Madres 23 de Julio.
LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INSTITUCIONES 
SOCIAS SON FORTALECIDAS EN SUS CAPACIDADES EN 
APOYAR LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE FORMA EFI-
CAZ, TOMANDO EN CUENTA LAS PREOCUPACIONES Y 
LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE SUS MIEMBROS.
 En las áreas rurales los padres de familia 
ejercen obligatoriamente el cargo de Junta Escolar 
o su equivalente a CASE, porque poseen un sayaña 
(porción de tierra) a estas Juntas se suman los pro-
fesores de la Unidad Educativa que coordina activi-
dades con las Juntas Escolares entrantes. En el Año 
2, se logró recabar el listado de Juntas Escolares dis-
criminados por sexo de los núcleos educativos que 
apoya el proyecto, su número es de 30 mujeres y 120 
hombres. Se trabaja a nivel de núcleo escolar talleres 
de capacitación en temas de producción con énfasis 
en la parte nutricional con la preparación de menús 
mejorados. 
 En relación a la tasa de satisfacción de las 
familias, se advierte que existe conformidad por el 
trabajo realizado por su representantes de las orga-
nizaciones a las que pertenecen, para este propósito 
sus autoridades sostienen reuniones periódicas en 
la que informan gestiones y avance de proyectos en 
sus comunidades, pudiendo corroborar que la infor-
mación y rendición de cuentas es fundamental para 
el fortalecimientos de las organizaciones y/o comu-
nidades.
 De las iniciativas y/o solicitudes recurridas 
ante otras instancias institucionales son 3 que se vi-
enen ejecutando: 1) con la FAO dentro su proyecto 
“Sistema Agroalimentario Integrado Quinua – Camé-
lidos” con campañas de desparasitación, cercos de 
empadre de llamas y transformación de fibra de lla-
ma; 2) El proyecto “Impulso a actividades producti-
vas para la generación de valor agregado en la pro-
ducción agrícola local” presentado y aprobado por 
UNITAS; 3) Ejecución del proyecto “Mejoramiento y 
optimización al acceso de agua para comunidades 
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de familias rurales del municipio de Salinas de Garcí 
Mendoza, departamento de Oruro”, presentado y 
aprobado a Fonds Elisabeth et Amélie.
 La aprobación y ejecución de estos proyec-
tos fortalecen y complementan las actividades del 
proyecto TSS. No obstante, la contraparte de las co-
munidades es donde tiene alguna dificultad porque 
no solamente se traduce en mano de obra no califi-
cada sino también en aportes con materiales locales 
y mano de obra calificada que implica un costo. Las 
comunidades con orientación y apoyo de TSS hacen 
gestión ante el GAM Salinas para aliviar la contra par-
te comunal. 
 El intercambio de experiencia entre DIACO-
NIA-AGRECOL-APROSAR ha retroalimentado cono-
cimiento de las 3 instituciones en referencia al traba-
jo con unidades educativas y la alimentación escolar. 
Asimismo las capacitaciones brindadas por Eric Ca-
poen – Asesor ADG a técnicos de las instituciones 
operadoras del proyecto TSS y de los técnicos de los 
socios locales revitalizan los conocimientos que con-
llevan a una ejecución de actividades con un enfoque 
más preciso.
 Las actividades del proyecto TSS ha permiti-
do a APROSAR ser acreditado por el INIAF como “Ref-
erente tecnológico de apoyo al sector agropecuario 
y forestal” que certifica a la institución la calidad de 
trabajo realizado en el área rural. 
LA PERCEPCIÓN DE LOS DESAFÍOS DIFERENCIADOS 
SEGÚN EL GÉNERO, LOS COMPORTAMIENTOS, LAS 
ORIENTACIONES POLÍTICAS Y LOS ESPACIOS DE CON-
CERTACIÓN EVOLUCIONAN A FAVOR DE LA AGRICUL-
TURA CAMPESINA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
 Organizar y participar en eventos de conci-

entización sobre soberanía alimentaria ha permitido 
mostrar e informar tanto a nivel departamental, mu-
nicipal y comunal los avances logrados con el proyec-
to TSS. Los espacios de concertación radican en los 2 
COMAN municipales tanto de Salinas de Garci Men-
doza y Pampa Aullagas: el Centro de Madres “23 de 
Julio” se ha constituido en 3er. espacio donde espe-
cialmente deliberan las mujeres socias sus necesi-
dades productivas, merced a ello se ha gestionado y 
aprobado proyectos que atienden carencias producti-
vas comunales.
 Por otra parte el COMAN Salinas, dentro su 
presupuesto aprobado 2015 ha destinado los re-
cursos para el Estudio Nutricional de niños y niñas 
menores de 2 años, niños y niñas en edad escolar y 
madres gestantes además de destinar recursos para 
la impresión de cartillas de producción de hortalizas 
que no solamente serán difundidas en el Distrito San 
Martín sino también llegar a otros Distritos que lo 
requieran. (se tiene la cartilla concluida, aún queda 
procesos administrativos para su impresión). Dificul-
tades dentro el COMAN son demoras en los procesos 
administrativos para el desembolso de recursos, el 
Comité Técnico del COMAN del cual APROSAR es par-
te coadyuva a subsanar observaciones administrati-
vas
LAS EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA Y OTRAS INFOR-
MACIONES PERTINENTES SON DIFUNDIDAS EN BEN-
EFICIO DE LOS GRUPOS META.
 El registro de monitoreo se realiza de mane-
ra mensual de acuerdo a actividades desarrolladas 
en las áreas de producción y nutrición. Asimismo, el 
empleo de herramientas de medición de indicadores 
se va aplicando de acuerdo a la época oportuna. En 

la actualidad se tiene registrados las actividades de 
enero a diciembre de la gestión 2015, que son datos 
base para la elaboración del informe de actividades 
de la gestión 2015.
 Relacionado a la sistematización de experi-
encias, se tiene un avance de 70% esperando conclu-
ir la misma hasta el primer trimestre de esta gestión 
para posteriormente socializar y difundir ante insti-
tuciones interesadas en el tema. La sistematización 
tiene como título: “Funcionalidad operativa del ám-
bito de concertación del COMAN a favor de la mejora 
nutricional de niños, niñas y familias, promoviendo 
una agricultura sostenible”.
 Se encuentra en proceso de sistematización 
el tema: “Funcionalidad operativa del ámbito de con-

certación del COMAN a favor de la mejora nutricional 
de niños, niñas y familias, promoviendo una agricul-
tura sostenible”. Mencionada sistematización con-
templa: 
• Definición del Objeto de Sistematización de ex-

periencias (Experiencia a sistematizar).
• Ubicación Geográfica y en tiempo de la experien-

cia.
• Antecedentes de la experiencia.
• Objetivos de la sistematización de la experiencia.
• Eje de sistematización de la experiencia.
• Definición de Hitos de la Experiencia – línea de 

tiempo.
• Identificación de actores.
• Definición del método.
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Sensibilizando a los productores
Cromatografía de suelos.
 El análisis físico-químico clásico de laboratorio de 
los suelos agrícolas y abonos orgánicos, nos dice poco o 
nada de la vida del suelo, y de la vida en el suelo, menos 
de su actividad microbiológica; si bien nos proporciona da-
tos relativos de su composición química y física, sobre todo 
de las cantidades relativas de nitrógeno, fósforo y potasio 
químico, es necesario complementar esta información con 
otros métodos que permitan conocer el estado de la “salud 
del suelo”. 
  Como un apoyo fundamental para determinar el 
estado de la Salud del “Suelo vivo”, surge la Cromatografía 
de suelos agrícolas y abonos orgánicos, como una técnica 
de análisis cualitativo, que ayuda a estimar y conocer el es-
tado de salud de un suelo y reconocer si el “suelo vivo”, 
está en buenas condiciones de salud, y bien estructurado, y 
si los nutrientes presentes están disponibles para las plan-
tas y si existe una buena integración entre las diferentes 
fases del suelo (sólida, líquida y gaseosa), que determinan 
su fertilidad para los cultivos. Integrando la información de 
la Cromatografía con las técnicas clásicas de análisis físi-
co-químico de laboratorio, es posible conocer con mayor 
aproximación las características del suelo agrícola y obten-
er una imagen más completa de la salud del suelo y de la 
calidad de los abonos orgánicos, tales como el compost. 
 En ese sentido, y con el propósito que los produc-
tores de las comunidades tengan objetividad sobre la sa-
lud de sus suelos se ha procedido a realizar talleres para 
el análisis de cromatografía en las comunidades de San 
Martín y Sally Suicuni y Alianza. De acuerdo a la descrip-
ción de 38 muestras en 3 OECOM analizados cualitativa-

mente se tiene los siguientes resultados:
• En forma general en suelos cultivables a partir de la 

tercera siembra se tiene suelos pobres en materia 
orgánica donde no se observa  la presencia de micro-
organismos y mucho menos la presencia de enzimas

• En suelos pobres en materia orgánica se tiene baja 
presencia de microorganismos por la baja retención de 
humedad y por la baja presencia de materia orgánica

• En suelos que han sido agregados  con estiércol de 
camélido se ha podido demostrar que se tiene mayor 
cantidad de materia orgánica y la disponibilidad de nu-
trientes asimilables para la planta.

• En suelos de 4 productores de la comunidad de Sally se 
ha logrado detectar que se viene utilizando productos 
químicos a través de la presencia del color violeta en el 
papel filtro impregnado con la muestra.

• La conductividad eléctrica es menos a 1, que resulta 
ser adecuado para la producción agrícola.

• De acuerdo a las muestras se tiene un PH de 5.6 a 
6.5 en suelos productivos. En suelos de pastoreo o 
salitrosos se tiene un PH de 5.2 promedio y de acuer-
do al análisis de cromatografía se tiene un bajo % de 
materia orgánica.

 En conclusión a través de la cromatografía de sue-
los se ha logrado demostrar en qué condiciones esta la 
salud del suelo de cada uno de los productores. Donde se 
ha reflexionado que al suelo se debe cuidar y se debe de-
volver los nutrientes cuando se realiza la extracción y esta 
devolución se realiza en la siembra incorporando materia 
orgánica en forma de compost o bocashi.
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 El Centro de Salud del Municipio de Salinas de Garcí Mendoza, tomando como antecedentes que 
en Bolivia  la desnutrición y la anemia en los niños y niñas menores de 2 años continúan siendo los princi-
pales problemas de salud principalmente en municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, 
donde se tiene una prevalencia de desnutrición crónica del 21.4 %, desnutrición global 4.9%, desnutrición 
aguda  del 2.3% en niños menores de 5 años (ENDSA, 2008), ha presentado en reunión ordinaria del COMAN 
Salinas la necesidad de realizar un estudio nutricional de niños y niñas menores de 5 años, así como de niños 
y niñas en edad escolar y mujeres en etapa gestacional. En ese sentido APROSAR al ser parte del Comité 
Técnico del COMAN Salinas y estar trabajando con el proyecto Tierra Sana y Soberana el tema de nutrición ha 
definido coadyuvar en el estudio nutricional con niñ@s en edad escolar que son beneficiarios de los huertos 
del COMAN - Incentivo municipal del programa desnutricion cero así como en la Investigación Nutricional en 
el distrito 5 San Martin con 3 grupos etarios, niños menores de 5 años, niños en edad escolar y mujeres en 
etapa gestacional.
 Los objetivos del estudio comprenden:
• OE1.- Determinar la prevalencia,  incidencia  y el porcentaje de la desnutrición aguda y crónica de niños-

niñas menores de 2 años en las gestiones 2014 - 2015 en el distrito 1 del municipio de Salinas de G. 
Mendoza. 

• OE2.-Determinar, clasificar el número y el impacto genético que determina o predispone a la incidencia y 
la prevalencia de desnutrición aguda y crónica del distrito 1 del municipio de Salinas de Garcí Mendoza.

• OE3.- Identificar a niños menores de 2 años con desnutrición crónica y aguda propios del municipio de  
los niños transitorios en el distrito 1 del municipio de Salinas de Garci Mendoza.

• OE4.- Determinar el número, grado y sexo de mayor prevalecía de anemia en niños y niñas menores de 2 
años en el distrito 1 del municipio de Salinas de Garci Mendoza. 

• OE5.- Determinar el número de niños y niñas con entero parasitosis e identificar el tipo de parasito de 
mayor frecuencia  en el distrito 1 del municipio de Salinas.

• OE6.- determinar la glucosa en sangre mediante las tiras reactivas de niños menores de 2 años con 
desnutrición aguda y crónica.

 El estudio comprende:
• Antropometría
• Prueba, hemoglobina, hematocrito (Hemocue)
• Entrevista con responsable de genética
• Prueba de glucosa en sangre (glucómetro).

Distrito 5 San Martín

Estudio Nutricional y genéti-
co de niños y niñas meno-
res de 5 años, niños y niñas 
en edad escolar y mujeres 
en etapa gestacional.
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 El proyecto ha sido logrado a traves de fondos 
Concursables organizado por UNITAS, con la finalidad de 
apoyar iniciativas locales productivas en comunidades 
de los municipios de Bolivia.
 La propuesta desarrollada por el Centro de Madres 
de 23 de Julio y APROSAR, ha logrado ser ganadora de 
esta propuesta, por lo que se inician actividades en pro 
de la mejora de las condiciones de infraestructura de la 
producción de este Centro de Madres.
 El objetivo de este micro proyecto esta descrito 
como: “Mejorar la infraestructura productiva para fo-
mentar las buenas prácticas de manufactura en la elabo-
ración de alimentos secos a base de quinua, destinados 
al mercado local del Centro de Madres “23 de Julio”, de 
la comunidad de San Martín, municipio de Salinas de 
Garcí Mendoza del departamento de Oruro”.
Fortalecimiento de la Organización
 Se ha fortalecido capacidades de organización 

y gestión del Centro de Madres “23 de Julio”, a través 
de la experiencia vivencial en la ejecución del proyec-
to. Los procesos de cotización, adquisición y traslado de 
materiales hasta la comunidad y la propia ejecución tuvo 
la participación activa de los miembros de la mesa di-
rectiva principalmente de su presidenta, pero contando 
siempre con el apoyo de sus 20 afiliadas. El Centro de 
Madres al demostrar compromiso y entusiasmo en el de-
sarrollo del proyecto, ha involucrado a sus autoridades 
locales y pobladores de San Martín, quienes ahora otor-
gan mayor reconocimiento público al Centro.
 Se ha promovido la relación con UNITAS, es así que 
existe interés de otras asociaciones para acceder a estos 
Fondos. Asimismo, existen sugerencias de los beneficia-
rios para que el Fondo de Pequeños Proyectos de UNITAS 
pueda otorgar un 2° y un 3° apoyo a una misma Asocia-
ción con el propósito de ir complementando actividades 
pendientes o rezagadas para un mayor fortalecimiento.

Impulso a actividades productivas 
para la generación de valor agregado en la producción agrícola local
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Impulso a actividades productivas 

 La institución APROSAR que asumió el rol de aval 
solidario del proyecto, ha cumplido solventemente esa 
función, acompañando a todo el proceso que conllevo el 
proyecto desde su inició hasta su conclusión. Asimismo, 
ha orientado al Centro de Madres para una rendición de 
cuentas transparente. Como beneficiarios estamos ple-
namente de acuerdo con APROSAR para que pueda tra-
bajar en siguientes oportunidades.
 Con el Gobierno Municipal de Salinas de Garcí 
Mendoza, se gestionó y logró el compromiso de apoyo fi-
nanciero para cubrir el costo de mano de obra calificada 
para las mejoras de la infraestructura.
 De manera complementaria a la mejora de la 
infraestructura se logró el apoyo de la FAO con equi-
pamiento para el proceso de elaboración de alimentos 
secos. Este equipamiento consiste: Balanza de 6 kg., 
Amasadora de 15 kg., Horno industrial de 10 bandejas, 
10 bandejas de cocción, Mesa de acero inox, instalación 

eléctrica de equipos.
 La buena ejecución del proyecto ha otorgado 
confianza a todos los miembros del Centro de Madres, 
que se sienten con la capacidad de llevar adelante otros 
proyectos para beneficio común.       
Equidad entre hombres y mujeres , interculturalidad y 
demandas generacionales
 El Centro “23 de Julio” está conformado íntegra-
mente por mujeres, por tanto, la toma de decisiones ha 
sido definida por ellas en sus reuniones ordinarias y ex-
tra ordinarias. Sin embargo, el involucramiento de sus 
esposos en las actividades del proyecto ha sido primor-
dial para su buena ejecución. En ese sentido, este espa-
cio de integración ha contribuido a que mujeres (madres 
de familia) y hombres (padres de familia) interactúen co-
ordinadamente para el logro de un bien común como es 
la mejora de la infraestructura productiva.

para la generación de valor agregado en la producción agrícola local
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Implementando las 
mejoras

El trabajo desarrollado comienza desde la infraestructura base, hasta culminar con las condiciones fisicas, ambi-
entales, productivas, higiénicas e industriales que aseguren una futura acreditación como un Centro Productivo, 
requisitos exigidos por las instnstancias reguladoras en el ambito de la producción y comercialización de alimen-
tos artesanales.
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 Al ser un proyecto orientado al impulso de activ-
idades productivas con base en su producción local, ex-
iste mayor conciencia por parte de las mujeres y hombres 
de la comunidad en la valoración de sus conocimientos 
y su cultura. Asimismo, fue un aporte para fortalecer el 
respeto a las diferencias de género existentes.
 Si bien el proyecto se enfoca en satisfacer necesi-
dades e intereses especialmente de niñas y niños de la 
comunidad referidos a mejorar la seguridad alimentaria, 
éste interés se amplió para adolescentes, adultos y adul-
tos mayores considerando el valor agregado que puede 
darse a parte y/o excedentes de su producción local a 
través de emprendimientos productivos viables.         
Beneficios obtenidos por los y las participantes con la 
implementación del proyecto
 Se cuenta con una infraestructura productiva 
mínimamente acorde a exigencias del SENASAG para el 
trámite de Registro Sanitario que otorgará certificación 
en cuanto a procesos manufactureros de la elaboración  
de alimentos secos a base de quinua del Centro de 
Madres “23 de Julio”.  
 Las mejoras y adecuaciones realizadas a la infrae-
structura del Centro de Madres “23 de Julio”, ha motiva-
do una mayor participación de las socias.
ACTIVIDADES
Sobre las 7 actividades genéricas mencionadas en el 
plan de trabajo inicial, se desarrolló el trabajo de la me-
jora de la infraestructura productiva. Estas actividades 
se explican a continuación:
1. Firma de Convenio: La firma de convenio entre UNI-

TAS y el Centro de Madres “23 de Julio” se celebró 
en fecha 28 de septiembre de 2015, realizándose el 
desembolso en fecha 13 de noviembre.

2. Reuniones con socias Centro de Madres:  Una vez 
aprobado el proyecto por UNITAS refrendado por la 
firma de convenio, se realizó reuniones de coordi-
nación con la mesa directiva y bases para la expli-
cación a detalle de la parte operativa del proyecto  
así como la administrativa referida a los recursos fi-
nancieros del Fondo de Pequeños Proyectos. Esta ac-
tividad tenía previsto realizarse en octubre de 2015. 
No obstante, se realizó en el mes de noviembre 2015 
debido a que el Centro de Madres en asesoramiento 
con APROSAR percibieron conveniente acudir a SE-
NASAG para que como entidad competente realicen 
pre inspección de la infraestructura del Centro e 
indiquen ajustes y/o remodelaciones mínimas para 
que otorguen el Registro Sanitario.

3. Inició del proyecto: El proyecto tiene como fecha de 
inicio de actividades el 30 de noviembre 2015, con 
el replanteó de actividades de mejoras de la infrae-
structura de acuerdo a recomendaciones realizadas 

por SENASAG. Asimismo, los beneficiarios iniciaron 
con el acopio y provisión de materiales locales (are-
na, piedra). Sin embargo, las actividades con mano 
de obra calificada se inició en enero 2016. 

4. Adquisición de materiales: Para la adquisición de 
materiales se hicieron cotizaciones de manera con-
junta entre beneficiarios y APROSAR. La adquisición 
no tuvo mayores inconvenientes y en su totalidad 
tienen factura correspondiente, la dificultad recayó 
en el traslado de éstos, desde la ciudad de Oruro 
hasta la comunidad de San Martín. Este aspecto sub-
sanaron los beneficiarios contratando servicios de 
transporte (camiones) que periódicamente realizan 
la ruta Oruro – San Martín – Salinas de Garcí Mendo-
za, en función a la disponibilidad de espacio.  



46 APROSAR2016

Implementación familiar de módulos de cría de 
animales menores – gallinas de postura
Alianza Estrategica ECO FUTURO - PROCOSI - APROSAR
Implementar 240 módulos familiares de cría de animales 
menores (gallinas de postura), para mejorar fuentes de 
alimentación de niños, niñas y sus familias.
 Se realizó la verificación de las 240 infraestructu-
ras artesanales construidas por los beneficiarios en comu-
nidades de los municipios de Caracollo, El Choro, Corque, 
Turco, Curahuara de Carangas, San Pedro de Totora, Santi-
ago de Huayllamarca y Choquecota.
 Se procedió con la entrega de 940 gallinas de 
postura a 188 familias beneficiarias de los municipios 
beneficiarios, de acuerdo al siguiente detalle: EL CHORO: 
15 familias de la comunidad El Choro, 10 familias de la 
comunidad Crucero Belén y 5 familias de la comunidad 
de Rancho Juaniquina. CORQUE: 27 de Corque, 5 de Playa 
Verde y 3 familias de la comunidad Centro Bolívar. SANTI-
AGO DE HUAYLLAMARCA: 11 familias de la comunidad de 
Chojñohuma, 9 de Chuquichambi, 3 de Puerto Ñequeta y 
5 de Huayllamarca. TURCO: 20 familias de la comunidad 
de Turco. CURAHUARA DE CARANGAS: 22 de Curahuara, 4 

de Lagunas, 3 de Sajama y 1 de Culta. CHOQUECOTA: 4 
familias de la comunidad Choquecota, 1 Chapita, 1 Mall-
cunaca, 3 Sayjasi, 2 Julo Cruzani, 2 Lerco, 2 Jachavillque. 
SAN PEDRO DE TOTORA: 7 familias de la comunidad de 
Huacanapi, 8 familias de la comunidad Culta y 15 de la 
comunidad de Sora Sora.
 Entre el 1er. y 2° período de ejecución del proyec-
to se entregó 1200 gallinas a 240 familias beneficiarias, 
siendo el porcentaje de avance en el R1 de 100%, con 
corte hasta el 29 de febrero de 2016.
Asistir técnicamente a las familias para lograr un mane-
jo aceptable de animales menores (infraestructura, ali-
mentación, sanidad y consumo).
 Se ejecutaron 35 talleres de capacitación y asis-
tencia técnica. De acuerdo al siguiente detalle: 10 talleres 
en temática de infraestructura con beneficiarios de los 8 
municipios priorizados (2 talleres de retroalimentación 
en la temática); 8 talleres en la temática de sanidad ani-
mal, 12 jornadas de seguimiento y soporte técnico duran-

Distribución 
de fangol-

lo y alimento 
para la crianza 

y adecuada ali-
mentación de las 

gallinas de postura 
entregadas.

Responsabilidad Social 
Empresarial - RSE
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Entrega de galli-
nas de postura a 

madres cuidadoras 
y parte de familias 

con niños menores de 
5 años, como parte de 

la estrategia de diver-
sificación alimentaria en 

las comunidades elegidas.

te la construcción de la infraestructura artesanal para las 
gallinas y 5 talleres en alimentación de animales menores.
 Se entregó alimento para gallinas (frangollo – maíz 
triturado) a un 90% de las familias beneficiarias (216 fa-
milias).
 El porcentaje de avance en el resultado es de 58%, 
con corte hasta el 29 de febrero de 2016.
Lograr que las familias beneficiarias tengan autosuficien-
cia en la producción de huevo y obtener excedentes para 
la venta a nivel local, incrementando así el ingreso famil-
iar.
 137 familias de los municipios de Caracollo, El Cho-
ro, Corque y Turco tienen las condiciones de autosufiencia 
en la producción de huevos como fuente de alimentación 
para sus niños, niñas menores de 5 años y sus familias.
 El restante de las 103 familias beneficiarias de los 
municipios de Choquecota, Curahuara, Totora y Huaylla-
marca, aún no cuentan con esta fuente alimentaria debido 
a que las gallinas de postura que recibieron, entraran en su 
ciclo de producción desde fines de marzo y principios de 
abril de 2016. 
 El incremento de sus ingresos se obtendrá una vez 
se produzca excedentes para la venta.
El porcentaje de avance en el R2 es de 57%, con corte has-
ta el 29 de febrero de 2016.
Lecciones aprendidas.
 Productores que realizan experimentación cam-
pesina en sus parcelas y/o módulos de cría de animales 
menores pueden transmitir con mayor objetividad logros 
obtenidos por su experiencia. por esta razón, se desea ges-
tiona con Gobiernos municipales para que impulsen estos 
intercambios de experiencias entre sus mismas comuni-

dades.
 Familias que incursionaron en la crianza de gallinas 
anteriormente, manifiestan que una buena alimentación es 
la base para la sobrevivencia y productividad de las galli-
nas de postura. Pudiéndose utilizar como base los restos 
de cosecha de quinua para la elaboración de un alimento 
balanceado artesanal y que puedan tener su efecto en el 
tamaño del huevo y el incremento en tiempo en el ciclo de 
producción de estos animales. 
 Niños y niñas involucrados en el manejo y crian-
za de animales menores mejoran sus conocimientos, ha-
bilidades y destrezas técnicas y contribuyen de manera 
efectiva al quehacer económico y social de la familia. Para 
ampliar el alcance de esta lección y por la importancia de 
la misma, se tiene planificado Programar talleres de capac-
itación exclusiva para niños y niñas de las comunidades.
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Certificación Calidad - IBNORCA
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Dictamen Auditoría
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Dictamen Auditoría
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Dictamen Tributario
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Dictamen Tributario
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Caminando juntos ... 
      hacia el Vivir Bien


