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El presente Informe Colectivo fue elaborado con información 
provista por las Instituciones Asociadas y datos registrados en el 
Sistema de Información para la Transparencia y la Rendición de 

Cuentas de UNITAS.

Constituye el 7mo. Informe público y colectivo de la red para aportar 
a la construcción de una cultura de Rendición de Cuentas en Bolivia y 
corresponde a la gestión 2018. Este año se suman al ejercicio 8 redes, 
Red de Participación Ciudadana y Control Social, Liga de Defensa 
del Medio Ambiente, Educación Radiofónica de Bolivia, Comunidad 
de Derechos Humanos, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo, Asociación de Instituciones de Promoción 
y Educación, Asociación de Hipoacúsicos de Cochabamba, Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y diez organizaciones de 
la sociedad civil, Asociación de Guías de Bolivia, Asociación PROCESO 
- Servicios Educativos, Centro de Promoción de Salud Integral, 
CIUDADANIA Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, 
DIAKONIA, Fundación Pro Desarrollo  Andino y Ambiente, Oficina 
Jurídica para la Mujer, Productividad Biosfera y Medio Ambiente, 
Promotores Agropecuarios y SEMTEC - Cuidados Paliativos. 

Contribuye al proceso de aplicación del Marco Internacional para la 
Efectividad del Desarrollo impulsado por la Alianza de las OSC para 
la Efectividad del Desarrollo (AOED) de la cual UNITAS es miembro y 
punto focal en Bolivia.

Está en sinergia con la Iniciativa Regional Rendir Cuentas y el Global 
Standard for CSO Accountability, Affinity Group of National Associations 
(AGNA-CIVICUS), instancias en las cuales UNITAS participa y contribuye.

La presentación simultánea en todo el país y la publicación de este 
informe, se realiza con el apoyo de la Unión Europea en el marco del 
proyecto “Sumando Voces, Multiplicando Acciones: las OSC como actoras 
en el desarrollo y política sostenibles” y el programa de fortalecimiento 
institucional de Diakonía y la Embajada de Suecia en Bolivia. 
Esperamos que éste mecanismo de autoregulación inspire a muchas 
más organizaciones de la Sociedad Civil, del Estado y la Cooperación 
Internacional, para que todos siempre RINDAMOS CUENTAS.
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A nombre del Directorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción 
Social -UNITAS- conformada por las asociadas CIPCA, CEJIS, PIO, XII, INDICEP y DESAFIO, 
tengo a bien dar lectura a la Memoria de Directorio de la gestión pasada. 

La gestión ha transcurrido en un ambiente en general tranquilo para el desempeño del trabajo 
institucional y el logro de la misión y objetivos vigentes. Sin embargo, es importante relevar que 
el proceso electoral adelantado que ha vivido el país en la gestión 2018, sin duda ha afectado en 
algún grado el trabajo de las afiliadas sobre todo el que se efectúa con las organizaciones sociales 
que se acompaña en términos del ejercicio de derechos democráticos. Por otro lado, el crecimiento 
económico del país (4,6%) determinó el pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” que 
nuevamente ha golpeado a la salud financiera de las ONG. 

Se han efectuado tres sesiones de Directorio, en octubre y diciembre de 2018 y en abril de 2019 
dos presenciales y una virtual. En las sesiones la dirección ejecutiva y la dirección administrativa han 
presentado informes sobre el desempeño institucional, así como sobre los programas y proyectos en 
ejecución. La última sesión ha sido -como es de rigor- preparatoria de la Asamblea 2019 habiéndose 
aprobado el Informe de la Dirección ejecutiva y los Informes de Ejecución presupuestaria y Estados 
financieros de UNITAS. 

A partir de los diferentes Programas y Proyectos se ha proseguido con actividades de fortalecimiento 
de la sociedad civil y de las entidades asociadas, entre las principales acciones que aglutinaron a la 
mayoría de las asociadas podemos mencionar: 

 Informe público de Rendición de Cuentas 

 Consulta Nacional sobre entorno propicio para el trabajo de las ONG 

 Evento nacional sobre Defensores de Derechos Humanos 

 Campaña de posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (a través de medios 
digitales) 

 Foro Político de desarrollo multiactor 

Memoria del
directorio de UNITAS

gestión 2018
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Por otro lado, en el marco del fortalecimiento institucional se ha facilitado información, y se han 
generado espacios de análisis que permitan un mejor desempeño de las entidades afiliadas a la red, 
entre las principales podemos mencionar:

 Taller nacional de actualización sobre aspectos tributarios y normativos para las ONG.

 Diseño de un Código de ética actualizado que sirva a las asociadas y responda a las nuevas 
exigencias de la cooperación internacional, actualmente en construcción

A nivel interno se ha proseguido generando acciones para fortalecer la salud financiera de la red 
a través del diseño y ejecución de distintos proyectos así como la generación de estrategias que 
permitan mejorar los ingresos propios con el fortalecimiento de la red. En ese marco, es importante 
mencionar: 

 Se ha accedido a la compra de un pequeño paquete accionario en el Banco Pyme Ecofuturo 
que también ha sido abierto a las asociadas que muestren interés. 

 Que FADES definió efectuar ajustes para mejorar la salud financiera de la Fundación, lo cual sin 
duda afectará a la disminución sustancial del FONFOSC para la gestión 2019.

 Que no se ha avanzado en la evaluación externa al trabajo institucional dado que no se 
han tenido recursos provenientes de los proyectos, habiendo en ese marco, el Directorio 
autorizado la priorización del tema con fondos institucionales para la presente gestión.

Finalmente, agradecer la confianza de las entidades asociadas depositada en el Directorio, 
animándoles al mismo tiempo a que sigamos realizando esfuerzos de coordinación y articulación para 
enfrentar de manera colectiva los desafíos que nos plantea el contexto actual y proseguir generando 
propuestas alternativas de desarrollo y cambio social hacia una sociedad más democrática, solidaria, 
equitativa y justa conjuntamente los movimientos sociales y organizaciones populares como sujetos 
privilegiados de nuestra acción.

A nombre del Directorio agradezco su gentil atención.

Pamela Cartagena
Presidenta del Directorio
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Directorio de UNITAS

Presidencia: CIPCA, Pamela Cartagena

Vicepresidencia: CEJIS, Hernán Ávila

Secretaría: PÍO XII, Félix Torres

Tesorería: INDICEP, Helmut Vega

Vocal: CEDLA, Juan Luis Espada

Vocal: DESAFIO, Juan José Ávila

1er. Suplente: IICA - Jaime Gumiel 

2do. Suplente: Rina López

Directorio 2018-2019:
INDICEP, IICCA, PIO XII, CEJIS, DESAFÍO, CEDLA, DNI BOLIVIA
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Esta misión se logra con el 
trabajo coordinado de sus 

instituciones asociadas, a las 
que UNITAS fortalece, articula, 

relaciona y representa.

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

MISIÓN

Asamblea 2018 – 2019
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Dirección Ejecutiva: Susana Eróstegui 

Dirección Administrativa: Hernando Espada 

Comunicación Institucional: Verónica Tamayo

Jefatura de audiovisuales y TIC: Roberto Mikihiro

Jefatura de periodismo e investigación digital: María José Ferrel

Coordinación de Programas y Proyectos

Fondo de Pequeños Proyectos: Fany Cárdenas

Programa NINA: Walter Limache

Programa Urbano: Carlos Revilla

Programa Equidad para el Desarrollo: Iris Baptista

Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos: Verónica Salinas

Personal UNITAS
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Información 
de las 

instituciones 
asociadas a 

UNITAS

La red UNITAS, contribuye a la formulación de 
propuestas de autoregulación que evidencien las 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas 
y los aportes de las OSC en el desarrollo del país. 

1
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Gestión 2018

En la gestión 2018 
las instituciones 
asociadas 
y UNITAS 
ejecutaron:

1 Los datos presentados en el informe corresponden a 20 de las instituciones asociadas a la red UNITAS. Las restantes dos – CIDEM y PROMUTAR – solicitaron 
una suspensión temporal con motivo de reestructuración organizacional.

153.216.235
millones de bolivianos1

151
PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS EN TODO EL PAÍS

3.673.305

426.092
PERSONAS DIRECTAMENTE

BENEFICIARON A:

Y

INDIRECTAMENTE
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Naturaleza legal 
de las instituciones 
asociadas 

Niveles de Gobierno

22
12

5
2

1

ASOCIADAS
A UNITAS 

ENTIDAD
RELIGIOSA 

ENTIDAD SIN FINES
DE LUCRO 

ONG FUNDACIÓN 

La Asamblea y Directorio, cumplen el 
rol de tomar decisiones estratégicas 
respecto a la acción y proyección de 

cada institución.

DE LAS ASOCIADAS CUENTAN 
CON ASAMBLEA Y DIRECTORIO

DE LAS ASOCIADAS CUENTAN 
CON DIRECTORIO

71% 95%
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Las instituciones asociadas que conforman la RED UNITAS desarrollan y coordinan acciones en distintos 
niveles y municipios de Bolivia, no tienen fines lucrativos, buscan abrir, ampliar y fortalecer espacios de 
reflexión, diálogo y promover la participación efectiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la vida 
pública. En busca de lograr mejores condiciones de vida para la población menos favorecida, fortaleciendo sus 
capacidades y el ejercicio de sus derechos, y generando incidencia en las políticas públicas que garanticen el 
desarrollo social, político y económico.

Oficinas centrales de las 
instituciones asociadas
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Según datos oficiales del Instituto Nacional 
de Estadística, en 2018, el 53,9% de los 

habitantes rurales de Bolivia vivía 
en condiciones de pobreza2, es 

decir, 1.865.357 de personas. 
En comparación, si bien la 

incidencia de pobreza fue 
menor en el área urbana 
(34,6% de sus habitantes), 
en términos absolutos, 
afectó a más del doble de 
la población rural (3.926.821 

habitantes). Sin embargo, las diferencias se acentúan al considerar no sólo los ingresos familiares, sino 
también el acceso a bienes y servicios básicos: 46% de la población rural no disponía de un servicio sanitario, 
sólo el 25% contaba con una conexión de agua potable hasta su domicilio, 48% aún empleaba leña como 
combustible para cocinar sus alimentos, entre otros (UDAPE, 2016). Este estado de situación, explica el por 
qué el trabajo de las instituciones asociadas a la Red se dirige prevalentemente al área rural. 

Ámbitos de 
acción 

El 52% de las instituciones asociadas trabajaron específicamente en uno o más departamentos. En su máxima, 
algunas instituciones que definieron su cobertura geográfica como departamental, estuvieron presentes hasta 
en 3 departamentos y hasta en 16 municipios distintos. 

El 38% de las asociadas enmarcó su accionar a nivel nacional. Se trata fundamentalmente de instituciones que 
se avocan a la investigación o que cuentan con una amplia cobertura territorial mediante oficinas filiales o 
programas y proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, la amplia cobertura de CIPCA, le permitió trabajar 
en 8 departamentos y 37 municipios distintos. 

El restante 10% de las asociadas se concentra a nivel local, focalizando sus programas en municipios específicos. 
La principal presencia de este tipo se dio en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

2. Empleando el método de línea de pobreza por ingresos. 

43%
RURAL

14%
URBANO 

43%
AMBAS CON LA

MISMA INTENSIDAD 

ÁMBITO DE ACCIÓN EN LA GESTIÓN PASADA

52%

DEPARTAMENTAL 

38%

NACIONAL 

10%

LOCAL 

Cobertura geográfica
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Dada la transversalidad de las 
temáticas, en 2018, la mayoría de las 
asociadas trabajó prioritariamente 
en las líneas de acción de género (el 
86% de las instituciones), derechos 
humanos y participación social (81%), 
educación (71%), cambio climático y 
sostenibilidad ambiental (71%). 

Destacan como las subcategorías 
más abordadas, trabajo en derechos 
de las mujeres (17 asociadas, 81% 
del total), educación y capacitación 
en materia de equidad de género 
(76%), empoderamiento político 
y económico de mujeres (71%), 
democracia y participación política 
(71%) y la defensa y promoción de 
los derechos económicos, sociales 
y culturales (71%). 

Líneas de acción 

 3 Justicia penal juvenil e Investigación

86%
Género

Derechos de las mujeres

Educación y capacitación

Empoderamiento político 
y económico de mujeres

Incidencia
pública 

Investigación
y monitoreo 

Servicios socio-legales 

A nivel institucional, cada 
asociada trabajó en promedio 
6 líneas de acción distintas, 
teniendo como máximo el 
trabajo en hasta 10 ámbitos 
de trabajo y como mínimo en 
2. Por sus características de 
intervención material directa, la 
línea general de acción menos 
trabajada fue la de vivienda y 
hábitat, solo una institución se 
dedicó a este rubro; sin embargo, 
fueron abordadas todas sus 
dimensiones: construcción, 
mejoramiento de la vivienda, 
autoconstrucción y provisión de 
servicios.

81%

Derechos Humanos 
y Participación 

Social 

Democracia y participación 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales

Derechos de pueblos indígenas 

Desarrollo local

Transparencia 

Interculturalidad 

Estado y Sociedad 

Derechos de niños 
y adolescentes 

Derechos Civiles 
y Políticos

Fortalecimiento institucional

Justicia

Gestión y expresión cultural 
Otro3
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71%
Educación

Formación y capacitación

Educación popular 

Tecnologías de Información
y Comunicación TIC

Alfabetización jóvenes y adultos 

Calidad educativa 

Educación superior técnica 

71%

Cambio Climático 
y sostenibilidad 

ambiental

Educación y capacitación

Mitigación 

Adaptación

Gestión y prevención de riesgos 

Desarrollo de capacidades 

Tratamiento de residuos 

Investigación 

Transferencia de tecnología 

Energía renovable/eficiencia
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4 Servicios

67%
Desarrollo Rural
y Agropecuario

Actividad agrícola
Seguridad y soberanía alimentaria 

Asistencia técnica 

Investigación 

Agroecología 

Desarrollo organizativo

Infraestructura productiva 

Micro riego

Comercialización 

Asociatividad 

Cadenas productivas 

Otro4

62%
Recursos
Naturales

Educación y capacitación

Agroecología 

Incidencia pública

Ordenamiento territorial

Investigación 

Minería 

Biodiversidad y áreas protegidas 

Forestación y reforestación

Conservación de bosques

Ecoturismo 
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48%
Comunicación

Medios impresos 

Radio

Redes sociales/web 

Comunicación alternativa y popular 

Producción audiovisual

Centro de documentación 

Televisión

33%
Salud

Nutrición
Medicina tradicional 

Incidencia pública

Atención especializada 

Salud Materna 

Fortalecimiento capacidad
de gestión 

Promoción de la Salud

Investigación 

Otro5

Calidad de atención 

Salud Infantil 

5 Alimentación sana y saludable y Educación y Salud Integral.
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33%

Empleo/
Generación
de Ingresos

Iniciativas productivas

Asociatividad 

Derechos laborales 

Investigación 

Protección social

29%
Servicios Básicos 

Educación y capacitación

Investigación 

Incidencia pública 

Agua potable 

Manejo de residuos sólidos 

Saneamiento y alcantarillado 
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5%
Vivienda y hábitat 

Construcción 

Mejoramiento 

Autoconstrucción

Otro6

6 Servicios
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En la gestión 2018, se registraron un total de 426.092 destinatarios directos de los planes, programas y 
proyectos ejecutados por las instituciones asociadas a UNITAS. En cumplimiento con el Marco Internacional 
de Efectividad para el Desarrollo de las OSC, se puso en práctica la equidad de género (Principio 2 de Estambul) 
al asegurar, entre otras medidas, la participación prioritaria de las mujeres en las acciones realizadas. Es así 
que, del total, 276.090 fueron destinatarias directas y 150.002 destinatarios directos. 

Los destinatarios indirectos, es 
decir aquellas personas que se 

beneficiaron por intermedio 
de los participantes de 

las acciones (a través 
de materiales de 
difusión, réplicas 
de conocimientos, 
estrategias de incidencia, 
ampliación de servicios o 
acceso a bienes, etc.) o 
indirectamente por los 

resultados de las mismas, 
se calculan en más de 3.5 

millones.

Destinatarios/as

de destinatarias/os
indirectas/os

3.673.305

18%82%
de destinatarias/os

directas/os

426.092

35%65%
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90%

19%

67%

71%

14%

67%

86%

14%

67%

71%

10%

19%

Actores y 
organizaciones

Otro7

Pequeños/as productores/as

Campesinos 

Personas con discapacidades

Niñas y niños

Jóvenes y adolescentes

Mujeres

Colonizadores (Interculturales) 

Vecinos de barrios urbano-populares

Pueblos Indígena Originarios 

Micro y pequeños empresarios/as 

Adultos Mayores 

7 Pueblos indígenas urbanos, mineros, trabajadores en general y defensores/as de Derechos Humanos.
8 Organización de jóvenes indígenas urbano, organizaciones defensoras de Derechos, Organizaciones no Gubernamentales y asociaciones de prensa y libertad 

de expresión. 

Actores/as a 
los que las 

instituciones 
asociadas dirigen 

su acción 

71%

19%

52%

62%

10%

24%

67%

10%

48%

62%

19%

Organizaciones/colectivos de mujeres

OTB

Organizaciones sindicales 

Organizaciones indígenas/Ayllus 

Otro8

Organizaciones de niños/as 

Organizaciones campesinas 

Organizaciones de mineros

Organizaciones barriales 

Organizaciones juveniles 

Organizaciones gremiales

Organizaciones 
con las que las 

instituciones 
asociadas han 

trabajado 
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Alianzas y 
convenios

38%Gobierno Nacional

48%Gobierno Departamental

90%Gobierno Local

62%Organizaciones No Gubernamentales 
Internacionales / Agencias de Cooperación

38%Agencias de Cooperación / Embajadas 
/ Organismos multilaterales

19%Sector privado

14%Organizaciones de niños/as

19%Organizaciones sindicales

43%ONG

10%Organizaciones de barrio

62%Unidades académicas

19%Comunidades e instituciones eclesiásticas

33%Otras9

48%Organizaciones de mujeres

48%Organizaciones juveniles

14%Organizaciones gremiales

19%OTB

38%Organizaciones campesinas

57%Pueblos indígenas

Sector estatal

Sector empresarial

Comunidad internacional

Organizaciones de la Sociedad Civil

9 XXXX VER QUË OTROS
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Espacios de 
coordinación

Las instituciones asociadas participaron en diversos espacios de coordinación como ser redes y plataformas 
a nivel nacional regional y global, tanto de índole sectorial como temática. Más de la mitad de estas 
instancias correspondieron a espacios de coordinación nacionales distintos de UNITAS, un tercio a espacios 
latinoamericanos y una décima parte a espacios de alcance global. 

58% 31% 11%
Nacional

Regional (ALC)

Global

Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE)

Alianza Creciendo Alegres

Campaña Boliviana Por El Derechos A La Educación

Capitulo Boliviano de Derechos Humanos y Desarrollo (CBDHD)

Capitulo Boliviano De La Plataforma Interamericana De Derechos 
Humanos, Democracia Y Desarrollo

Consejo Consultivo de Sociedad Civil (Con-Soc) del Banco 
Interamericano de Desarrollo

Colectivo Nacional De Defensores De Derechos

Comité Contra El Racismo Y Toda Forma De Discriminación

Comunidad de Derechos Humanos

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

Coordinadora de Defensa de Territorios

Comité Impulsor de la Producción Ecológica en la Región Sur (Tarija, 
Chuquisaca, Potosí)

Consejo Departamental De Lucha Contra El Racismo,
Discriminación Y Violencia

Espacios de 
coordinación 

Nacional
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Coordinadora de la Mujer

Observatorio de Exigibilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres

Plataforma Nacional de Redes de ONG

FUNDAMEDIOS

PLATAFORMA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Red De Instituciones Unidas Por Niñas, Niños Y Adolescentes

Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL)

Plataforma Boliviana Frente Al Cambio Climático

Red Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI)

Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)

Plataforma de la Mujer en Santa Cruz

Red de personas con discapacidad

Defensoría de los Derechos Universitarios – UMSA

Oficina Jurídica para la Mujer

Plataforma de las ONG Internacionales de Bolivia

Grupo de Jóvenes del Suyu Paqajaque

Plataforma de Justicia Fiscal desde las Mujeres

Red De Participación Ciudadana Y Control Social (PCCS)

Federación de Mujeres Huanuni

Plataforma De Justicia De Las Mujeres

Red Coalición Internacional Para El Acceso A La Tierra (ILC)

Mesa Técnica De Justicia Penal Juvenil

Plataforma de Lucha contra la Violencia del Municipio de Huanuni

Plataforma de Lucha contra la Violencia del Municipio de Oruro

Red Nacional de Mujeres y Minería

Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE)

Sub Grupo Sociedad Civil - Grupo de Socios para el Desarrollo de 
Bolivia (GRUS)
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Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE)

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Coalición Regional

Grupo De Trabajo Cambio Climático Y Justicia

Red de Justicia Fiscal

Red Latinoamericana de Industrias Extractivas

Alianza de Defensores de Derechos

Foro Andino Amazónico

Plataforma De Lucha Contra Las Mujeres

Colectivo de Fondos de Pequeños Proyectos de América del Sur

Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

Red de Participación y Justicia

Social Watch - Latinoamérica

Tax Justice Network – Latinoamérica

Alianza Creciendo Alegres

Defensa de Niñas y Niños Internacional de la Región 
Américas (DNI – Américas)

Mesa de Articulación de Redes y Plataformas Nacionales de 
ONG de América Latina

Alianza Creciendo Alegres

Iniciativa Rendir Cuentas (se borró)

Red de Lucha Contra la Violencia

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Alianza Semi-áridos

Foro Social Panamazónico (FOSPA)

Programa Trinacional Chaco y Programa Integrado Trinacional

Red De Trata y Tráfico de Personas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Alianza Creciendo Alegres

Red de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación 
Social sobre Organismos de Control Superior

Espacios de 
coordinación 

regional
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Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED)

Affinity Group of National Associations (AGNA - CIVICUS)

CIVICUS

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI – International)

Foro Político sobre Desarrollo ( PFD) de la Comisión Europea

Foro Rural Mundial

Forus - International

Global Water Watch

International Land Coalition

People’s Coalition On Food Sovereignty

Social Watch

Accion para el Desarrollo Sostenible

Iniciativa Rendir Cuentas

Movimiento Mundial de la Sociedad Civil por la Transparencia 
Presupuestaria, 

Espacios de 
coordinación 

global
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Información 
financiera y fuentes de 
financiamiento 

Durante la gestión 2018, el presupuesto total ejecutado por la Red (instituciones asociadas, programas y 
proyectos de UNITAS) sumaron más de 153 millones de bolivianos. De estos fondos, 3,6 millones de bolivianos 
(2,6% del total) correspondieron al presupuesto ejecutado por UNITAS.

51.433
(0,03%)

1.098.007
(0,7%)

7.518.496
(4,9%)

19.701.052
(12,87%)

124.847.245
 (81,5%)

563,120.22

563,120.22

563,120.22

3,073,441.91

Recursos del 
Sector Privado

2
instituciones 

asociadas

6
instituciones 

asociadas

16
instituciones 

asociadas

19
instituciones 

asociadas

20
instituciones 

asociadas

Recursos públicos

Fondos de ONG o 
Redes Nacionales

Fondos propios

Cooperación 
Internacional

Fuente de 
financiamiento

Monto total en 
bolivianos

Instituciones 
asociadas que 

percibieron fondos

Fondos de la 
Dirección ejecutiva 

UNITAS

153.216.235

136.261.667

Total
general

Total 
instituciones

Total 
Dirección 
Ejecutiva 
UNITAS

16.954.568
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La dependencia de las instituciones asociadas y de los programas y proyectos de UNITAS hacia los fondos 
provenientes de los socios para el desarrollo se hace más latente en comparación al año precedente: de 
representar el 76% del total de los fondos, pasó al 81,5%. Si bien el acceso a fondos públicos viene descendiendo 
en los últimos años (de 1,3 millones a 1 millón de bolivianos), también se debe destacar que en el año sometido 
a evaluación su acceso se diversificó a más instituciones (de 3 instituciones a 6 asociadas que percibieron 
fondos públicos) como por su proveniencia (en este caso incluyó la participación de ejecutivos municipales, 
departamentales y el nacional). 

La ejecución del año 2018 fue mayor que la del año precedente (35.9 millones de bolivianos); este incremento 
se debe a la ejecución de proyectos por parte de algunas asociadas. En efecto, el 48% de las 20 instituciones 
asociadas que presentaron datos para el informe, declaró un incremento en sus presupuestos operativos 
anuales. Sin embargo, en igual proporción, el 48% manifestó haber sufrido reducciones y ajustes en los montos 
percibidos en la gestión 2018.

48%

48%

4%
Mayor 

Menor 
Ejecución 2018

Igual 

10.627.040,70 63%Proyectos
UNITAS

6.327.529,14 37%Proyectos
Administrados

16.954.569,84 100%TOTAL
GENERAL

Ejecución presupuestaria UNITAS
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Aspectos Tributarios y 
Normativa Laboral

En el marco del cumplimiento a la normativa laboral, la Red UNITAS cumple con los Aportes a AFP, Beneficios 
Sociales, y Seguro Médico. Dos asociadas aplican la modalidad de trabajo por consultores temporales. 

10 D.S. 24742 determina que los sujetos pasivos que tengan ingresos brutos iguales o menores a 1.2 millones de bolivianos no están obligados a presentar al 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) la memoria anual.

11 La presentación de la Declaración Jurada al SIN por concepto de contribuyentes en relación de dependencia rige para el personal que recibe un salario mayor o 
igual a 7mil bolivianos. El restante se presenta con formularios con fines de control institucional de acuerdo a la norma establecida.

57%

67%

Actualización en padrón biométrico 

Certificado de exención impositiva 

Envío bancarización

Memoria anual presentada a impuestos internos10

Envío Sistema Da Vinci libros compras-ventas 

Emisión de facturas 

Declaración Da Vinci dependientes11

90%

86%

86%

71%

71%

Opción Instituciones 
asociadas Porcentaje

Seguro médico 

Beneficios Sociales 

Aportes AFP

Derecho a Vacación

Prenatal

Natalidad 

Lactancia 

Plan de higiene y seguridad ocupacional 

20

20

20

19

16

16

16

11

95%

95%

95%

90%

76%

76%

76%

52%
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Equipo de Trabajo

113467536

557
577

35
32

259
277

PERMANENTE TEMPORAL VOLUNTARIO

52%

48%

1.737

trabajadores/
as
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El accionar de 
UNITAS desde 

su marco 
estratégico2

Las instituciones asociadas a UNITAS 
buscan abrir nuevos y más amplios 
espacios de reflexión y discusión que 
permitan promover la participación 
activa de las organizaciones de la 
sociedad civil y que incidan en el diseño 
de políticas que impulsen el desarrollo 
de acuerdo a las demandas de la realidad 
nacional.
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Promovemos la efectividad de las organizaciones de la sociedad 
civil como actores en el desarrollo, para facilitar la coordinación 
estratégica y la interlocución con el Estado y con la cooperación 
internacional en torno a políticas de desarrollo, derechos 
humanos y democracia.

Contribuimos a la participación organizada de los movimientos 
y organizaciones sociales en los procesos de desarrollo, para el 
mejoramiento integral de sus condiciones de vida y el ejercicio 
de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, 
ambientales, derechos de los pueblos y el derecho al desarrollo.

Fortalecemos las capacidades de instituciones sin fines de lucro, 
en un marco de eficiencia, eficacia e impacto en el contexto 
nacional, para cualificar acciones y propuestas que ayuden a 
disminuir las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

Abogamos por un entorno favorable, en alianza con otras 
OSC nacionales e internacionales, para garantizar que las 
organizaciones de la sociedad civil desarrollen su labor en 
condiciones legales, políticas y financieras adecuadas, ejerciendo 
libertades de asociación, expresión y reunión pacífica.

Aportamos a la construcción de una cultura de transparencia 
y rendición de cuentas para que las organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos, donantes y sector privado asuman 
su responsabilidad social, ética y política como actores del 
desarrollo.
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Visión general

El 2018 se dio continuidad a los procesos iniciados para “aumentar el potencial y el impacto de las organizaciones 
de la sociedad civil como actores independientes en el desarrollo, influenciar procesos de toma de decisión en 
distintos niveles de gobierno y promover un entorno legal, político y financiero adecuado para las OSC”

Abriendo espacios de 
diálogo multiactor a nivel 
nacional y departamental 

sobre políticas de 
desarrollo

Articulando actores y 
agendas en respuesta a 
las demandas sociales

Fortaleciendo 
capacidades estratégicas 

para su actoría como 
organizaciones defensoras 

de derechos

La defensa de derechos y bienes comunes, la coordinación estratégica y las acciones conjuntas, articuladas 
nacional y globalmente, han contribuido a mejorar capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, su 
legitimidad y su reconocimiento por parte de actores públicos y privados, así como su participación en los 
procesos de desarrollo nacional, para el ejercicio pleno de sus derechos y la eficacia de las políticas públicas, en 
democracia, a partir del Diálogo Político Multiactor con organizaciones sociales, redes y plataformas de ONG 
y ONGI, socios para el desarrollo, academia, gobierno nacional, departamentales y municipales, agencias de 
cooperación, sector privado, en sintonía con la Hoja de Ruta para las OSC de la UE.
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Programas y 
proyectos 

DESCRIPCION Fuente de Financiamiento 

PROYECTOS UNITAS
Proyectos puntuales D.E.  CAFOD, IBON, CARITAS BELGICA 

Fondo de Pequeños Proyectos  PPM y SCCF 

Fondo de Iniciativas Ciudadanas  World Wildlife Fund, INC. 

Fondo Concursable de Proyectos de Fortalecimiento de la Sociedad Civil - FONFOSC  FADES 

Programa Urbano  CAFOD Y DKA 

Programa NINA  SCCF, BD Y DIAKONIA 

Fortalemiento Institucional  FADES 

Sumando Voces, Multiplicando acciones: las OSC como actoras del desarrollo y politicas sostenibles  UNION EUROPEA 

Apoyo a la sociedad civil, por el ejercicio de DDHH y la igualdad de género  DIAKONIA 

Defensores de Derechos Humanos  CAFOD 

Movilizacion Mujeres Violencia  Christain Aid 

Voice of the Voiceless  Christain Aid 

INSPIRED+ Bolivia  European Partnership for Democracy 

Educacion popular y litigio estratégico para la articulación e incidencia en ODS  FORUS 

Sistemas Alimentarios Sostenibles (Estudio linea base)  WELTHUNGERHILFE 

Mayor participación democrática a través de una mayor eficacia y transparencia (Sistematización 
de Experiencias)

 WELTHUNGERHILFE 

PROYECTOS ADMINISTRADOS
Formación de Mujeres y Estrategica Comunicacional Plan Chaco  Broederlijk Delen 

Plataforma Cambio Climático (BD-11.11.11-CAFOD)  11.11.11. BD; CAFOD Y WE EFFECT 

Plataforma Cambio Climático-Proyecto CEDAW  Christain Aid 

Plataforma Diakonia (COMUNIDAD DE DDHH; ARTECONCIENCIA; CEDLA; CADIC; CAPITULO 
BOLIVIANO DDHH ; ADESPROC LIBERTAD LGBT)

 DIAKONIA 

Comunidad de Derechos Humanos- Life Without Violence  ONU MUJERES 

Comunidad de Derechos Humanos- Igualdad de género, empoderamiento de la mujer, y protección 
contra la VBG 

 UNFPA 

Yo Soy Mi Primer Amor  BANCO FIE 

CATS Latinoamerica-Todos los niños tienen las mismas oportunidades en la vida  UNICEF 

Fundación San Luis-Caminando por la Vida  BANCO FIE 

Comunidad de Derechos Humanos  FONDOS CDH 

16
10 

EJECUTADOS

ADMINISTRADOS

TOTAL 16.954.569,84
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Destinatarios/as 
directos

Programas/proyectos ejecutados por UNITAS Hombres Mujeres

Programa Promoción de organizaciones defensoras de derechos 665 665

Programa Equidad para el Desarrollo 247 721

Programa NINA 3438 2874

Programa URBANO 2084 3219

Proyecto Sumando voces, multiplicando acciones: las OSC como actoras en el desarrollo y políticas sostenibles 891 682

Fondo de Pequeños Proyectos 7695 7558

Inspired+Bolivia 165 164

Fondo de Iniciativas Ciudadanas 109 157

Total 15294 16040

beneficiarios/as 
directos 

31.334 
15.294

16.040
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Impacto 
mediático

203 

28.211

6.039

427.160

109

Productos (powtoons, notas de Facebook, videos, 
transmisiones en vivo, infografías, postales, etc.) 
compartidos en redes sociales

Me gusta 

Veces compartido 

Audiencia potencial 

Publicaciones en distintos 
medios de comunicación 
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Sumando voces, 
multiplicando 
acciones

multiplicando acciones
SUMANDO VOCES

1.583

58 

783

Actividades

Beneficiarios directos

Participaciones de distintas organizaciones (instituciones 
asociadas a UNITAS, ONG, organizaciones sociales, redes 
de ONG nacionales e internacionales, instituciones estatales, 
cooperación internacional, medios de comunicación)

682 
891 
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En 2018, dando continuidad al 
proceso iniciado en 2017, 
se capacitó al 100% 
de las instituciones 
asociadas a UNITAS 
en temas de gestión, 
incidencia pública, 
transparencia , 
género, aspectos 
normativos y 
tributarios y 
c o m u n i c a c i ó n 
estratégica. 63% de 
las asociadas a UNITAS 
ha incorporado los 
Principios de Estambul en sus 
documentos constitutivos y planes 
institucionales y 8 plataformas nacionales y temáticas de ONG se adhirieron al Marco Internacional para 
la Efectividad del Desarrollo de las OSC y asumieron los Principios de Estambul como ejes que orientan sus 
acciones, demostrando que es posible la adecuación de sus prácticas institucionales, como un compromiso 
ético entre pares. Las organizaciones destacaron que las instancias de cooperación internacional validaron 
positivamente la institucionalización de los criterios internacionales de efectividad del desarrollo de las OSC, 
facilitando la interacción y cualificando la interlocución en la gestión de fondos, acceso a financiamiento y 
consolidación de alianzas estratégicas.

58 ONG y 9 Redes nacionales desarrollaron prácticas de autorregulación para la transparencia y rendición 
de cuentas a múltiples actores y participaron en el ejercicio colectivo de RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS

Fortaleciendo la 
efectividad de la 

sociedad civil

- Promoción de un marco legal, tributario y laboral diferenciado
  para organizaciones sin fines de lucro
- Institucionalización de los Principios de Estambul 
- Fortalecimiento de capacidades estratégicas de las OSC 
- Estandarización de criterios de transparencia y rendición de cuentas.
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Implementación del 
Marco Internacional 
para la Efectividad de 
las OSC

6 Cursos sobre
Principios de Estambul

Incorporación del enfoque de género en la 
dinámica institucional 

Cualificación de competencias estratégicas para 
aplicar el Marco Internacional para la Eficacia de 

Desarrollo de las OSC. 

de las asociadas a UNITAS incorporaron en 
su PEI el enfoque de género30%
está elaborando una política de género 
institucional20%
de las instituciones conocen el marco global 
de promoción de DDHH de las mujeres100%
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Aspectos tributarios, 
laborales, normativos 

y financieros que 
rigen a las ONG

91 56
Personas OSC

representadas

Taller Nacional 

Diseño participativo de una 
estrategia de incidencia política 

Estado de situación de los aspectos 
del entorno de las OSC en Bolivia 
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Comunicación Estratégica 

35

300

19

179

Personas

Personas

Organizaciones 

Organizaciones 

Curso nacional

6 réplicas a nivel departamental 
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Construcción de una cultura de 
transparencia y rendición de 

cuentas en Bolivia.

Informe de Rendición Publica de 
cuentas 2017

 953 nuevos seguidores 

 636 visitas a la página 
web 

 67 descargas de la 
publicación del 
informe 

 64 comentarios con 
alto porcentaje de 
apoyo al trabajo de 
transparencia

 17 organizaciones 
regionales 
compartieron 
publicaciones 
del “Dia de la 
Transparencia” 

 386.548 personas alcanzadas 

 571 “me gusta” en las 
publicaciones 

 39.875 interacciones con las 
publicaciones 

 155.042 reproducciones de 
los videos

Informe de Rendición Publica 
de cuentas 2017

Presentación simultánea 
por redes sociales en 7 

departamentos

“Día de la Trasparencia
de las OSC en Bolivia”

9 redes nacionales 

Rendición Pública 
de Cuentas 
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Campaña de exigibilidad de 
Derechos de las MUJERES 
en el contexto actual

16 ENSAYOS

POSTS Y VIDEOS EN RRSS
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Promoviendo un entorno 
favorable para el trabajo de las

organizaciones de
la sociedad civil 

Diversos actores internos y externos reconocieron el aporte a un ambiente propicio para la participación social y 
el ejercicio de libertades fundamentales, por los resultados alcanzados con actividades públicas, el Observatorio 
de Defensores, la defensa de libertades 
fundamentales y campañas 
comunicacionales de 
repercusión nacional 
e internacional. 
El informe país 
sobre entorno 
habilitante, dada 
la participación 
de UNITAS como 
punto focal de la 
Alianza Global para 
la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo (AGCED) 
para la Tercera Ronda 
de Monitoreo, sobre los 
compromisos asumidos por 
los Estados en la Alianza de Busan, 
ha permitido evaluar la calidad de los espacios de diálogo en materia de desarrollo entre sociedad civil, socios 
para el desarrollo y Estado, y dar a conocer el estado de situación de la sociedad civil boliviana en materia de 
ejercicio de libertades fundamentales, participación en políticas públicas y rendición de cuentas. 

- Articulación de redes y plataformas de ONG

- Observatorio de Defensores /as de Derechos

- Colectivo Nacional de Defensores /as, conformado por colectivos    
  departamentales

- Posicionamiento público sobre el entorno, la democracia y el   
  Estado de Derecho
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Espacios de
coordinación

Espacios presenciales y virtuales

Coordinación inter e intra – institucional 

Acción colectiva y complementariedad 
de esfuerzos a nivel nacional

y departamental 

Articulación de redes 
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88 casos de restricción a la 
libertad de expresión, 56 a 
la libertad de asociación, 2 
a la libertad de reunión, 25 
al derecho a la protesta, 18 
a la labor de organizaciones 
defensoras.

Observatorio de Defensores 
de derechos y libertades 

fundamentales

 Reporte de 12 casos
 Informes de situación 
 Monitoreo y análisis de las 3 

libertades fundamentales 

Criterios metodológicos MONITOR 
CIVICUS 
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La Consulta Nacional promovió la 
participación de distintos actores de 
la sociedad civil dando seguimiento 
a los acuerdos internacionales sobre 
efectividad de la ayuda al desarrollo, 
específicamente en relación al 
Indicador 2 “Entorno Propicio para las 
OSC”. Las conclusiones del ejercicio 
del Monitoreo sirven para alimentar 
el dialogo político a nivel nacional, 
regional y mundial.

Consulta nacional 
sobre entorno 
propicio 

UNITAS punto focal de 
la Alianza Global para 
la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED) para 
la 3ra Ronda de Monitoreo 
sobre los compromisos 
asumidos por los Estados 
en la Alianza de Busan.

Colectivo Nacional de Defensores/as 
de DDHH
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Articulación de Colectivos
Departamentales

Debate sobre situciónes de los
DDHH e interacción de los
defensores/as de todo el país

Medios efectivos de recolección
y difusión de información
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Espacios de análisis, debate 
público y diálogo político
sobre desarrollo 

Seguimiento a la 
implementación 

del Plan de 
Desarrollo 

Económico y 
Social 2106-2020 
y su vínculo con 
el cumplimiento 
de los Objetivos 

de Desarrollo 
Sostenible 

Estudios sobre la 
implementación 

del PDES en 
distintos ámbitos 
y su relación con 
el cumplimiento 

de los ODS. 

Foro Político 
Multiactor sobre 

Desarrollo

La articulación desde el nivel departamental hasta el internacional, potenció la coordinación con redes de OSC, 
plataformas, socios para el desarrollo, academia, gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales, 
agencias de cooperación, ONG Internacionales, a partir de espacios de Diálogo político multiactor, en sintonía 
con la implementación de la Hoja de Ruta para las OSC de la UE. Ello refuerza el rol y reconocimiento de las OSC 
como actores clave para el desarrollo.
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Informes 
alternativos 

CEDAW

La Alianza  de Mujeres Indígenas y Originarias de 
Bolivia, conformada por la Confederación Nacional 
de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y Mama 
T’allas de comunidades y ayllus de Tierras Altas, 
han elaborado un segundo  Informe al Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer CEDAW a partir de un expediente de casos  
que demuestra la vulneración de  los derechos 
de las mujeres y que contribuye a demostrar el 
nivel de cumplimiento y aplicación de los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos por parte del 
Estado boliviano. El Informe refleja la situación de 
vulnerabilidad y discriminación en la que continúan las 
mujeres indígenas y originarias de Bolivia, en cuanto 
a violencia, salud, participación política, educación, 
medio ambiente, tierra y territorio, derechos sexuales 
y derechos reproductivos. 

Contaron con el apoyo del Programa Equidad para el 
Desarrollo de UNITAS y los resultados son documento 
con estudios de casos sobre vulneración de derechos 
de las mujeres indígenas y el Segundo Informe 
Sombra de Mujeres Indígenas al Comité CEDAW, 
aprobado en el Foro Nacional de Mujeres Indígenas, 
que será enviado a la CEDAW en la gestión 2019. 

ELABORACION DEL INFORME SOMBRA POR LA 
ALIANZA DE MUJERES INDIGENAS Y ORIGINARIAS 
AL COMITÉ CEDAW
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3

1Eje

La reestructuración 
socioeconómica 
y territorial de las 
ciudades
 
11 paneles,
34 ponencias

La gobernabilidad 
y la gobernanza de 
las ciudades 
 
11 paneles, 39 
ponencias 

 Las representaciones 
sociales de las ciudades 

8 paneles, 28 ponencias

4 Paneles                     
autoconvocados

784  participantes.

Eje 2

3Eje

Diálogos urbanos 
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Diálogo multiactor  hoja de ruta  
seguro universal de salud 

Implementar la política de salud como 
derecho: Seguro Universal de Salud para 
mujeres trabajadoras.

Incrementar el presupuesto para salud y 
mejorar la eficiencia de la inversión en 
salud.

Institucionalizas el sistema de salud para 
contribuir al desarrollo del país. 

Reconocer y reducir las brechas en 
equidad de género existentes en el país. 

Participaron 329 personas
12 organizaciones sociales
3 redes nacionales de ONG 
4 ONG vinculadas al tema salud 
1 entidad estatal ente rector 
2 organismos internacionales

PROYECTO INSPIRED+

Hoja de Ruta dirigida a la implementación de la política de salud “Seguro Universal de Salud” construida 
con cuatro prioridades: 

1

2

3

4
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Autonomías
indígenas 

En 2018, tras tres años de intenso trabajo, 
la Asamblea Estatuyente de la Autonomía 
Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae (aún 
Municipio de Gutiérrez) aprobó su Estatuto 
Autonómico, y presentó su solicitud al 
Tribunal Constitucional Plurinacional para que 
su estatuto tenga Declaración Constitucional 
y, posteriormente, pueda iniciar el ejercicio 
pleno de su gobierno autónomo.

En este contexto, el Programa NINA 
se constituyó en uno de los referentes 
institucionales fundamentales para 
profundizar este y otros procesos 
autonómicos encaminados por las Naciones 
y Pueblos Indígenas Originarios.
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6 estudios temáticos sobre 
la implementación

del PDES y ODS

Las investigaciones identificaron obstáculos 
en la implementación del Plan de Desarrollo 
y plantearon propuestas dirigidas a las 
autoridades estatales, los socios para el 
desarrollo y las OSC para superar dificultades 
políticas, institucionales y financieras en la 
implementación del PDES y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Además, brindaron insumos para la 
definición de propuestas de incidencia en 
políticas públicas elaboradas a partir de una 
lectura crítica sobre desarrollo y la situación 
de vulnerabilidad de pueblos indígenas, 
mujeres, niñez y otros. 
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Foro Político Multiactor 
sobre Desarrollo 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
118  

151  

269 169
Participantes Instituciones 

representadas
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UNITAS y otras integrantes de la 
Mesa de Articulación de redes y 
plataformas nacionales de ONG 

de América Latina y el Caribe 
participaron en la segunda reunión 
del Foro de los Países de América 
Latina y Caribe sobre Desarrollo 

Sostenible, en el Foro Político sobre 
Desarrollo de la Unión Europea

Segunda reunión sobre 
desarrollo sostenible
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Espacios de encuentro
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70
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El accionar de 
UNITAS desde 

su marco 
estratégico2

Las instituciones asociadas a UNITAS 
buscan abrir nuevos y más amplios 
espacios de reflexión y discusión que 
permitan promover la participación 
activa de las organizaciones de la 
sociedad civil y que incidan en el diseño 
de políticas que impulsen el desarrollo 
de acuerdo a las demandas de la realidad 
nacional.



71

Programas y 
Proyectos de 

las instituciones 
asociadas

 Principales
resultados

3
Como red de ONGs de Desarrollo y Derechos 
Humanos, contribuimos en la formulación de 
propuestas de autorregulación que evidencien las 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas 
y los aportes de las OSC en el desarrollo.
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Reconociendo no sólo sus contribuciones al desa-
rrollo en tanto que agentes innovadores del cam-
bio y la transformación social, sino también de sus 
debilidades y desafíos en el contexto nacional, las 
instituciones asociadas a UNITAS han reafirmado su 
compromiso de adoptar medidas para mejorar y res-
ponsabilizarse plenamente de sus prácticas. 

Los Principios de Estambul son la base del Marco In-
ternacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y 
tienen en cuenta la diversidad de visiones, mandatos, 
enfoques, relaciones e impactos de las instituciones 
como actoras del desarrollo y se aplican de forma sig-
nificativa pero diferenciada, adaptados al contexto 
local o sectorial de cada institución. Son puntos de re-
ferencia universales de las actividades en el desarro-
llo, que enfatizan el impacto de estas acciones sobre 
los derechos de las personas que viven en la pobreza 
y las poblaciones marginadas. 

El presente informe muestra que el desarrollo es un 
proceso social y político que se basa tanto en la par-
ticipación y el compromiso de los pueblos para hacer 
realidad el ejercicio de sus derechos, como en la conse-
cución de resultados en este ámbito. A la vez que de-
fensoras y proveedoras de bienes públicos, las institu-
ciones asociadas a UNITAS colaboran y se alían con las 
comunidades, con otras organizaciones y con distintos 
actores del desarrollo, complementado así estos es-
fuerzos en instancias públicas en distintos niveles.

Las instituciones están estrechamente vinculadas 
con los procesos locales y nacionales, son cataliza-
doras del cambio social, colaborando con sus socios 
en torno a valores e intereses compartidos. Traen 
consigo una gran variedad de valores organizativos, 
objetivos, formas de participación popular, así como 
conocimientos sectoriales, estructuras, intereses y 

recursos. Intentan maximizar los resultados positi-
vos, teniendo en cuenta todos los efectos posibles 
de sus acciones de desarrollo. Las instituciones son 
canales para la solidaridad social, el servicio y la mo-
vilización que permiten a las personas reclamar sus 
derechos de forma más efectiva y mejorar sus condi-
ciones de vida; enriquecen el diálogo sobre políticas 
públicas con conocimientos e innovación. Colaboran 
y coordinan esfuerzos para alcanzar resultados de 
desarrollo dando prioridad a la lucha contra las cau-
sas de la discriminación, la pobreza y la desigualdad. 
Juegan un importante papel fomentando la partici-
pación ciudadana, defendiendo el estado de dere-
cho y luchando contra la corrupción y mal uso de los 
fondos públicos. 

La adopción de los Principios de Estambul es un me-
dio para estimular una reflexión estructurada, una 
comprensión más profunda y una rendición de cuen-
tas, que mejoren la efectividad de las organizacio-
nes como actoras del desarrollo. Este es el propósi-
to para presentar el siguiente reporte institucional 
en función a los 8 Principios de Estambul y sus respec-
tivas pautas:

Principio 1: Respetar y 
promover los derechos 
humanos y la justicia social

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

Principios de Estambul y Marco 
Internacional para la Eficacia del 

Desarrollo de las OSC
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Pautas

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

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

c) Empoderar y mejorar las capacidades de las co-
munidades afectadas para participar en el diálo-
go político multilateral, persiguiendo y fomentan-
do procesos políticos inclusivos con gobiernos, 
donantes y otros actores del desarrollo basados 
en la legislación y normas internacionales sobre 
derechos humanos.

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

e) Establecer indicadores medibles sobre la eficacia 
del desarrollo en base a las normas internaciona-
les sobre derechos humanos, incluyendo igual-
dad de género, derechos de los niños y niñas, 
discapacidad, trabajo decente y formas de vida 
sostenibles.

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

Las OSC son eficaces como actoras del desarrollo 
cuando… promueven una cooperación para el de-
sarrollo que pone en práctica la equidad de género, 
reflejando las necesidades y experiencias de las mu-

jeres, a la vez que apoyan sus esfuerzos para la rea-
lización plena de sus derechos individuales y colecti-
vos, de manera tal que les permita participar como 
actoras plenamente empoderadas en el proceso de 
desarrollo.

Pautas

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

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

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

d)  Buscar oportunidades para colaboraren proce-
sos de diálogo político multi-actores para pro-
mover cambios adaptados a cada contexto que 
garanticen los derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres, su empoderamiento econó-
mico, su liderazgo, un mayor control sobre los 
recursos productivos y aumenten su participa-
ción política para avanzar en sus intereses estra-
tégicos.
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Principio 3: Centrarse en 
el empoderamiento, la 
apropiación democrática y 
la participación de todas las 
personas

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

Pautas

a) Centrar la programación de las OSC en el empode-
ramiento de las mujeres y hombres cuyas vidas se 
ven afectadas directamente por las iniciativas de 
desarrollo. Debe darse prioridad a las opiniones, 
propuestas, preocupaciones y actividades de desa-
rrollo de las personas que viven en la pobreza (pres-
tando particular atención a la inclusión de las mu-
jeres, las niñas, los pueblos indígenas, las personas 
trabajadoras, con discapacidad, migrantes y despla-
zadas) y de los movimientos sociales que represen-
tan a las poblaciones en desventaja y marginadas.

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

c) Fortalecer las voces de las mujeres y hombres que 
viven en la pobreza y de las personas marginadas 
políticamente a la hora de determinar, promocio-
nar y hacer un seguimiento de las políticas públi-
cas del desarrollo mediante un diálogo multilate-
ral y el refuerzo de las OSC como actores políticos 
no partidarios del desarrollo.

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

e) Aumentar la conciencia respecto a la compleja rea-
lidad del desarrollo entre los diferentes públicos. 
El desarrollo se basa en la solidaridad y el acompa-
ñamiento de las poblaciones afectadas en los paí-
ses en desarrollo, no consiste en reemplazarlas o 
en dirigir los procesos de cambio en su nombre.

f)  Cuando se actúe como donante, invertir en el 
refuerzo de las capacidades de las OSC y el auto 
desarrollo sostenible que permita a las OSC ser 
independientes en las áreas de gobernanza, finan-
ciación, liderazgo en la gestión de sus programas 
e incidencia frente a otros actores del desarrollo. 
Este liderazgo también debe provenir de las muje-
res y comunidades marginadas.

 Principio 4: Promover la 
sostenibilidad ambiental

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

Pautas

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

b) Construir alianzas y colaboraciones estratégicas 
entre las OSC que participan en iniciativas medio 
ambientales y de desarrollo. Aumentar la capaci-
dad de ambos sectores para promover y alcanzar 
un desarrollo medioambientalmente sostenible.

c) Promover y respetar los derechos de todas las 
personas a vivir y trabajar en entornos saludables 
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y contribuir a las prácticas respetuosas del medio 
ambiente de las comunidades indígenas. Deben 
tenerse en cuenta las estrategias y acciones na-
cionales así como las responsabilidades medioam-
bientales individuales.

d) Promover el derecho al agua, la tierra, los alimen-
tos, la vivienda y un mayor control de la gestión 
de los recursos naturales de las personas que 
viven a la pobreza y los grupos marginados (por 
ejemplo, las mujeres de zonas rurales y las pobla-
ciones indígenas). Debe promocionarse su partici-
pación activa en la gobernanza medioambiental y 
la toma de decisiones sobre la gestión de recur-
sos. Los gobiernos y el sector privado deben asu-
mir responsabilidades a través del diálogo con las 
partes interesadas.

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

Principio 5: Practicar la 
transparencia y la rendición 
de cuentas

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

Pautas

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

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

a todas las políticas y documentos constitutivos 
de la organización incluyendo las normas que re-
gulan la financiación de los asociados y asociadas, 
e informes periódicos y auditados de naturaleza 
financiera y programática. Estos informes deben 
ser, por supuesto, adecuados para la naturaleza y 
localización de la organización, y estar basados en 
unas normas mínimas legales y éticas comunes. El 
acceso a las políticas y documentos nunca debe 
poner en peligro la vida o la existencia de una or-
ganización asociada.

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

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

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

f) Promover y poner en práctica una cultura de 
transparencia y democracia dentro de la organi-
zación mediante un liderazgo eficaz y que rinda 
cuentas por la asignación de responsabilidades de 
forma clara, procedimientos operativos transpa-
rentes, prácticas éticas de información, políticas 
anti- corrupción y un respeto demostrado por el 
equilibrio de género, las normas de derechos hu-
manos, la integridad, la honestidad y la veracidad.
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Principio 6: Establecer 
alianzas equitativas y 
solidarias

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

Pautas

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

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

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

d) Reforzar la colaboración para lograr una mayor 

solidaridad y la creación de sinergias por una cau-

sa común entre las OSC, tanto a nivel nacional 

como internacional. Utilizar las oportunidades y 

estructuras existentes, tales como plataformas, 

coaliciones y redes, y fomentar nuevas formas de 

colaboración e inclusión de otros actores del desa-

rrollo, como los académicos.

e) Establecer condiciones y mecanismos de mutuo 

acuerdo para una continua evaluación y segui-

miento del riesgo, intercambio de información, y 

aprendizaje mutuo.

f) Invertir en actividades de participación pública 

que establezcan un vínculo entre las condiciones 

y problemas nacionales y la realidad y experien-

cia de sus socios, promoviendo la participación 

nacional directa, la solidaridad, así como una ma-

yor y más subjetiva comprensión y un mayor com-

promiso con la relación.

Principio 7: Crear y 
compartir conocimientos 
y comprometerse con el 
mutuo aprendizaje

Las OSC son eficaces como actores del desarrollo 

cuando…mejoran la forma en que aprenden de sus 

experiencias y de las de otras OSC y actores del desa-

rrollo, integrando evidencias de las prácticas y de los 

resultados en el desarrollo, incluyendo el conocimien-

to y la sabiduría de comunidades locales e indígenas, 

fortaleciendo la innovación y la visión del futuro que 

quieren construir.

Pautas

a)  Fomentar oportunidades y un ambiente propicio 
para el aprendizaje mutuo y el intercambio siste-
máticos, basado en la participación, la apertura 
y la confianza en las actividades institucionales y 
programáticas tanto dentro como entre las orga-
nizaciones. Los procesos de toma de decisiones, 
reflexión y puesta en práctica de las decisiones 
organizativas deben tener en cuenta las lecciones 
aprendidas.
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b) Establecer métodos e instrumentos profesiona-
les y éticos responsables para participar de forma 
crítica y recolectar y compartir datos e informacio-
nes fiables sobre los que basar los conocimientos 
de las OSC.

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

d) Dentro de las iniciativas de OSC y el diálogo políti-
co, reconocer y facilitar el intercambio y la defen-
sa del conocimiento de las poblaciones indígenas 
locales así como la sabiduría ancestral y espiritual 
sobre las que se basan los distintos enfoques del 
desarrollo y la gestión de los recursos naturales.

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

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

Pautas

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

b) Involucrar al sector privado en los programas de 
desarrollo (incluyendo las iniciativas para el desa-
rrollo económico que se concentran en el empleo 
y los medios de vida), respetando las normas de 
derechos humanos, la apropiación democrática, 
el trabajo decente y el desarrollo sostenible. Estos 
esfuerzos deberían concentrarse en la necesidad 
de medios de vida sostenibles en entornos rurales 
y urbanos, la promoción de la inclusión social y el 
acceso a recursos, particularmente para el sector 
informal, las mujeres y los segmentos vulnerables 
de la sociedad.

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

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

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

f) Incluir y educar a las personas en tanto que ciu-
dadanos mundiales con el objetivo de mejorar la 
comunicación bidireccional con las contrapartes y 
los grupos constituyentes sobre el desarrollo justo 
y equitativo y la eficacia del desarrollo de las OSC.
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En general, a lo largo de 2018, UNITAS y veinte de sus 
organizaciones asociadas (sin contar a PROMUTAR y 
CIDEM que pidieron una licencia especial para presen-
tar sus informes), ejecutaron un total de 151 planes, 
programas y proyectos, con un valor presupuestario de 
139 millones de bolivianos. En media, cada institución 
realizó 7 acciones en la gestión evaluada, teniéndose 
como máximo la ejecución de 20 proyectos por parte 
de una misma institución y como mínimo 2. Estas accio-
nes tuvieron un alcance territorial local, departamental 
y nacional, pero concentradas principalmente en áreas 
rurales y municipios pequeños, correspondiendo ámbi-
tos de acción declarados institucionalmente. 

Cada uno de los proyectos fue catalogado, entre otras 
variables, en relación a 19 líneas de acción, fuese en 
relación a la temática o a las modalidades de trabajo/
intervención; en media, cada uno de los 151 proyectos 
contó con 5 líneas de acción, teniendo como máxima 
7 líneas y como mínimo 2. El 64% de los proyectos tra-
bajó en la formación y fortalecimiento de capacida-
des de sus poblaciones meta; el 56% tuvo por objetivo 
la defensa de los derechos humanos y la participación 
social; 81 proyectos incluyeron transversalmente la 
promoción y práctica de la equidad de género. 

Por ejemplo, uno de los componentes del proyecto 
Sumando Voces, Multiplicando Acciones, desarrolla-
do por UNITAS y doce de sus instituciones afiliadas, 
consiste en el fortalecimiento de las competencias 
institucionales de más de 700 OSC del país; hasta su 
segundo año de ejecución, se logró la promoción e 
institucionalización de los Principios de Estambul, la 
transversalización del enfoque de género, la inclusión 
del Marco Internacional para la Efectividad de las OSC, 
entre otras. EL proyecto Caminando hacia la aplicación 
de la Justicia Restaurativa como promoción de los de-
rechos humanos en Cochabamba, encaminó acciones 
para evitar la judicialización de menores que estaban 
prontos a ser encarcelados; el proyecto Venciendo a 
la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia de 
la organización Mujeres en Acción, busca promover el 

cumplimiento y ejercicio de los derechos individuales 
y colectivos de mujeres, niñas y adolescentes. Por su 
parte, el Centro de Estudios Regionales para el Desa-
rrollo de Tarija (CERDET), en uno de sus proyectos, apo-
yó técnica y jurídicamente en el proceso de titulación 
de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Weenhayek 
(cercamiento de cinco hectáreas de bosque nativo y 
trámite de personerías jurídicas), mientras que la OSC 
Investigación Social y Asesoramiento Legal en Potosí 
ejecutó un proyecto para mitigar impactos ambienta-
les en comunidades del pueblo indígena Ayllu Qorqa. 

Líneas de acción

Planes 
programas 

y 
proyectos

%

Formación y fortalecimiento 
de capacidades

97 64.2

Derechos humanos y 
participación social

85 56.3

Género 81 53.6
Fortalecimiento institucional 62 41.1
Desarrollo Rural y 
agropecuario

50 33.1

Alimentación y seguridad 
alimentaria

47 31.1

Derechos colectivos de los 
pueblos indígenas

47 31.1

Cambio climático y 
sostenibilidad ambiental

44 29.1

Recursos naturales 41 27.2
Gobernabilidad y democracia 32 21.2
Educación 31 20.5
Comunicación 30 19.9
Empleo 26 17.2
Fiscalidad y políticas públicas 23 15.2
Justicia - acceso a justicia 23 15.2
Salud 17 11.3
Innovación tecnológica 17 11.3
Servicios básicos 10 6.6
Vivienda y hábitat 3 2.0

Principales resultados de 
programas y proyectos 

de las instituciones 
asociadas 2018
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Una evaluación sobre la conducción y los resultados 
de estas actividades en función de los Principios de 
Estambul muestra que la gran mayoría se abocaron 
al Principio 2: Incorporar la equidad y la igualdad de 
género a la vez que promover los derechos de las 
mujeres y las niñas; en efecto el 69% de los proyectos 
trabajaron explícitamente sobre este objetivo trans-
versal.

En esta gestión se registró un cambio de gran impor-
tancia, dado que, en relación a la evaluación de la 
gestión previa, se reportó un incremento del 13% en 
la cantidad de proyectos que incluían los objetivos de 
género para el desarrollo (en 2017, 56% de los proyec-
tos cumplían con este principio); se trata, por tanto, 
de un indicador importante de los resultados de la 
inclusión del enfoque de género y de los Principios 
de Estambul en las actividades de las instituciones 
asociadas a la red. De igual manera, se registró una 
mejora significativa respecto al Principio 5: Practicar 
la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien se 
trata del principio menos trabajado en los planes, 
programas y proyectos, en comparación a la gestión 
2017, se produjo un incremento significativo tanto en 
términos absolutos como relativos: se pasó de 19 pro-
yectos que orientaron sus resultados a este Principio 
(12,5% del total de las acciones de aquel año) a 55 en 
2018 (36%). Esta evaluación resalta la importancia de 
fortalecer los compromisos de las OSC con prácticas 
destinadas a incrementar la visibilidad de sus accio-
nes y de facilitar el acceso público a la información 
tanto de sus estados financieros como de sus prácti-
cas organizacionales. Cabe destacar, que no solamen-
te cada programa/proyecto evaluado cumplió con al 

menos uno de los Principios, sino que en el 100% de 
éstos las OSC orientaron sus prácticas y resultados en 
función del cumplimiento de más de uno (en media 
general cada proyecto ha satisfecho cinco logros). 

Principio de Estambul

Planes, 
programas 

y 
proyectos

%

Equidad e igualdad de 
género y derechos de las 
mujeres y niñas

104 69

DDHH y Justicia social 101 67
Empoderamiento, 
apropiación democrática y 
participación

94 62

Crear y compartir 
conocimientos

87 58

Cambios positivos y 
sostenibles

73 48

Alianzas equitativas y 
solidarias

72 48

Sostenibilidad ambiental 62 41
Transparencia y rendición de 
cuentas

55 36

Es importante destacar también como la sistematiza-
ción de los planes, programas y proyectos ejecutados 
en 2018 permite cruzar información para identificar 
en qué medida las líneas de acción trabajadas satisfa-
cen el cumplimiento de cada uno de los Principios de 
Estambul. Con ello se obtiene la siguiente tabla (Ver 
tabla página 77): 
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Línea de acción

Salud 8 11 4 4 4 4 10 7

Educación 21 21 15 9 10 11 18 10

Servicios Básicos 9 7 7 9 2 3 8 4

Vivienda y hábitat 3 1 2 0 0 0 1 0

Comunicación 27 21 28 15 17 19 23 18

Desarrollo rural 30 36 31 37 16 23 37 30

Recursos naturales 29 27 29 36 18 20 26 21

Cambio climático 28 28 26 39 15 21 32 23

Género 63 71 57 36 31 42 53 43

Derechos humanos 77 66 75 32 41 54 49 45

Empleo 23 23 21 16 14 15 19 11

Seguridad alimentaria 25 35 26 37 9 16 33 30

Fortalecimiento institucional 46 55 48 28 26 39 40 45

Fiscalidad y políticas públicas 23 21 22 8 19 19 15 17

Fortalecimiento de capacidades 65 68 66 47 38 53 62 54

Justicia 23 18 19 0 11 15 12 12

Gobernabilidad y democracia 32 29 31 10 18 23 18 23

Innovación tecnológica 14 15 12 14 8 10 16 15

Derechos colectivos de los pueblos indígenas 41 35 38 17 21 30 27 29

Ahora bien, como se fue perfilando, la consecución 
de estos resultados no hubiese sido posible sin el 
establecimiento de alianzas inter institucionales. 
La sistematización de los resultados obtenidos por 
las OSC asociadas a la Red, exhibe un marco intere-
sante con agencias de cooperación internacional, 
instituciones filantrópicas e instituciones públicas 
(fundamentalmente, gobiernos locales, pero tam-
bién instituciones públicas de países extranjeros). 
Concretamente, se registraron 75 entidades que 
operaron como donantes para los proyectos eje-
cutados en 2018. 

La articulación entre las OSC y sus donantes se 
da tanto a nivel local, nacional como internacion-
al, dependiendo de los ámbitos de acción de los 
proyectos. En el plano de las relaciones entre Esta-
do e instituciones asociadas, existe un importante 
vínculo con los gobiernos municipales para llevar 
adelante proyectos de manera colaborativa; esta 
apropiación local del desarrollo se asocia funda-
mentalmente a proyectos de desarrollo productivo 
agropecuario (infraestructura, capacitación técni-
ca, etc.), relacionados con la soberanía alimentaria. 

Se debe destacar que muchas de las instituciones 
donantes se comprometieron con el sustento 
de más de un proyecto; en el punto máximo, un 
proyecto fue financiado por hasta por 5 socios para 
el desarrollo. A continuación, se presenta una tabla 
que detalla de los socios para el desarrollo y la can-
tidad de proyectos financiados: 

Socio para el Desarrollo
Fuente de Financiamiento

Cantidad 
de Planes/

Programas/
Proyectos

Fondo de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil (FONFOSC – UNITAS)

16

Fondo de Pequeños Proyectos
(FPP – UNITAS)

12

Unión Europea 9
Diakonia 7
MISEREOR 7
Pan para el Mundo 7
Catholic International Development 
Charity (CAFOD)

6

Dreikönigsaktion – Hilfswerk der 
Katholischen Jungschar (DKA 
Austria)

5

International Work Group for 
Indigenous Affairs (IWGIA)

5

Recursos Propios 5
Dignidad y Desarrollo para el Sur 
(DiDeSUR)

4

Dirección General de Cooperación 
Internacional del Reino de Bélgica

4
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OXFAM Intermon 4
Plan Internacional 4
Ayuda en Acción 3
Secours Catholique Caritas 4
Broederlijk Delen 3
Junta de Comunidades de Castilla – 
La Mancha (JCCM)

3

MMUU 3
TAU Fundazioia 3
L'Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI)

2

Ayuntamiento Azuqueca de Henares 2
Bosques del Mundo 2
Brucke Le Pont 2
Christian Aid 2
Gobierno Autónomo Municipal de 
Vitichi

2

LED 2
Louvain Cooperación 2
Manos Unidas 2
OXFAM 2
OXFAM Quebec 2
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

2

PROSALUS 2
We Effect 2
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID)

1

Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD)

1

Associacio Fonds d Apadrinamiento 
Soci

1

AVINA Bolivia 1
Ayuntamiento de San Sebastián 
(Donostia)

1

BSI Group 1
Canadian Feed the Children 1

Carmén Borrel (España) 1
CCFD – Terre Solidaire 1
Church World Service (CWS) 1
Comisión Episcopal Italiana 1
Conexión Fondo de Emancipación 1
Coordinadora de la Mujer 1
COSPE ONLUS 1
Diputación Foral de Bizkaia 1
EAT NATURAL 1
ECLOSIO 1
EDUCO 1
Embajada de Suecia 1
FADES 1
FORUM SYD 1
Fundación Mariamarina 1
FUNDASPLAI 1
Generalitat Valenciana 1
Gobierno de Córdoba-España 1
Gobierno de Navarra 1
ICCO Cooperación 1
IDEA Internacional 1
JARIT 1
Junta de Extremadura (AEXCID) 1
Kerkinactie 1
Kindermissionswerk, die Sternsinger 
E.V. (Alemania)

1

Liliane Fonds 1
ONU Mujeres 1
Operaciones Metalúrgicas Sociedad 
Anónima

1

Organización Internacional del 
Trabajo

1

Rainforest Foundation Norway 
(RFN)

1

 Save The Children 1
WELTFRIEDENSDIENST E.V. (WFD) 1
WFD 1
Ayuntamiento de Xixón 1
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Programas y Proyectos de 
las instituciones asociadas 

2018 y sus principales 
resultados

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento y sostenibilidad de las bases 
organizativas y productivas en 2 pisos ecológicos del 
Sur de Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2018: 3 y 4.

  
Periodo de duración:
03/2018 a 02/2020

1. 6 organizaciones campesinas indígenas (3 Chaquí, 2 Padilla y 1 en Sucre) 
controlan y vigilan el cumplimiento de los POA y el presupuesto municipal. 

2. 200 mujeres de las regiones urbanas del proyecto ejercen sus derechos, 
mediante la participación igualitaria en los procesos de decisión, logrando 
que los presupuestos municipales tengan enfoque de género. 

3. 548 familias de zonas urbanas y rurales recuperan los niveles de producción 
agrícola alcanzados previo a las sequías de las gestiones 2014-2015 y 2016-
2017 e incrementan las mismas en un 30 % mediante la implementación de 
prácticas y técnicas de cultivos sostenibles.

Departamento/Municipio:
Departamentos de Chuquisaca y Potosí, municipios de 
Padilla, Sucre, Chaquí y Potosí.

Fuente de financiamiento:
MISEREOR

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Fecha de fundación: 25-08-1966 
Personería Jurídica: RS 130/2014
Fecha: 2014-10-06
Nº Registro de ONG: 258
Número PADOR: BO-2009-CUC-0203386449

http://aclo.org.bo/bolivia/

ACLO
Fundación Acción Cultural Loyola

Proyecto/Programa:
"Consolidación de la Producción y Comercialización 
Agrícola Sustentable de las Familias Campesinas en 
Comunidades Rurales del Municipio de Padilla"

Principales Resultados logrados en el 2018: 4 y 8.

 
Periodo de duración:
07/2018 a 06/2018

1. 350 familias conocen y aplican técnicas sostenibles medio ambientales 
(zanjas de coronación, zanjas de infiltración, manejo de coberturas, terrazas, 
preparación, incorporación de abonos orgánicos, acciones forestales, manejo 
de residuos) para la protección fuentes de agua y la mejora de los de suelos 
agrícolas

2. 350 familias han diversificado la producción e incrementado los rendimientos 
en diferentes cultivos para el autoconsumo y la comercialización

3. Organizaciones comunales, escolares y supra comunales, capacitan a sus 
dirigencias y bases (hombres y mujeres) sobre leyes y normativas vigentes 
y aplican sus conocimientos desarrollando acciones y propuestas orientadas 
a la incidencia en políticas públicas para el desarrollo integral de sus 
comunidades, escuelas y el municipio.

Departamento/Municipio:
Departamento de Chuquisaca, Municipio de Padilla.

Fuente de financiamiento:
Manos Unidas.

Línea de Acción:
- Recursos naturales
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
“Implementación de Fincas Agroecológicas en tres 
comunidades del Área Protegida de Manejo Integrado 
Serranía del Iñao”

Principales Resultados logrados en el 2018: 4 y 8.

 
Periodo de duración:
10/2017 a 09/2019

1. 40 familias han iniciado el proceso de implementación en por lo menos 1/2 has 
por familia con técnicas conservacionistas (manejo de coberturas, rotación 
de cultivos, siembra asociada, etc.).

2. 40 familias producen hortalizas ecológicamente en 40 huertos familiares, en 
al menos 6 hortalizas como mínimo para mejorar su dieta alimentaria.

3. 40 familias han incorporado al entorno de su vivienda en al menos 3 eco-
tecnologías, 40 hornos ecológicos, 40 huertos con riego por aspersión, 80 
colmenas de abejas, 40 gallineros mejorados con 10 gallinas de postura cada 
familia.

Departamento/Municipio:
Departamento de Chuquisaca, municipio de Padilla

Fuente de financiamiento:
PNUD

Línea de Acción:
- Recursos naturales
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Innovación tecnológica

Proyecto/Programa:
Educación intercultural socio comunitario y productivo, 
en unidades educativas rurales en el sur de Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2018: 2.

 
Periodo de duración:
01/2016 a 12/2018

1. Estudiantes de primaria y secundaria de las unidades educativas quechuas y 
guaraníes, reciben una educación integral a través de la implementación del 
currículo regionalizado de núcleo con apoyo de las TIC.

2. Profesores capacitados en la implementación de los currículos regionalizados 
de núcleo (CRDN) relacionados con los proyectos socio comunitario 
productivos, contribuyen en el aprendizaje intercultural y bilingüe.

3. Padres de familia capacitados en la ejecución de proyectos socio comunitario 
productivos y su participación en la ejecución de los mismos, contribuyen en 
la aplicación de los currículos regionalizados de núcleo.

Departamento/Municipio:
Departamentos Chuquisaca y Tarija; municipios Presto 
y Villa Montes

Fuente de financiamiento:
LED

Línea de Acción:
- Educación
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
“Dotación de Agua Permanente para Consumo 
Humano y Riego de Huertos Familiares.”

Principales Resultados logrados en el 2018: 4 y 8.

 
Periodo de duración:
11/2018 a 09/2019

1. Se ha ampliado el acceso al agua para consumo humano y riego para la 
producción de hortalizas y la diversificación de la dieta alimentaria

2. Capacitación a familias en el manejo de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos con fines productivos hortícolas (compost y utilización de 
envases plásticos en carpas)

3. Analizar y Reflexionar sobre la distribución de tareas entre hombres y 
mujeres respecto al suministro y uso de agua, e impulsar una distribución 
de responsabilidades más democrática al interior de la familia. (reuniones/ 
talleres)

Departamento/Municipio:
Departamento de Chuquisaca, municipio de Presto

Fuente de financiamiento:
PNUD

Línea de Acción:
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Fortalecimiento de la sociedad civil para la defensa de 
los derechos de los pobladores de la periferia de Sucre 
y apoyo a la producción agroecológica

Principales Resultados logrados en el 2018: 4 y 8.

 
Periodo de duración:
06/2017 a 12/2020

1. Líderes y lideresas capacitados ejercen sus derechos individuales y algunos 
junto a sus dirigentes identifican demandas y gestionan respuesta a sus 
necesidades a las autoridades, exigiendo el cumplimiento de sus derechos en 
cuanto al acceso a servicios básicos, seguridad ciudadana y salud.

2. Los comunicadores y comunicadoras barriales se apropian de los aprendizajes 
adquiridos, se organizan y empiezan a aportar a la radio con despachos de 
notas, noticias desde sus barrios y comunidades, para que la sociedad civil y 
las autoridades conozca las problemáticas que existe en su entorno.

3. Familias beneficiadas acceden a la seguridad alimentaria a través de la 
producción y consumo e inclusión de diferentes hortalizas en su dieta diaria.

Departamento/Municipio:
Chuquisaca, Municipio de Sucre.

Fuente de financiamiento:
Caritas Francia

Línea de Acción:
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Derechos humanos y participación social
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
Desarrollo de capacidades humanas, en lo organizativo, 
político y económico, en barrios urbano populares de la 
zona de Lajastambo, del municipio de Sucre.

Principales Resultados logrados en el 2018: 3.

 
Periodo de duración:
10/2016 a 09/2018

1. Líderes y lideresas con capacidad propositiva de negociación y gestión, 
logran gestionar ante sus autoridades la satisfacción de sus demandas y 
necesidades junto a sus dirigentes.

2. Organizaciones de las juntas vecinales participan de manera propositiva e 
inciden en la decisión pública y en la gestión del desarrollo de sus barrios de 
la mancomunidad de Lajastambo.

3. Hombres y mujeres de los barrios de la mancomunidad de Lajastambo, han 
desarrollado y cualificado sus capacidades técnicas en la venta de alimentos, 
gastronomía y repostería

Departamento/Municipio:
Departamento de Chuquisaca, municipio Sucre.

Fuente de financiamiento:
CAFOD

Línea de Acción:
- Género 
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
“Educación intercultural primaria a distancia por radio 
con enfoque técnico-productivo, de jóvenes y adultos 
de los barrios periurbanos y rurales del municipio de 
Sucre”.

Principales Resultados logrados en el 2018: 2 y 7.

  
Periodo de duración:
01/2016 a 12/2018

1. 152 participantes (3 hombres y 149 mujeres) de los cuales son jóvenes 
(menores de 30 años) aproximadamente de tres distritos (2, 3 y 5) de barrios 
urbano populares del municipio de Sucre; fueron certificados y el resto, 
recibirá en la siguiente gestión

2. 640 participantes (7 hombres y 633 mujeres) de los centros de aprendizaje, 
han mejorado sus habilidades y destrezas, en la producción y transformación 
de trabajos manuales, a través de la capacitación técnica productiva.

3. Se certificaron en el área humanística, a un total de 155 participantes de los 
centros de aprendizaje que iniciaron sus acciones educativas en la segunda 
gestión de ejecución del proyecto; cabe aclarar que, estos son los rezagados, 
que se incluyen al total de los certificados en la gestión pasada.

Departamento/Municipio:
Departamento de Chuquisaca, Municipio de Sucre.

Fuente de financiamiento:
Comisión Episcopal Italiana

Línea de Acción:
- Educación
- Comunicación
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Ciudadanías interculturales para el desarrollo 
económico sostenible en el municipio de Tarija y la 
región del Chaco.

Principales Resultados logrados en el 2018: 4 y 8.

 
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2021

1. 10 organizaciones comunales, 5 de Padcaya (Rio Negro, Cachimayo, La 
Merced, San Francisco Chico y La Capilla), y 5 de Entre Ríos (Agua Buena 
Caldera, Acheral, Suaruro, Medio Cañon y Trampitas), están en proceso de 
elaboración de sus planes comunales, e identifican sus potencialidades para 
desarrollar propuestas.

2. 497 Familias de 45 comunidades y 4 barrios de los municipios de Tarija, 
Entre Ríos y Padcaya incrementan sus ingresos económicos en 7% con la 
diversificación de al menos 4 productos nuevos en su producción (producción 
de flores de corte, transformación de la producción de cítricos, producción 
de miel de abeja y producción de frutales)

3. 20 jóvenes de 20 comunidades en proceso para el desarrollo de capacidades 
laborales en la implementación de 2 emprendimientos productivos 
individuales y asociativos.

Departamento/Municipio:
Departamento Tarija, Municipios Padcaya, Entre Ríos y 
Villa Montes

Fuente de financiamiento:
Pan Para el Mundo - PPM

Línea de Acción:
- Salud
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Desarrollo productivo y organizativo de comunidades 
campesinas del municipio de Padcaya del departamento 
de Tarija – Fase III.

Principales Resultados logrados en el 2018: 7.

 
Periodo de duración:
11/2018 a 31/2019

1. 2 organizaciones campesinas elaboran 2 planes de desarrollo integrales con 
visión de desarrollo sostenibles con participación y autogestión efectiva.

2. Al menos 30 familias de 2 comunidades están trabajando en la implementación 
de un modelo alternativo de manejo sostenible de los recursos naturales.

3. Al menos 10 familias de 3 comunidades disponen de agua segura en cantidad 
y calidad para la producción agropecuaria y consumo familiar.

Departamento/Municipio:
Departamentos Tarija y Chuquisaca Municipios Padcaya 
y Huacaya

Fuente de financiamiento:
MMUU

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Formación y fortalecimiento de capacidades.

Proyecto/Programa:
Cultura de paz y diálogo para vivir bien periodismo de 
intermediación y gestión constructiva de conflictos en 
el Sur de Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2018: 8.

Periodo de duración:
01/2018 a 12/2019

1. Al menos un 60 % de los periodistas capacitados, consideran que los nuevos 
conceptos y herramientas aprendidos son relevantes para su trabajo y 
manifiestan que su empleo mejora su trabajo periodístico y de producción 
radiofónica.

2. El 20 % de las noticias relativas a conflictos que producen y divulgan 
los periodistas, incorporan elementos y criterios del periodismo de 
intermediación y promoción de una cultura de Paz.

3. En al menos 19 conflictos locales (casos) en los que por iniciativa de 
las personas capacitadas han introducido medidas de transformación 
constructiva de conflictos hay acercamientos entre los actores y bajo el nivel 
de confrontación.

4. Al menos un 50 % Técnicos agrónomos y educadores de ACLO usan las guías 
elaboradas sobre resolución de conflictos.

Departamento/Municipio:
Departamentos Chuquisaca, Tarija, Potosí. Municipios 
Sucre, Presto, Padilla, Huacaya, Machareti; Cercado, 
San Lorenzo, Padcaya, Entre Ríos, Villa Montes; Potosí, 
Cotagaita, Vitichi, Chaquí, Tupiza y Caiza D.

Fuente de financiamiento:
WFD

Línea de Acción:
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Incidencia política en gobiernos municipales a través 
de la formación de líderes en Desarrollo Comunitario 
en sectores campesinos y urbanos populares

Principales Resultados logrados en el 2018: 3.

 
Periodo de duración:
06/2018 a 12/2018

1. 108 líderes cuentan con una formación certificada que avala su conocimiento 
y son reconocidos por sus organizaciones y considerados como candidatos 
para ocupar cargos de decisión en la dirigencia de las organizaciones 
campesinas y barriales.

2. La elaboración de 108 propuestas de proyectos permite contar con 
herramientas de gestión que reflejan las verdaderas necesidades de las 
organizaciones de base y se constituyen documentos para la realización de la 
incidencia.

3. Las organizaciones sociales de los municipios de cobertura, se ven fortalecidas 
al contar con un mayor número de líderes formados que posibilita renovar los 
cargos de representación en sus organizaciones al interior de la estructura 
organizativa.

Departamento/Municipio:
Departamento Tarija, municipios Cercado, Padcaya, 
Entre Ríos, San Lorenzo

Fuente de financiamiento:
UNITAS FONFOSC

Línea de Acción:
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
Seguridad Alimentaria en Comunidades Guaraní de Villa 
Montes

Principales Resultados logrados en el 2018: 4.

 
Periodo de duración:
02/2018 a 01/2019

1. Se elaboró una Estrategia Metodológica para la seguridad alimentaria y 
nutricional en las comunidades guaraní del municipio, un trabajo coordinado 
con las familias de las comunidades y la organización zonal guaraní, lo cual 
facilitó el desarrollo de los talleres en las comunidades con las mujeres y 
varones, tales como:

• La capacitación de líderes, talleres sobre el cambio climático.
• Preparación de alimentos de productos locales y silvestres.
• Desarrollo de ferias.

2. Capacitación de 24 líderes (15 mujeres y hombres 9), entre ellos estudiantes 
de secundaria, jóvenes y adultos. Los temas abordados fueron: liderazgo, 
derechos ciudadanos, elaboración de planes y propuestas, derecho a la 
comunicación e información etc.

3. Se elaboró y presentó propuestas y planes ante las autoridades públicas, 
con la participación de las y los líderes de las comunidades beneficiarias 
(Plan de Seguridad Alimentaria, propuesta de cría de gallinas criollas de 
doble propósito y agua para el consumo humano y riego para comunidades 
indígena del municipio de Villa Montes).

Departamento/Municipio:
Departamento Tarija, municipio Villa Montes.

Fuente de financiamiento:
OXFAM Intermón.

Línea de Acción:
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Sumando Voces, Multiplicando Acciones.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

       
Periodo de duración:
3 años: 01/03/2017 al 28/02/2020

- Articulación de las Organizaciones de la sociedad civil de Potosí en torno a un 
objetivo común la libre asociación y expresión.

- Institucionalización de los Principios de Estambul en la cultura institucional 
de las OSC de Potosí, Chuquisaca, Tarija y Chuquisaca.

- Construcción de una cultura institucional de transparencia y rendición de 
cuentas pública en Chuquisaca, Tarija y Potosí.

- Posicionamiento de las OSC, respecto al desarrollo nacional, departamental, 
local, sus implicancias en los departamentos de Potosí a partir de foros 
departamental sobre migración, Comunicación para el Desarrollo.

-  Empoderamiento social de mujeres líderes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para la incidencia política.

- Comunicadores sociales (periodistas) y líderes de las OSC, formados impulsan 
procesos de Comunicación para el Desarrollo.

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento:
Unión Europea.

Línea de Acción:
- Educación
- Comunicación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Publicaciones en la gestión 2018:
Memoria Trienal 2015-2017
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Proyecto/Programa:
Promoviendo la Salud a través del Ejercicio de 
Derechos.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
01/17 a 12/2021 

1. Los Sistemas Locales de Salud y educación son de mejor calidad. La calidad 
de los recursos humanos trabajando dentro de los sistemas de salud también 
mejora.

2. La diabetes, la hipertensión y la obesidad están atendidas de manera 
preventiva

3. Se ha mejorado la atención en salud mental

Departamento/Municipio:
Departamento de Oruro, municipio de Oruro (Área Peri 
Urbana)

Fuente de financiamiento:
Dirección General de Cooperación Internacional del 
Reino de Bélgica y Louvain Cooperation.

Línea de Acción:
- Salud
- Género
- Innovación tecnológica.

Fecha de fundación: 01-05-1990 
Personería Jurídica: RM N° 4016
Fecha: 05-02-2015
Nº Registro de ONG: 1027 

www.aprosarbolivia.org.bo

APROSAR 
Asociación de Promotores de Salud del Área Rural

Proyecto/Programa:
Tendiendo puentes para el desarrollo económico local 
inclusivo, integral y sustentable. 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 4, 7 y 8.

    
Periodo de duración:
01/2017 al 12/2021. 

1. Fortalecimiento de capacidades de emprendedurismo

2. Seguridad Alimentaria

3. Seguridad Económica
Departamento/Municipio:
Departamento de Oruro, municipio de Oruro (Área Peri 
Urbana) y Municipios de Salinas de Garci Mendoza y 
Pazña.

Fuente de financiamiento:
Dirección General de cooperación Internacional del 
Reino de Bélgica y Louvain Coperation

Línea de Acción:
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Innovación tecnológica
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Proyecto/Programa:
Interactuando con Territorios Vivos.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 7 y 8. 

     
Periodo de duración:
01/2017 al 12/2021. 

1. Las organizaciones comunitarias fortalecen sus capacidades de gestión 
territorial a nivel micro.

2. Las organizaciones comunitarias implementan iniciativas concretas de 
desarrollo previamente priorizadas bajo el enfoque territorial, de género e 
intercultural.

3. Los gobiernos municipales, con la participación activa de las organizaciones 
comunitarias, mejoran la planificación y gestión del territorio municipal.

Departamento/Municipio:
Departamento de Oruro, municipio de Salinas de Garci 
Mendoza.

Fuente de financiamiento:
Dirección General de cooperación Internacional del 
Reino de Bélgica y ECLOSIO.

Línea de Acción:
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.)
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia

Proyecto/Programa:
Bienestar e Igualdad de la Primera Infancia BIPI

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 7 y 8. 

     
Periodo de duración:
01/2017 al 12/2021. 

1. Niñas y niños (incluidas/os aquellos con discapacidad) de la primera infancia, 
mejoran sus habilidades de expresión y su participación en ambientes 
inclusivos escolares, familiares y comunitarios favorables para su desarrollo 
Integral

2. Madres, padres, cuidadores principales e integrantes de la sociedad civil 
adoptan conductas claves en el desarrollo integral infantil (Salud, nutrición, 
educación y protección) con enfoque de género y han mejorado su capacidad 
de gestión intersectorial integrada a los establecimientos de educación y 
salud

3. Gobiernos Autónomos Municipales implementan acciones de atención 
y gestión integral, intersectorial (articuladas con servicios públicos de 
educación y salud), participativo e intercultural para la protección y el 
desarrollo integral de la primera Infancia con enfoque de igualdad de género

Departamento/Municipio:
Departamento de La Paz, municipios de Sica Sica e 
Ichoca Departamento de Chuquisaca, Tarabuco y 
Zudáñez. 

Fuente de financiamiento:
Dirección General de Cooperación Internacional del 
Reino de Bélgica y Plan Internacional 

Línea de Acción:
- Salud
- Educación
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.).
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Innovación tecnológica
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Proyecto/Programa:
Logrando los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
Adolescentes y Jóvenes Bolivianos - ARRIBA

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 4 y 7. 

    
Periodo de duración:
04/2018 al 12/2021. 

1. Los/las adolescentes con mayores conocimientos y habilidades para la vida 
transformadores de género en DSyDR, prevención de Violencia Basada en 
Género (VBG) y la utilización de servicios esenciales de SSR, SMN y protección.

2. Mujeres embarazadas mejoran sus conocimientos y habilidades para la toma 
de decisiones autónomas, responsables e informadas sobre sus DSySR, SMN, 
prevención de la violencia basada en género y la utilización de los servicios 
relacionados

3. Familias, integrantes de la comunidad, y líderes (especialmente hombres) 
mejoran sus capacidades para contribuir en la promoción de los DSyDR con 
enfoque de género y protección.

Departamento/Municipio:
Chuquisaca Villa Serrano Camargo.

Fuente de financiamiento:
ACDI - CANADA - Plan Internacional.

Línea de Acción:
- Salud
- Educación
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.)
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Publicaciones en la gestión 2018:
• Memoria Institucional 2017, abril 2018
• Guía de Alimentación Saludable, diciembre 2018
• Cartilla de Producción, diciembre 2018
• Me comprometo por la protección contra la violencia hacia niños y niñas, mayo 2018
• Puedo actuar para prevenir la violencia en mi familia y comunidad, mayo 2018
• Política de Protección, junio 2018
• Política de Género, abril 2018
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Fecha de fundación: 01/05/1990
Personería Jurídica: RS 215778
Fecha: 2014/02/21
Nº Registro de ONG: 780
N° PADOR: BO-2016-AUJ-1509966996

http://www.casadelamujer.org.bo/

Proyecto/Programa:
Las mujeres y los objetivos de desarrollo sostenible

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

      
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2019

1. 150 servidores/ras públicos/as (75%) de quienes participaron en la propuesta, 
conocen las leyes 348, 263, los objetivos del desarrollo sostenible (metas 1 y 2 
del Objetivo 5: Igualdad de género) y su vinculación con la administración de 
justicia en el marco de la debida diligencia. 

2. 150 (75 %) de las mujeres de las organizaciones sociales participantes 
en la propuesta conocen las leyes 348, 263, los objetivos del desarrollo 
sostenible (metas 1 y 2 del Objetivo 5: Igualdad de género) y los utilizan como 
instrumento de exigibilidad de sus de-rechos.

3. 200 mujeres sobrevivientes de violencia cuentan con medidas de protección 
en el marco de la ley 348

Departamento/Municipio:
Santa Cruz y zonas peri urbanas

Fuente de financiamiento:
Diakonia Bolivia

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fiscalidad y políticas públicas
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico

CASA DE LA MUJER 

Proyecto/Programa:
Plan internacional:
venciendo la violencia sexual contra la niñez y la 
adolescencia

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

      
Periodo de duración:
06/2016 a 02/2020

1. 60% de niñas/adolescentes/jóvenes mujeres de las comunidades/municipios 
de intervención conocen 3 signos de amenaza o riesgo de sufrir violencia 
sexual. 

2. 60% de adolescentes y jóvenes hombres son sensibles y tienen conocimiento 
para identificar y/o de-nunciar actos de violencia sexual. 

3. 100% de mujeres, NAJ víctimas de violencia sexual que acuden a las casas, 
reciben atención y orientación de calidad para su recuperación psicosocial y 
su restitución de sus derechos

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, municipio de Buena Vista

Fuente de financiamiento:
Plan international - Alemania

Línea de Acción:
- Comunicación
- Género
- Formación y fortaleci-miento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
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Proyecto/Programa:
Alianza libres sin violencia

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

      
Periodo de duración:
02/2018 a 06/2018

1. Contribuir a que la ciudadanía tenga mayor información y conciencia de 
exigencia y control para una justicia efectiva y respuesta de los servicios 
de atención en violencia Sobre el Cumplimiento del Estándar de la Debida 
Diligencia en la Atención a Mujeres en Situación de Violencia.

2. Aportar a las instituciones de atención en Violencia, mejorar su servicio. 

3. Visibilizar procesos con sesgos de género y vulneraciones graves al debido 
proceso.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz municipio Vallegrande, Camiri, San Javier, 
Cotoca

Fuente de financiamiento:
Conexión fondo de emancipación

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico

Proyecto/Programa:
Sumando voces, multiplicando acciones

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
03/2017 a 12/2019

1. Se han mejorado las capacidades de coordinación, transparencia y gestión 
institucional de la RED UNTAS y otras organizaciones de la sociedad civil, 
para desarrollar propuestas en un marco de eficiencia, eficacia e impacto en 
el entorno social y político. 

2. Las Organizaciones de la sociedad civil cuentan con estrategias, recursos y 
mecanismos para aportar al desarrollo y ejercer libertades fundamentales en 
el código con el estado y la Cooperación. 

3. Las organizaciones de la sociedad civil articuladas, inciden en políticas públicas 
que promueven la relacionan de DESC y derechos de grupos específicos en 
áreas urbanas y rurales del país.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz

Fuente de financiamiento:
Unión Europea

Línea de Acción:
- Educación
- Comunicación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Nuestra Agenda y la Agenda Global

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
7/2018 a 12/2018

1. El personal de la Casa de la Mujer, conoce y aplica los Principios de Estambul 
y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en la gestión de proyectos y 
las actividades derivadas de los mismos. 

2. El equipo institucional de Casa de la Mujer realiza un trabajo transdisciplinario 
orientado a la prevención especial, dirigida a identificar los micro machismos, 
denunciar su doble moral y proponer cambios reales, en la cultura patriarcal. 

3. Se cuenta con un Plan Estratégico Institucional que recoge los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible y los Principios de Estambul y su relación con la CEDAW 
y la Convención Belén Do Pará, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo Sostenible.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz

Fuente de financiamiento:
UNITAS

Línea de Acción:
- Comunicación
- Género
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
Por una aplicación efectiva de las leyes y normas que 
garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencias

Principales Resultados logrados en el 2018: 

 

Periodo de duración:
06/2018 a 05/2020

1. Presupuestos y nivel de ejecución de los recursos de gobiernos municipales 
destinados a la lucha contra la violencia en razón de género. 

2. Normativa para la prevención y apoyo a casos de vio-lencia política asumida 
por gobiernos municipales. 

3. Evaluación de la percepción de mujeres en situación de violencia sobre la 
calidad de los servicios de pre-vención y sanción de la violencia en razón de 
géne-ro.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz

Fuente de financiamiento:
Unión Europea

Línea de Acción:
 

Publicaciones en la gestión 2018:
• Guia de formación de promotoras comunitarias con enfoque de género y derechos humanos 
• Campaña comunicacional denominado "yo me sumo"
• Campaña comunicacional denominado "yo si te creo"
• Consultorio en línea casa de la mujer
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Fecha de fundación: 21/01/1985 
Personería Jurídica: RS Nº 199912 
Fecha: 2017/06/10
Nº Registro de ONG: 073
Pador: BO-2008-FSQ-3005265222

http://www.cedla.org/

Proyecto/Programa:
Construyendo el “vivir bien” por el ejercicio pleno 
de los Derechos Humanos, la igualdad de género y la 
justicia social

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3, 5 y 6.

    
Periodo de duración:
01/2017 a 12/2020

1. DIÁLOGO CON LA CONFEDERACIÓN DE JUBILADOS: Se elaboraron 
lineamientos de propuestas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida y a 
coordinar acercamientos con instancias de gobierno. Se firmó un convenio 
interinstitucional con la Confederación Nacional de Rentistas de Bolivia 
(CNJRB), se llevó adelante un estudio de análisis evaluativo del Sistema 
Integral de Pensiones (SIP), a propósito de la modificación de la escala de 
la Pensión Solidaria. En coordinación con las Federaciones Departamentales 
del sector, se organizaron eventos para impulsar diálogos y debates sobre la 
forma en que se desarrolla la vida de los jubilados y sus familias, contrastando 
los resultados del estudio con la realidad.

2. CAMPAÑA 1ro. DE MAYO: La Campaña, denominada “Sindicalismo en 
Bolivia”, tuvo el objetivo de promover un espacio de debate sobre el rol de 
los sindicatos, de los dirigentes y de la COB respecto de los principios de la 
independencia sindical y los retos para el futuro. Se realizaron las siguientes 
actividades:  producción del Boletín Alerta Laboral y reportajes a exdirigentes 
sindicales; realización de foros-debate (La Paz y Cochabamba) y material 
comunicacional. 

Departamento/Municipio:
La Paz

Fuente de financiamiento:
Diakonía

Línea de Acción:
- Salud
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos

3. SEMINARIO INTERNACIONAL denominado “Políticas de Globalización en 
América Latina y Bolivia” realizado en las ciudades de Santa cruz y La Paz 
los días 4 y 6 de diciembre de 2018, respectivamente. Tuvo el objetivo de 
sostener un diálogo multiactor sobre las políticas energéticas estatales y la 
presencia e influencia del capital chino en los países de la región. Tanto en 
Santa Cruz como en La Paz, el evento internacional contó con la asistencia de 
más de 200 académicos y miembros de la sociedad civil.

CEDLA
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
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Proyecto/Programa:
COALICIÓN REGIONAL Fortalecimiento de la 
gobernanza socioambiental en la cuenca amazónica a 
través de la incidencia regional frente a los impactos 
sociales y ambienta-les de los sectores extractivos y de 
infraestructura

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

       

Periodo de duración:
01/2018 a 12/2020

1. DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN DEL COSIPLAN, CES, OLADE Y OTROS 1. Instrumentos 
de gestión y planificación ambiental (EAE y EIA) frente a la realidad de 
la gestión ambiental y compromisos frente al cambio climático. 2. La 
integración energética y emisiones de gases contaminantes frente a 
compromisos climáticos en Sudamérica. 3. Luchas por el territorio y la 
visión de desarrollo a partir de los pueblos indígenas. 4. La planificación en 
el IIRSA/COSIPLAN en la planificación de infraestructura. 5. Aportes en el 
caso boliviano y revisión del documento regional sobre las incidencias de 
las IFIS en los instrumentos de gestión ambiental. SOCIALIZACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS DOCUMENTOS DE ANÁLISIS EN 
ESPACIOS DE INCIDENCIA IMPULSADOS COMO COALICIÓN REGIONAL 1. 
Monitoreo del cambio de la presidencia pro-Tempore de UNASUR y acciones 
relacionadas. Seguimiento y monitoreo permanente sobre la crisis de 
UNASUR. 2. Monitoreo permanente de proyectos estratégicos y la situación 
del sector a nivel nacional, regional y mundial: Centrales hidroeléctricas en 
la Amazonia ha permitido posicionar el tema en diversos espacios y generar 
articulaciones. 3. Articulación con espacios regionales de incidencia y estudio 
de la banca china como el CECHIMEX y la RED ALC-China para profundizar 
el conocimiento y compartir estudios, la Red Latinoamericana de Industrias 
Extractivas, espacios nacionales con organizaciones sociales y académicos. 

2. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO CON LA BANCA MULTILATERAL 
PARA LA DISCUSIÓN EN TORNO A LAS POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS 
VIGENTES 1. Monitoreo diario de noticias, selección de documentos e 
información sobre China en Bolivia, Latinoamérica y en el mundo. 2. 
Planificación y articulación con organizaciones amazónicas y otras para llevar 
adelante la iniciativa del Foro Social Panamazónico. 3. Monitoreo diario 
de la presencia de actores de financiamiento en proyectos de centrales 
hidroeléctricas en la Amazonia y su relación con la integración energética. 4. 
Coordinación con organizaciones locales que resisten a proyectos de energía 
hidroeléctrica en Bolivia: Bala-Chepete, Rositas y Binacional y con ONG que 
impulsan el conocimiento en Derechos Humanos. 

3. ESTRATEGIA DE CONOCIMIENTO DE DERECHOS CON LAS COMUNIDADES 
AFECTADAS PARA ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE APOYO EN LA 
UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE DEFENSA: Coordinación con instituciones 
participantes, organización y realización del CURSO DESCA REGIONAL 
AMAZONIA 2018 (Estándares de DDHH y Derecho al Territorio) en el que se 
identificaron casos y se definió una estrategia de seguimiento y de articulación 
regional. PROMOCIÓN DE ENCUENTROS DE DIÁLOGO REGIONAL: Realización 
del taller denominado “TIPNIS: realidad y perspectivas de los derechos de 
los pueblos indígenas” para aportar al fortalecimiento capacidades de las 
organizaciones sociales que integran el Colectivo de Defensores de La Paz y 
de otras entidades que trabajan en derechos, sobre la situación y perspectivas 
de los derechos de los pueblos indígenas en el país desde el análisis de la 
realidad y el futuro de los pueblos del TIPNIS.

Departamento/Municipio:
La Paz

Fuente de financiamiento:
Rainforest Foundation Norway (RFN), a través de la 
administración de DAR-Perú

Línea de Acción:
- Recursos naturales
- Derechos humanos y participación social
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Proyecto/Programa:
Más recursos para el ejercicio de los Derechos 
Humanos.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

       
Periodo de duración:
01/2016 a 06/2018

Las acciones del proyecto aportaron con evidencias, información y análisis 
sobre los límites de la política pública frente al ejercicio pleno de los DESC. Esto 
permitió, en algunos casos, delinear lineamientos de política pública. 

1. LOGROS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
Se abordó la problemática desde una mirada a los presupuestos municipales, 
lo que permitió relacionar las competencias municipales con las demandas 
de reducción de la brecha de género y de lucha contra la violencia hacia las 
mujeres. 

2. SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Para el trabajo que consideró a la 
población de la tercera edad, se comparó resultados de los estudios con 
aquellos de la reforma en el sistema de jubilación y así verificar las condiciones 
de vida de los jubilados, logrando generar lineamientos de propuestas y un 
acercamiento a instancias de gobierno mediante la Confederación Nacional 
de Jubilados y Rentistas de Bolivia (CNJRB). En el ámbito de la salud, se 
sistematizó información recogida a través de entrevistas, diálogo y debate 
en mesas de trabajo, estudios, etc., sobre la situación de seguros de salud 
locales que apuntan a la universalización del servicio.  

3. DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: Estado de situación de políticas públicas 
que deben asegurar condiciones de vida digna para mujeres, indígenas y 
personas de la tercera edad. Asimismo, se han desarrollado lineamientos 
de política pública. Las investigaciones proporcionan evidencias para 
la construcción de estrategias empleables por los actores sociales para 
demandar reformas en la seguridad social de corto y largo plazo y mejores 
condiciones de vida para las mujeres. 

4. ALIANZAS - Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, a 
fin de identificar y construir alternativas de política para mejorar su renta de 
jubilación. Asociación de Concejalas de Pando (ACOPANDO), a fin de generar 
propuestas conjuntas que permitan enfrentar la violencia hacia las mujeres y 
otros desafíos para mejorar la vida de las mujeres en la Amazonia.

Departamento/Municipio:
La Paz

Fuente de financiamiento:
Unión Europea

Línea de Acción:
- Recursos naturales
- Derechos humanos y participación social
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Proyecto/Programa:
Plan Trienal 2016 - 2018

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
01/2016 a 12/2018

1. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 1. Estudios sobre la orientación de las políticas 
públicas con relación a la problemática agraria 2. Análisis sobre pluriactividad 
campesina y la relación campo ciudad. Se ha impulsado la sistematización 
de información cuantitativa oficial, relacionada a la problemática 3. Se 
concretó la realización del 1er informe de Industrias Extractivas, documento 
que abordarán temas sobre la orientación de la política extractiva en el 
país (análisis de la política sobre energía nuclear, el contrato de gas al 
Brasil y la nacionalización de los hidrocarburos). 4. En coordinación con 
WWF se analiza, a través de indicadores, la relación entre pobreza y medio 
ambiente en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Trinidad. 5. A partir 
del Estudio sobre la matriz energética regional y otros vinculados con la 
problemática de contaminación atmosférica, se trabaja por cambios de 
opinión sobre la dirección, objetivo y alcance de las políticas energéticas y 
la relación con derechos humanos, desarrollo económico y social, el rol de 
las instituciones nacionales y subnacionales frente a compromisos nacionales 
e internacionales asumidos en términos de cambio climático. Se ha logrado 
involucrar a universidades y gobiernos subnacionales y locales.  

2. PLATAFORMA ENERGÉTICA. El CEDLA ha avanzado en la consolidación de 
la Plataforma Energética en la que se sistematiza y difunde información 
analítica sobre políticas públicas nacionales en los sectores de hidrocarburos, 
electricidad, minería y presencia china. 

3. FORO SOCIAL PAN AMAZÓNICO. Es un proceso que busca articular a los 
movimientos sociales, comunidades tradicionales, pueblos indígenas, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y de 
investigación de los nueve países de la Cuenca Amazónica (Brasil, Ecuador, 
Venezuela, Bolivia, Republica Cooperativa de Guyana, Surinam, Colombia, 
Perú y Guyana – francesa). En coordinación con Christian Aid (CA) y sus 
contrapartes se ha potenciado el trabajo de las organizaciones y objetivos.  
Entre los resultados: se elaboró el documento “Estudio y Análisis de 
factibilidad para evaluar la Sustitución de combustibles fósiles por energía 
solar en el transporte fluvial”; el estudio “Mujeres y Energía”; acciones 
coordinadas en el desarrollo del FOSPA en Perú y Colombia; en la Mesa de 
diálogo organizada en Tarapoto, el CEDLA junto al Programa Nina, Programa 
Urbano y las organizaciones de Perú y Colombia DAR y AAS, lideró la Iniciativa 
sobre presencia China en la región. Tras la reunión presencial del Comité 
Internacional FOSPA y lanzamiento FOSPA Colombia resaltan los siguientes 
resultados: • se ha impulsado la articulación de organizaciones sociales a 
nivel regional en el marco del trabajo sobre integración, infraestructura y 
derechos. Se propuso dos ideas para ser tratadas hacia Mocoa-Colombia: 
1) La independencia y construcción de agenda social de las organizaciones 
sociales e indígenas del FOSPA y 2) La no construcción de grandes centrales 
hidroeléctricas en bosques tropicales (poniendo como ejemplo concreto el 
desastre de Hidroituango). • El CEDLA presentó formalmente la iniciativa de 
incidencia “Compartiendo información sobre inversiones y empresas chinas 
en la Amazonía”. 

4. CURSO DE FORMACIÓN DESC REGIONAL-AMAZÓNICO. El CEDLA impulso 
la realización del curso regional con el aporte de recursos de otras fuentes 
(RFN en el marco de un proyecto de la Coalición Regional de la que es parte 
CEDLA), así se logró contar con un total de 25 participantes de 4 países: Brasil, 
Colombia, Perú y Bolivia. En el curso se ha fortalecido las capacidades de 
organizaciones de campesinos e indígenas de la cuenca amazónica vinculadas 
al aprovechamiento de recursos naturales del bosque en Bolivia y Brasil, a 
organizaciones de mujeres de la Amazonía de Bolivia, a organizaciones de 
afectados por represas de Bolivia y Brasil, a organizaciones campesinas e 
indígenas de Colombia afectados por megaproyectos, a organizaciones de 
mujeres indígenas y campesinas afectadas por proyectos de minería del Perú.  

Departamento/Municipio:
La Paz

Fuente de financiamiento:
Christian Aid - CCFD - UNITAS

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
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Proyecto/Programa:
Promoviendo Derechos Humanos y Laborales a través 
del GSP+

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

       
Periodo de duración:
02/2017 a 01/2020

1. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Informes anuales sobre el monitoreo del 
esquema SGP+ en Bolivia Se cuenta con un primer informe cuyo contenido 
hace referencia a: 1) la evolución histórica del comercio internacional y su 
tendencia hacia 2030; 2) las políticas de comercio mundial; 3) la estructura 
del comercio exterior de Bolivia; 4) la política comercial de Bolivia; y 5) la 
evaluación del SGP+ de la UE en Bolivia.  

2. Estudio de caso sobre Derechos Laborales de los trabajadores de la castaña 
en Bolivia, cuyos principales resultados señalan: 1) La demanda mundial 
de castaña irá en ascenso, favorable para el aumento de su precio y de los 
ingresos para los actores locales; 2) La castaña es una de las principales 
industrias de la región del norte amazónico, concentrando la mayor cantidad 
de fuerza de trabajo; sin embargo, en los últimos años el incremento de 
la explotación del oro aluvial afecta severamente a los bosques por la 
utilización de mercurio, y por tanto a la actividad castañera y las condiciones 
de salubridad de los trabajadores; 3) Existe una vulneración de los derechos 
laborales, en particular, de los trabajadores de la zafra, que perciben su 
salario bajo la modalidad de destajo, sin contar las mínimas condiciones de 
trabajo y habitabilidad en los campamentos.  

Departamento/Municipio:
La Paz

Fuente de financiamiento:
Unión Europea a través de la administración de DRI

Línea de Acción:
- Derechos humanos y par-ticipación social
- Empleo/generación de ingresos

Proyecto/Programa:
Sumando Voces, Multiplicando Acciones.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8.

       
Periodo de duración:
3 años: 01/03/2017 al 28/02/2020.

1. Fortalecimiento del Colectivo de Defensores de derechos humanos de 
La Paz - Oruro, creado en el marco del proyecto. El colectivo contribuyó a 
posicionar la temática de las personas con cáncer y fortalecer los argumentos 
y demandas la organización que articula a pacientes y familiares.  

2. Las actividades nuevas como la realización de eventos de formación, 
diálogo y debate multiactor contribuyeron a afianzar los logros como el 
fortalecimiento del Colectivo y a identificar desafíos como el de terminar 
de constituir un Observatorio de Defensores de Derechos como un espacio 
activo y colectivo de información, análisis y denuncia sobre vulneración de 
derechos colectivos y de los defensores de derechos.  

3. En general, debe destacarse la conformación y continuidad del equipo 
técnico del proyecto que ganó en experiencia y conocimiento en cuestiones 
conceptuales, metodológicas y prácticas, además de compromiso, en la 
defensa de derechos humanos y de sus defensores.

Línea de Acción:
- Educación
- Comunicación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Enlazando desigualdad social, pobreza y agendas 
ciudadanas

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
01/2018 a 06/2020

1. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y DEBATE: Publicación del Informe de 
Industrias Extractivas; culminación de un primer borrador del Informe sobre 
el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para Bolivia, la consolidación 
de la metodología para el IPM; y el análisis sobre la problemática de los 
contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en Bolivia. En el marco de 
las acciones de debate y diálogo que complementaron la fase de análisis 
y generación de conocimiento, destaca la realización de dos campañas de 
incidencia: la campaña sobre la situación e importancia de la sindicalización 
en Bolivia; y el seminario internacional “Políticas de Globalización en América 
Latina y Bolivia”.

2. ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL Una de las principales acciones 
estratégicas desarrolladas en el marco del proyecto fue la elaboración del 
estudio sobre Pobreza Multidimensional para Bolivia, cuya  estructura 
consideró los siguientes aspectos: i) La recreación de la metodología para 
medir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Bolivia, este trabajo 
aplica la propuesta de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ASDI) ii) La estimación del IPM para Bolivia en base a la Encuesta 
de Hogares del INE, levantada en noviembre de 2017.

Departamento/Municipio:
La Paz

Fuente de financiamiento:
Embajada de Suecia

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos

Publicaciones en la gestión 2018:
• Cuadernos de Coyuntura 21: La ruta de la presencia china en Bolivia. Financiamiento a proyectos de infraestructura y contratos “llave en 

mano” 29/11/2018
• Serie: Comprendiendo la compleja relación China-Bolivia 1: Hablemos de empresas chinas y no de chinos en Bolivia 29/11/2018
• CEDLA: Reporte Anual de Industrias Extractivas • 2018 26/11/2018
• Alerta Laboral 82: Urge la reforma del sistema nacional de salud 31/10/2018
• Boletín del SGP+ 2: Evaluación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+) de la Unión Europea en Bolivia 14/9/2018
• Boletín del SGP+ 1: Estado de situación del comercio exterior de Bolivia 3/9/2018
• Cuadernos de Coyuntura 20: La "magia" de la certificación de reservas 1/9/2018
• Boletín OBESS: Acerca de la demanda contra el Estado interpuesta por la AFP Previsión 21/8/2018
• Revista Fiscal 27: Los jubilados del Sistema de Reparto: Una mirada a sus condiciones de vida 16/8/2018
• Boletín Perspectiva Energética N° 22: Industrialización del litio en Bolivia: ¿100% estatal? 10/8/2018 
• Boletín Perspectiva Energética N° 21 Las perspectivas de la exportación de gas boliviano 31/7/2018
• Boletín Perspectiva Energética N° 20: Significado para Bolivia del descubrimiento de reservas de litio en Perú 31/7/2018
• Revista Fiscal 26: Más ruido que nueces. Análisis de los emprendimientos empresariales del Proceso de Cambio 12/7/2018
• Revista Fiscal 26: Más ruido que nueces. Análisis de los emprendimientos empresariales del Proceso de Cambio 12/7/2018
• Cuadernos de Coyuntura 19: La importancia de la reducción de contaminantes climáticos de vida corta en Bolivia 12/7/2018
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http://cejis.org/

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento institucional en el territorio indígena 
de Monte Verde

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 7 y 8.

     
Periodo de duración:
11/2016 a 12/2018

1. El Consejo de Justicia, el Consejo de Fiscalización del Gobierno Territorial de 
Monte Verde, enmarcados en su Reglamento interno establecieron criterios 
sobre derechos de otorgamiento de los bienes naturales, los mismos que son 
acatados por instituciones como la ABT.

2. 26 jóvenes de la CIP-SJ, CICC y CICOL son participes y se han capacitado en 
por medio de 3 módulos (de 6) con la metodología del Proceso de Formación 
del CEJIS.

3. 20 comunidades del Territorio de Monte Verde, conocen su Reglamento de 
bienes naturales comunes.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, Territorio Indígena de Monte Verde

Fuente de financiamiento: 
Bosques del Mundo 

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

CEJIS
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social

Proyecto/Programa:
Implementación del plan de vida del pueblo Movima 
hacia el Vivir Bien

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 7 y 8.

     
Periodo de duración:
01/18 a 12/18

1. La SPIM y SMIM cuentan con lineamientos referidos a la gestión transparente, 
igualdad de género y cambio climático y han concluido y presentado su 
Informe de gestión, el Informe de rendición de cuentas, el informe detallado 
del programa de lagartos y la Planificación Operativa Anual en su Asamblea 
anual.

2. 70 personas (hombres y mujeres) entre dirigentes, bases y jóvenes, conocen 
y han evaluado los avances y dificultades del proceso de implementación del 
Plan de vida.

3. Participación de la SPIM en la Audiencia ante el Tribunal Internacional de 
Derechos de la Naturaleza realizada en la comunidad Trinidacito del TIPNIS 
(agosto 2018) para presentar su denuncia respecto a la consolidación 
territorial de Bosque de Chimanes.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz Territorio Indígena Movima, municipio 
Lomerío

Fuente de financiamiento:
Bosques del Mundo

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas



102

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) para la defensa y ejercicio de los Derechos 
Humanos (DDHH) 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

      
Periodo de duración:
01/17 a 12/20

1. Declaración Constitucional Plurinacional 0005/2018 de 14 de marzo de 2018 
declara la Plena Constitucionalidad del Estatuto Autonómico de Lomerío y 
se cuenta con Anteproyecto de Ley de Creación de Unidad Territorial y se ha 
ingresado el Memorial de solicitud de inicio del procedimiento de consulta 
sobre la constitucionalidad de la pregunta del Referéndum ante el Órgano 
Electoral.

2. Se cuenta con un equipo de monitores y monitoras socios ambientales en 
el territorio de Lomerío con capacidades técnicas y prácticas para realizar 
seguimiento a la actividad minera y a procesos de consulta previa libre e 
informada.

3. Política de Género de CEJIS elaborada e incorporada en el POA 2018 de la 
institución.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz y Beni

Fuente de financiamiento:
DIAKONIA

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Apoyo a la protección del pueblo en aislamiento y 
contacto inicial

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3, 6 y 8.

   
Periodo de duración:
12/17 a 12/8

1. Denuncia ante la CIDH sobre la acción de vulneración de los pueblos en 
aislamiento voluntario - explotación petrolera con metodología sísmica-2D, 
presentando una solicitud de medidas cautelares.

2. Documento con información actualizada del retiro de la empresa, poniendo 
en conocimiento de autoridades competentes a nivel internacional.

3. Acompañamiento a las decisiones sobre la denuncia ante la CIDH.

Departamento/Municipio:
Nacional

Fuente de financiamiento:
IWGIA

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Apoyo autonomías en Bolivia 2018 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
03/18 a 12/18

1. Publicación de Atlas socio político sobre territorios indígenas de tierras 
bajas con información relevante respecto a 58 territorios de la región con 
información sobre la problemática territorial y la situación ambiental, 
respecto a intervenciones petroleras, mineras y forestales.Departamento/Municipio:

Nacional

Fuente de financiamiento:
IWGIA

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Derechos humanos y participación social
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Fortalecer capacidades de las autonomías del TIM y 
Lomerío

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

       
Periodo de duración:
12/18 a 12/19

1. Sin resultados considerando el periodo de inicio que fue en diciembre del 
2018

Departamento/Municipio:
Santa Cruz Territorio Indígena de Lomerío

Fuente de financiamiento:
IWGIA

Línea de Acción:
 

Proyecto/Programa:
Informe EPU

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3, 6, 7 y 8.

    
Periodo de duración:
11/18 a 06/19

1. Construcción del Informe nacional de organizaciones de derechos humanos 
(Informe Sombra) de la sociedad boliviana para el EPU

Departamento/Municipio:
Nacional

Fuente de financiamiento:
IWGIA

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Derechos humanos y participación social
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Mejorando el acceso a la justicia y el desarrollo por 
los pueblos indígenas como resultado de monitoreo 
basado en la comunidad. Haciendo que las ODS 
funcionen para los pueblos indígenas en Bolivia - 
Promoviendo el Desarrollo Humano e Inclusión Social 
de los Pueblos Indígenas

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6 y 7

      

Periodo de duración:
06/17 a 12/19

1. Levantamiento de encuestas comunitarias por parte de líderes e identificación 
de 6 proyectos.

2. 120 varones y 80 mujeres líderes y lideresas capacitación en ODS, Políticas 
Públicas y Derechos Indígenas.

3. Capacitación para el trabajo de la elaboración de la agenda 2025.

4. Se han publicado documentos sobre los resultados de las encuestas 
comunitarias, cuyos datos fueron elaborados para el EPU en temas indígenas.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, Territorio Indígena de Lomerío, Lomerío 
Oruro, Territorio Indígena Jacha Marka Condor 
Apacheta Pazña y Antequera

Fuente de financiamiento:
IWGIA-UE-OIT

Línea de Acción:
- Comunicación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Fondo de apoyo a defensores

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 6 y 8.

    
Periodo de duración:
01/18 a 12/19

1. 19 comunidades (de 24) están informadas en torno a los “supuestos” 
beneficios de la carretera que atravesará el TIPNIS; así como, de la Ley N° 696 
de Protección y desarrollo integral del TIPNIS y la presentación de su caso 
ante el TIDN en Bonn-Alemania.

2. Apoyo para el inicio de trámite de Personería Jurídica de 6 comunidades y de 
la Sub Central de Tariquía para fortalecer sus procesos de gestión, de manera 
oficial, ante el estado boliviano.

3. Organizaciones indígenas del TIM y TIM1 fortalecidas en su demanda de 
consolidación de Bosque de Chimanes.

Departamento/Municipio:
Nacional

Fuente de financiamiento:
MISEREOR

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Gestión territorial indígena y cambio climático en 
tierras bajas de Bolivia

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 6 y 8.

    
Periodo de duración:
01/17 a 12/19

1. Estatutos autonómicos de las autonomías de Lomerío y TIM1 cuentan con 
resolución de constitucionalidad emitido por el TCP.

2. 60 personas (hombres y mujeres) de las zonas de Mojos y la Chiquitanía 
han participado de 3 módulos del Proceso de Formación dirigido a líderes y 
lideresas indígenas para la defensa de sus derechos.

3. Las autonomías de Lomerío y del TIM1 han presentado ante las oficinas del 
Órgano Electoral Plurinacional en el departamento de Santa Cruz (Lomerío) y 
Beni (TIM1) la pregunta para el referéndum autonómico y la documentación 
solicitada para ser remitida a las oficinas nacionales.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, Territorios Indígenas de Lomerío y Monte 
Verde Beni Territorios Indígenas de TIM1 y TIMI

Fuente de financiamiento:
MISEREOR

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Strengthening of territorial governance through the 
social

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 6, 7 y 8.

     
Periodo de duración:
08/18 a 04/19

1. Se cuenta con 1 estrategia de incidencia política de la CIRABO y sus Capitanías 
de Pueblo, para el ejercicio de los derechos colectivos, en el marco del 
acompañamiento técnico de CEJIS.

2. Se cuenta con el 80% de los requisitos requeridos por Ley en el proceso de 
presentación a control de constitucionalidad de la propuesta de Estatuto 
Autonómico Indígena del Pueblo Kabineño, ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia.

3. Las mujeres indígenas han incidido en la toma de decisiones en instancias 
orgánicas indígenas e institucionales regionales a través de sus propuestas 
y gestiones en diversos espacios de definición política, a partir del 
fortalecimiento de capacidades a lideresas indígenas de la OMINAB.

Departamento/Municipio:
Beni, Territorio Indígena Kabineña Riberalta

Fuente de financiamiento:
OXFAM

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígena
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Proyecto/Programa:
Ejercicio de los derechos indígenas en el chaco y la 
Chiquitanía

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 6 y 8.

    
Periodo de duración:
07/17 a 12/19

1. 1 diagnóstico sobre minería en el territorio indígena de Lomerío donde se ha 
logrado identificar factores que vulneran los derechos a la Consulta Previa 
libre e Informada.

2. Fortalecimiento de capacidades a monitores socio ambientales en actividades 
hidrocarburíferas mediante 2 talleres de actualización en Charagua Norte.

3. Al menos 6 inspecciones de campo realizadas por el equipo técnico 
de monitores en áreas afectadas con la elaboración de informes y 
recomendaciones en Charagua Norte, con asesoría del CEJIS.

4. Se han presentado 5 casos (TIPNIS, Bosque de Chimanes, Rositas, Chepete 
y Bala, Tariquía) de denuncia sobre violación a los derechos colectivos y a 
los derechos de la Naturaleza al Tribunal Internacional de Derechos de la 
Naturaleza

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, Territorio Indígena de Lomerío Territorio 
Indígena de Monte Verde Lomerío Gutiérrez

Fuente de financiamiento:
PAN PARA EL MUNDO

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos

Proyecto/Programa:
Proceso de formación política para líderes y lideresas 
indígenas

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3 y 8.

  
Periodo de duración:
06/18 a 12/18

1. Se cuenta con una propuesta de formación política (metodología, contenido), 
la misma que está com-puesta por 6 módulos.

2. 6 organizaciones indígenas (CICOL, CICC, CIP-SJ, TIM1, TIMI y SPIM), con 
nuevos líderes formados, han reflexionado sobre su autonomía orgánica y su 
agenda estratégica.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, Territorio Indígena de Lomerío, Territorio 
Indígena de Monte Verde Beni, Territorio Indígena 
Multiétnico TIM1

Fuente de financiamiento:
UNITAS FONFOSC

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Apoyo al fortalecimiento de capacidades mujeres 
indígenas del TIPNIS

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3 y 7.

    
Periodo de duración:
08/18 a 11/18

1. 76 personas (41 mujeres indígenas del TIPNIS Y 35 hombres) han fortalecido 
sus capacidades técnicas en temáticas sobre derechos individuales y colecti-
vos, normativas nacionales e internacionales y han participado en espacios 
de tomas de decisiones respecto a la defensa de su territorio (TIPNIS), donde 
tomaron posicionamiento en temáticas diferentes.

2. 51 indígenas (24 mujeres y 27 varones) han partici-pado activamente en un 
encuentro de comunidades, donde han debatido sobre la problemática y las 
amenazas que tienen en su territorio.

Departamento/Municipio:
Beni,Territorio Indígena TIPNIS San Ignacio de Mojos

Fuente de financiamiento:
UNITAS – Fondo de Pequeños Proyectos

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Sumando voces, multiplicando acciones

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5 y 6.

     
Periodo de duración:
03/17 a 02/20

1. 1 diagnóstico sobre la vulneración de derechos indígenas producto de la 
extracción de recursos mineros en el Territorio Indígena de Lomerío. Difusión 
de 4 Informes Programáticos y financieros (CEJIS, Casa de la Mujer, CIPCA y 
DESAFIO), en el marco del proceso de Rendición de Cuentas y Transparencia 
de las OSC.

2. Distinción a 12 defensores/as de derechos humanos del Departamento de 
Santa Cruz, conmemorando e Dia Internacional de los Derechos Humanos.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, Lomerío

Fuente de financiamiento:
UNITAS Unión Europea

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Publicaciones en la gestión 2018:
• Memoria Anual Institucional 2017 - junio 2018
• Política de Género Institucional 2018 - febrero 2018
• Atlas Socio Político sobre los territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia - noviembre 2018
• Sueños de libertad: Proceso autonómico de la Nación Monkoxi de Lomerío - agosto 2018
• Estatuto del territorio Indígena del TIM - marzo 2018
• Boletín Bolivia Plurinacional - Julio 2018
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Fecha de fundación: 28/06/1985 
Personería Jurídica: RS Nº 204279/1988
Fecha: 1988/04/26
Nº Registro de ONG: 080
Nº PADOR: BO-2009-DQY-0909794813

http://www.cenda.org/

Proyecto/Programa:
Gestión territorial para la defensa de los recursos 
naturales

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3, 4 y 7.

    
Periodo de duración:
01/2017 a 02/2018

1. Emisión de Resolución de Admisión del INRA, a la demanda de conversión del 
TIOC de Sanipaya “José Santos Vargas”.

2. Los comunarios y comunarias de la subcentral Chillavi, se han capacitados 
en producción agroecológica: preparación del suelo, siembra de hortalizas, 
preparación de abonos orgánicos, e implementan parcelas agroecológicas en 
el cultivo de hortalizas.

3. Se ha organizado una “Coordinadora de Defensa de los Territorios”, para 
denunciar las vulneraciones de derechos territoriales en el caso TIPNIS

Departamento/Municipio:
Tapacarí, Cocapata, Mizque, Vacas

Fuente de financiamiento:
CAFOD

Línea de Acción:
- Educación
- Comunicación
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

CENDA
Centro de Comunicación y Desarrollo Andino
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Proyecto/Programa:
Derechos colectivos y autogestión territorial

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3 y 6.

   
Periodo de duración:
2017 a 2021

1. El Ayllu Puñaca (Oruro) cuenta con sus Normas y Procedimientos Propios 
aprobados, donde se han incorporado la Secretaría de Medio Ambiente, 
Secretaría de la Juventud y Secretaría de Género.

2. Se encuentra en construcción el Informe Examen Periódico Universal, EPU, 
en alianza entre organizaciones sociales e instituciones.

3. El Consejo de Gobierno y el Consejo de Justicia del CONAMAQ han fortalecido 
su proceso organizativo, difundiendo la importancia de la jurisdicción indígena 
en diferentes regionales y poniéndola en práctica en casos concretos.

Departamento/Municipio:
Cochabamba, Sacaba, Tapacarí, Cocapata, Mizque, 
Independencia, Vacas, Oruro, Poopó, Pazña Antequera 
(en alianza)

Fuente de financiamiento:
BROEDERLIJK DELEN

Línea de Acción:
- Educación
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.)
- Comunicación
- Desarrollo rural y agropecuario
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Gestión del Riesgo Hídrico en la Cuenca del Poopó

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3 y 4.

   
Periodo de duración:
04/2017 a 03/2020

1. Mujeres indígenas (CNAMIB y Mamas del CONAMAQ), participan de la 
elaboración del Informe Sombra a la CEDAW y para el EPU 2019, en el que 
Bolivia debe presentar el informe del estado de los derechos humanos en el 
país.

2. Se ha logrado dar sostenibilidad al proceso de monitoreo a nivel de Poopó 
con el apoyo del personal del SEDES y los médicos SAFCI, quienes asumen en 
trabajo como parte de sus responsabilidades institucionales

3. La comunidad de Chuñawi, percibe que el monitoreo comunitario puede 
emplearse como una herramienta de control y gestión territorial, pueden 
gestionar sus recursos hídricos, a partir de una iniciativa comunal, que 
permita brindar servicios a otras comunidades vecinas que no cuentan con el 
recurso.

Departamento/Municipio:
Oruro, Poopó y Pazña (en alianza con otras 
organizaciones e instituciones)

Fuente de financiamiento:
CAFOD

Línea de Acción:
- Educación 
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.)
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Fortalecimiento de sistemas de producción campesina 
en comunidades altoandinas

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3, 4 y 7.

    
Periodo de duración:
08/2017 a 12/2018

1. Se logró recuperar entre 4 a 6 nuevos genotipos de papa, de alta calidad 
y libres de enfermedades, a través de la implementación de técnicas de 
recuperación de semilla nativa de papa, abono natural elaborado con 
insumos propios de la zona, para el control de plagas y enfermedades, en el 
marco del proceso de revalorización de los saberes de las comunidades.

2. Las prácticas agroecológicas implementadas con hortalizas fortalecen la 
diversificación productiva y la disponibilidad de variedad de alimentos al 
interior de las familias, generando además espacios de encuentro entre 
mujeres, para tratar otros temas vinculados a la situación de la comunidad 
frente a la migración.

3. Las Unidades Educativas de Chillavi, Cóndor Huta y Bajo Chillavi, 
implementaron carpas solares para la producción agroecológica de 
hortalizas, que complementan y mejoran su alimentación, fortaleciendo la 
interacción escuela-familia.

Departamento/Municipio:
Cochabamba, Cocapata

Fuente de financiamiento:
MANOS UNIDAS

Línea de Acción:
- Comunicación
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Derechos humanos y participación social
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Promoviendo la defensa de territorios y de defensores 
de derechos 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3 y 6.

   
Periodo de duración:
07/2018 a 12/2018

1. Identificación, a través de testimonios, de derechos constitucionales de 
territorios indígenas originarios y comunidades campesinas, vulnerados con 
el avance de la colonización en áreas protegidas, avance de las actividades 
extractivistas y construcción de mega obras.

2. Identificación de elementos comunes en la vulneración de derechos en 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia: impulso a políticas extractivistas desde los 
gobiernos; no aplicación de consulta libre, previa e informada; el 60% de los 
asesinatos a defensores de la naturaleza se producen en América Latina.

3. Identificación de líneas estratégicas para la defensa territorial, algunas 
de ellas: agenda común entre Tierras Altas y Tierras Bajas, diseño de una 
estrategia comunicacional, intercambios de experiencias, fortalecimiento de 
la estructura orgánica.

Departamento/Municipio:
Cochabamba, con alianzas para difusión nacional

Fuente de financiamiento:
FONFOSC

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Sumando voces, multiplicando acciones

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
03/2017 a 02/2020

1. Asociadas de UNITAS a nivel nacional, han sido capacitadas y mejoran sus 
conocimientos y habilidades en temas de gestión, incidencia pública y 
transparencia

2. Las OCS de Cochabamba, reconocen la necesidad de que las instituciones 
alternativas al gobierno, establezcan alianzas para la defensa de los derechos 
colectivos, aunque también se identifica temor de las mismas por posibles 
represalias del gobierno.

Departamento/Municipio:
Cochabamba, Cercado, Cocapata

Fuente de financiamiento:
UNITAS UE

Línea de Acción:
- Educación
- Comunicación 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Derechos humanos y participación social
- Gobernabilidad y democracia

Publicaciones en la gestión 2018:
• Conosur Ñawpaqman: 166, marzo/abril; 167, junio/julio; 168, septiembre/octubre; 169, noviembre/diciembre
• Suplemento Especial: septiembre/octubre
• Revista Infantil Añaskitu: 100, marzo/abril; 101, junio/julio; 102, septiembre/octubre; 103, noviembre/diciembre.
• “Reproducción de papa a partir del mak’unku. Sistematización de la experiencia en comunidades de la Subcentral Chillavi”, junio 2018
• Monitoreo comunitario del agua en las nacientes del río Rocha”, Cuadernillo para colorear, agosto 2018

Audiovisuales:
• “Cochabamba: Río Rocha Monitoreo comunitario del agua en las nacientes del Río Rocha”, 2018



112

Proyecto/Programa:
Programa Chaco Sustentable 2018

Principales Resultados logrados en el 2018: 3, 4, 6, 7 y 8.

    
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2018

1. 389 niños y adolescentes aprendieron a cultivar hortalizas en huertos 
escolares. aproximadamente 160 personas weenhayek, mejoraron la dieta 
alimenticia a través de la producción orgánica de hortalizas, con técnicas 
agroecológicas 

2. 42 personas weenhayek capacitadas en la elaboración de harina de algarrobo 
y sus derivados. - al menos 40 personas guaraníes fortalecieron la producción 
de miel en sus hogares y participaron en ferias productivas. 19 productores 
apícolas guaraníes recibieron insumos y materiales 

3. Mejoramiento del acceso al agua para 70 personas del chaco tarijeño.

Departamento/Municipio:
Tarija, municipios de Villamontes y Yacuiba

Fuente de financiamiento:
ICCO Cooperación & Kerkinactie

Línea de Acción:
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.).
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Fecha de fundación: 02/08/1989 
Personería Jurídica: RP Nº 046/97 
Fecha: 1997/04/01
Nº Registro de ONG: 494
PADOR: BO-2009-BYD-2701941870

http://www.cerdet.org.bo/

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

Proyecto/Programa:
Semilla para el Desarrollo para la Consolidación de la 
Autogestión de las Organizaciones Indígenas del Chaco 
Tarijeño

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 4, 5, 6, 7 y 8.

     
Periodo de duración:
07/2016 a 12/2019

1. 280 personas serán beneficiadas por 18 propuestas de micro proyectos 
productivos que serán ejecutadas por organizaciones de mujeres, jóvenes y 
productores innovadores 

2. 50 hombres y mujeres están capacitados en gestión y administración de 
micro proyectos productivo y en el manejo administrativo contable de los 
gastos efectuados. 

3. La elaboración e implementación participativa de 7 micro proyectos, con un 
manejo con enfoque de sostenibilidad dentro del manejo administrativo y 
contable

Departamento/Municipio:
Tarija, municipio de Caraparí

Fuente de financiamiento:
Church World Service CWS con recursos de Food 
Reserve Bank

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Innovación tecnológica
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Proyecto/Programa:
Contribuir en el fortalecimiento organizativo de 
25 comunidades Weenhayek a través de la im-
plementación de herramien-tas de gestión y desarrollo 
pa-ra la consolidación del terri-torio Weenhayek, con el 
aprovechamiento racional de sus recursos naturales.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 7 y 8.

     

Periodo de duración:
04/2017 a 05/2020

1. 289 personas entre hombres y mujeres conocen los avances y resultados del 
proceso de saneamiento y contaran con información actualizada. 30 jóvenes 
participan en eventos de capacitación e información y conocen la situación 
actual de y áreas disponibles para asentarse en nuevas áreas. 

2. 50 jóvenes y niños participan de las actividades de reforestación de plantas 
silvestres. 4 hectáreas cerradas perimetralmente permiten recuperar y ma-
nejar las especies de mayor aprovechamiento. 200 plantas de algarrobo y 
mistol reforestadas. 

3. 60 personas participaran y lograran resolver pacífica y legalmente conflictos 
de tierra con vecinos criollos. al menos 10 conflictos sobre tierras se resolve-
rán de manera favorable a favor del pueblo weenhayek lo que les permitirá 
vivir en armonía con sus vecinos y sus recursos naturales.

Departamento/Municipio:
Tarija, municipios de Villamontes y Yacuiba

Fuente de financiamiento:
MISEOR y DKA Austria

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Gestión Indígena en el proceso autonómico regional 
del Chaco Tarijeño, con la participación de mujeres y 
jóvenes guaraníes en el ejercicio de sus derechos, en el 
municipio de Caraparí, Bolivia

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6 y 8.

     
Periodo de duración:
03/2018 a 12/2018

1. 22 comunidades indígenas contaran con un docu-mento del plan de vida 
y/o plan de desarrollo guar-ní de la APG zona Caraparí, que incorporará las 
vi-siones y propuestas de mujeres y jóvenes. 22 comunidades guaraníes 
participaran activamente en la construcción de la estrategia de ocupación 
territorial. 

2. 88 líderes (44 mujeres y 44 jóvenes) capacitados en el manejo y aplicación 
de los instrumentos legales de la autonomía regional del Chaco y cartas 
orgánicas municipales de Caraparí 

3. 44 mujeres y 44 jóvenes y 25 autoridades comunales y zonales ejercen 
incidencia pública y política a los tomadores de decisiones de la autonomía 
regional del chaco y Cartas orgánicas municipales de Caraparí

Departamento/Municipio:
Tarija, Caraparí

Fuente de financiamiento:
OXFAM Intermón y Gobierno de Córdoba-España

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Semilla para el Desarrollo para la Consolidación de la 
Autogestión de las Organizaciones Indígenas del Chaco 
Tarijeño

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 4, 5, 6, 7 y 8.

     
Periodo de duración:
07/2016 a 12/2019

1. 280 personas serán beneficiadas por 18 propuestas de micro proyectos 
productivos que serán ejecutadas por organizaciones de mujeres, jóvenes y 
productores innovadores 

2. 50 hombres y mujeres están capacitados en gestión y administración de 
micro proyectos productivo y en el manejo administrativo contable de los 
gastos efectuados. 

3. La elaboración e implementación participativa de 7 micro proyectos, con un 
manejo con enfoque de sostenibilidad dentro del manejo administrativo y 
contable

Departamento/Municipio:
Tarija, municipio de Caraparí

Fuente de financiamiento:
Church World Service CWS con recursos de Food 
Reserve Bank

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Innovación tecnológica

Proyecto/Programa:
Por nuestro Chaco Sustentable. Participación activa 
en modelos de gestión territorial para la conservación 
ambiental integrada con la producción sostenible.

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 3, 4, 6, 7 y 8.

     
Periodo de duración:
01/2018 a 01/2021

1. Se han identificado, implementado y difundido expe-riencias piloto de 
mecanismos e instrumentos de conservación de funciones/servicios 
ecosistémicos a 8 instituciones (ABT, SERNAP., INIAF, gobiernos municipales 
de Yacuiba, Villamontes, Caraparí y Entre Ríos) y Asamblea del pueblo guaraní 
de Caraparí. 

2. 655 productores y técnicos de 4 municipios personas sensibilizados por 
las campañas de información relacionadas con el manejo sostenible del 
agua y bosque, prevención de incendios forestales, el adecuado manejo de 
agroquímicos, etc.

3. 76 familias indígenas con asistencia técnica en sus emprendimientos 
productivos hortícolas con enfoque agroecológico, manejo de recursos 
naturales (refores-tación de plantas silvestres, apicultura, etc.) y acceso a 
almacenamiento de agua de lluvia.

Departamento/Municipio:
Tarija, municipios de Yacuiba, Villamontes, Caraparí y 
Entre Ríos.

Fuente de financiamiento:
Unión Europea

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Plan estratégico para los jóvenes de prevención de 
situaciones de riesgo y adicciones y fortalecimiento 
familiar

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

      
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2018

1. Diseño, elaboración e implementación de un programa de capacitación 
modular de 35 facilitadores en prevención para la región del chaco tarijeño 
sobre desarrollo personal 

2. Un equipo de 30 técnicos institucionales, aliados y otros capacitados como 
facilitadores o mediadores en prevención de situaciones de riesgo y adiccio-
nes en niños adolescentes y jóvenes, con 6 módu-los a lo largo de 12 meses, 
de los cuales más de la mitad eran mujeres, 40 % de los participantes en los 
módulos de capacitación trabajan en instituciones públicas y 8 personas 
proceden de instituciones argentinas. 

3. Firma de convenios con aliados estratégicos (INTRAID; servicio departamental 
de Educación de Tarija e instituciones públicas (gobiernos municipales) para 
la planificación, coordinación e implementación de actividades de prevención 
de adicciones en población adolescente y juvenil

Departamento/Municipio:
Tarija, municipios de Yacuiba y Villamontes

Fuente de financiamiento:
Church World Service CWS

Línea de Acción:
- Educación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Litigio estratégico a víctimas de violencia sexual e 
incidencia ante operadores de justicia 2018

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

      
Periodo de duración:
01/3/2018 a 02/2021

1. Al menos 6 mesas de trabajo sobre acceso a la justicia en delitos de violencia 
de género fueron realizadas con la participación de 60 jueces, fiscales, fun-
cionarios policiales, funcionarios del Servicio Legal integral para la mujer DNA 
y organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres. 

2. Al menos 10 víctimas de violencia han sido atendidas legalmente.

Departamento/Municipio:
Tarija, municipios de Yacuiba y Cercado

Fuente de financiamiento:
DKA Austria

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Agua para el chaco. Intercambios de experiencia

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8.

      
Periodo de duración:
10/2017 a 02/2018

1. Dos familias rurales beneficiadas con la construcción de dos sistemas de 
cosecha de agua de lluvia con capacidad de almacenar 16.000 litros de agua 

2. El municipio de Villamontes replicará estos sistemas de almacenamiento con 
la construcción de 80 sistemas para 80 familias

Departamento/Municipio:
Tarija, municipios de Villamontes y Yacuiba

Fuente de financiamiento:
AVINA Bolivia

Línea de Acción:
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.)
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Innovación tecnológica

Publicaciones en la gestión 2018:
• Plan de gestión territorial de la APG Zona Caraparí, octubre 2018
• Sistematización de experiencias productivas en Caraparí, septiembre 2018
• Diagnóstico de la situación de las mujeres indígenas en Caraparí, septiembre 2018
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Proyecto/Programa:
Programa: Desarrollo Económico Local
Proyecto: Mejora de la seguridad alimentaria y 
aumento de los ingresos de la población indígena del 
Distrito Yawisla en el Municipio de Vitichi, Fase II. 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 4 y 8.

   
Periodo de duración:
01/16 al 01/18. 

 1. 71 productores/as de 7 comunidades han establecido 7,54 Has. de nuevos 
huertos familiares con 7.967 plantines, logrando incrementar un 36% el 
rendimiento de la producción de durazno y manzano.

2. 116 familias beneficiarias y 9 Unidades Educativas, incrementan en 28,5% su 
consumo de frutas, verduras y hortalizas.

3. 213 productores han mejorado en 17% sus ingresos económicos, por 
la comercialización de productos agrícolas/frutícolas y productos 
transformados. 

4. 171 productores/as han generado un ingreso total de Bs. 339.571 por la 
comercialización de productos agrícolas/frutícolas y productos transformados 
en  ferias a nivel municipal: feria Agropecuaria Anual de Vitichi; Feria Anual de 
Pentecostés; Feria Anual de San Andrés. 

5. 215 productores/as han diversificado en 9 cultivos la producción de hortalizas 
en 1,11 Has. orientadas al autoconsumo familiar.

6. 5 carpas solares de emprendimientos familiares, concluidas y en 
funcionamiento, para la producción diversificada de hortalizas 30 familias 
beneficiadas. 

7. 5 carpas solares y nueve huertos escolares en funcionamiento para la 
producción diversificada de hortalizas en 9 Unidades Educativas.

8. 3 viveros frutícolas familiares con seguimiento y asesoramiento en la 
producción de plantines.

9. 222 productores/as de 7 comunidades del Distrito, capacitados en 56 eventos 
sobre manejo integrado de frutales y hortalizas. 185 profesores y miembros 
de Consejos Educativos de 9 Unidades Educativas, capacitados en 36 eventos 
sobre producción de hortalizas en sistemas de carpa solar. 2 campañas 
fitosanitaria preventivas contra la arañuela en plantaciones de durazneros.

10. 100 “cocinas Lorena”  construidas y en funcionamiento, que beneficia a 100 
familias.

11. 19 menús escolares elaborados en base a productos locales en coordinación 
con Unidad de Nutrición Integral del Municipio de Vitichi. 227 beneficiarios/
as de 7 comunidades, capacitados en 28 prácticas comunitarias de aplicación  
de menús equilibrados. 16 talleres de capacitación práctica en la aplicación de 
menús equilibrados en 2 Núcleos Educativos.

12. Implementación de 100 secadoras mejoradas, para la producción de 
deshidratados de fruta, beneficiando a 100 productores/as (contraparte de 
50%).

13. 204 productores/as de 7 comunidades capacitados en transformación de 
derivados de fruta en 29 eventos.

Departamento/Municipio:
Potosí, Municipio de Vitichi.

Fuente de financiamiento:
- Manos Unidas (España)
- Junta de Extremadura - AEXCID (España) 
- Gobierno Autónomo Municipal de Vitichi
- Beneficiarios

Línea de Acción: 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Fecha de fundación: 02-04-1982 
Personería Jurídica: RM Nº 169/2014
Fecha: 2015-02-11
Nº Registro de ONG: 057

http://www.ciac-idr.com

CIAC
Centro de Investigación y Apoyo Campesino
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Proyecto/Programa:
Programa: Construcción Ciudadana con Equidad
Proyecto: Sumando Voces, Multiplicando Acciones. 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6 y 8. 

     
Periodo de duración:
03/2017 a 02/2020. 

1. Se han consolidado espacios de coordinación entre las asociadas a UNITAS y 
otras OSC a nivel departamental que han permitido la acción colectiva para 
la denuncia de vulneración de derechos y su defensa. Durante el periodo 
de ejecución del Proyecto se ha logrado consolidar un mecanismo común 
de rendición de cuentas públicas. Se han incorporando los principios de 
Estambul en prácticas internas y externas. 

2. Se ha diseñado e implementado un mecanismo de recojo de información para 
monitorear la situación y las condiciones en las que las OSC y los defensores 
de derechos desarrollan su acción a nivel departamental. La sociedad civil se 
ha articulado a través de colectivos de defensores/as de derechos, en Tarija 
el colectivo se denomina “Alianza” y aglutina a variass ONG, fundaciones, 
organizaciones juveniles, activistas y otros. Se han realizado varios 
pronunciamientos público  en apoyo a la democracia y a las libertades de 
expresión, reunión pacífica y de asociación. Se ha proporcionado información 
a los medios masivos de comunicación sobre la vulneración de DDHH.

3. Aun no se cuenta con un sistema de monitoreo del PDES implementado sin 
embargo se ha avanzado en su diseño desde las solicitantes. Se han llevado 
a cabo diagnósticos que han permitido realizar un seguimiento, desde la 
perspectiva de la población, a políticas públicas y derechos de la población, 
en el marco de los PNDT, PTDI y ODS. Esta información se ha ampliado con la 
publicación de 6 estudios temático que darán pie a la elaboración y gestión de 
10 propuestas de incidencia pública. Se han realizado foros políticos multiactor 
multisector y multinivel en el espacio nacional como departamental, en los 
cuales las organizaciones de la sociedad civil debatieron ampliamente sobre 
la planificación estatal y su impacto en el cumplimiento de los DDHH de la 
población y sobre todo de sus grupos de mayor vulnerabilidad. 

Departamento/Municipio:
Departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, 
Cochabamba, Santa Cruz.
En Tarija: municipios de El Puente, San Lorenzo, 
Bermejo y Padcaya

Fuente de financiamiento:
Unión Europea – RED UNITAS

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Gobernabilidad y democracia

 14. Se ha coauspiciado  la realización de 2 ferias  agrícolas anuales con 
la participación de 81 productores para la comercialización de fruta y sus 
derivados. 

15. 9 sistemas comunitarios de riego cuentan con reglamentos internos 
para su operación y mantenimiento, elaborados y aprobados en 18 eventos 
realizados con la participación de 224 beneficiarios/as. 

16. 51 representantes y líderes del Consejo de Autoridades del Distrito 
Yawisla capacitados en 10 eventos sobre Gestión del Desarrollo Territorial 
con enfoque GED.

17. Unidades Educativas del Municipio de Vitichi disponen de 1 paquete 
didáctico del Programa de Educación Alimentaria Nutricional (PEAN).

18. 286 personas de 48 Unidades Educativas del Municipio de Vitichi, 
capacitados en 11 talleres sobre el Programa de Educación Alimentaria 
Nutricional (PEAN). 
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Proyecto/Programa:
Programa: Desarrollo Regional 
Proyecto: “Apoyo a la adecuación de Políticas de 
Género en la estrategia de intervención institucional 
del Centro de Investigación y Apoyo Campesino – CIAC”

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 3 y 8. 

  
Periodo de duración:
09/2017 a 03/2018.

1. A nivel de la Política Institucional:
 Se dispone de un Diagnóstico Institucional con información actualizada 

sobre la problemática de género, como base del análisis de contexto en la 
definición de la Política institucional y la Estrategia de Género del CIAC.

2. A nivel del sistema de Planificación:
 Se han diseñado, formulado e incorporado Actividades Estratégicas de 

Género en cada uno de los Programas de intervención del CIAC, para su 
implementación operativa en cada uno de los proyectos institucionales.

3. A nivel de la Organización interna:
 Personal del CIAC capacitado y sensibilizado en la aplicación de las Políticas 

Institucionales de Género y la incorporación del Enfoque de Género en la 
gestión del ciclo de proyectos institucionales (procesos de planificación, 
ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos con enfoque de Género en 
Desarrollo – GED).

Departamento/Municipio:
Potosí, Chuquisaca y Tarija.
Cobertura institucional global

Fuente de financiamiento:
UNITAS – FONFOSC (Fondo de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil) CIAC - Fondos propios

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
Económicas y Productivas de Mujeres de Padcaya

Principales Resultados logrados en el 2018: 4, 6, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
09/2018 a 02/2019

1. Organizaciones económicas lideradas por mujeres, han diseñado, concertado 
y/o gestionado estrategias de fortalecimiento técnico-organizacional de sus 
emprendimientos.

2. Se han elaborado 3 diagnósticos participativos sobre la situación legal, técnica 
y administrativa de 3 organizaciones productivas de mujeres de Padcaya: 
AMACAT (organización para la producción y comercialización de derivados 
cárnicos; AMPASAM (organización especializada en la elaboración de queso 
saborizado); y CABILDO (especializada en la elaboración de caramelos de 
miel y propóleos). 

3. A partir de los diagnósticos participativos, se han elaborado, concertado 
y validado 3 propuestas de fortalecimiento técnico – organizacional - 
productivo para las 3 organizaciones de mujeres. De manera relevante, los 
planes de fortalecimiento priorizan la demanda de asistencia técnica para 
la producción y la apertura y consolidación de mercados estables. Se han 
establecido acuerdos con la Subgobernación de Padcaya para dar continuidad 
a las acciones de fortalecimiento de estas organizaciones productivas.

4. Organizaciones productivas de mujeres del municipio de Pacaya han mejorado 
sus conocimientos y capacidades para una adecuada y eficiente gestión de 
sus emprendimientos. - Se han realizado 4 talleres prácticos de capacitación 
sobre Buenas Prácticas de Producción y Manufactura (BPPM) con cada una 
de las organizaciones productivas priorizadas en los rubros de: producción de 
queso saborizado, Chorizos parrilleros y caramelos de miel. - Se han diseñado 
e implementado materiales de apoyo a la gestión administrativa y financiera 
con las 3 organizaciones productivas de mujeres del municipio de Padcaya, 
que permitan un adecuado y eficiente manejo de los registros contables de 
estas organizaciones. 

Departamento/Municipio:
Departamento de Tarija: municipio de Padcaya.

Fuente de financiamiento:
UNITAS – FONFOSC (Fondo de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil) CIAC - Fondos Propios

Línea de Acción:
- Seguridad Alim. Nutricional (niños/as en edad 

escolar)
- Fortalecimiento Organizacional
- Desarrollo Comunitario.
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Proyecto/Programa:
Programa: Desarrollo Económico Local Construcción 
Ciudadana con Equidad. 

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 3 y 6.

   
Periodo de duración:
01/17 al 12/18.

1. Se han desarrollado servicios de asistencia técnica y administrativa a 
emprendimientos asociativos de Paicho y Tomayapo (Municipio El Puente) 
referidos a la producción y comercialización de deshidratados de durazno 
(pelón), así como el asesoramiento administrativo y contable de los recursos 
financieros de estas organizaciones.

2. Se han implementado acciones de fortalecimiento organizacional interno y 
servicios de capacitación sobre Género, Derechos Humanos y Participación 
Política con dirigentes, líderes y miembros de 2 Organizaciones de mujeres 
del Municipio de San Lorenzo. 

3. Se han ejecutado servicios de orientación y asesoría jurídica relacionados al 
funcionamiento legal y administrativo de 3 organizaciones socio-económicas 
de los Municipios de El Puente y San Lorenzo.

Departamento/Municipio:
Tarija, municipios El Puente, San Lorenzo. 

Fuente de financiamiento:
CIAC.

Línea de Acción:
- Género
- Empleo/generación de ingresos
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO 
CLIMÁTICO
PROYECTO: “Rehabilitación obra de toma sistema de 
riego comunitario Chusgo-Pérez, Distrito Indígena 
Yawisla, Municipio de Vitichi” 

Principales Resultados logrados en el 2018: 3, 4, 5 y 6.

    

Periodo de duración:
10/2018 a 12/2018

1. Se han fortalecido las capacidades locales de coordinación, organización y 
gestión participativa de la Organización Comunitaria de Riego Chusgo-Pérez, 
garantizando una adecuada movilización y manejo eficiente de los recursos 
disponibles en la resolución de sus propias necesidades. 

2. Se ha contribuido a garantizar la seguridad alimentaria familiar y la demanda 
nutricional de niños, niñas, hombres y mujeres de 36 familias beneficiarias del 
sistema de riego Chusgo-Pérez de la comunidad de Yawisla. La rehabilitación 
de la obra de toma del sistema de riego comunitario Chusgo-Pérez garantiza 
la reposición del riego en un total de 8.90 Has. de terrenos productivos, 
mismos que constituyen la base de la economía y la seguridad alimentaria 
familiar de la población beneficiaria. 

3. Se ha realizado la rehabilitación de 1 obra de toma en el sistema de riego 
comunitario Chusgo-Pérez, a través de la construcción de 70 m de poteo, la 
provisión y tendido de 30 m de tubería SDR41 DE 8” y la construcción de un 
muro defensivo de 10 m, garantizando el riego de 8,90 Has de terrenos de 
cultivo que beneficia a 36 familias de la comunidad de Yawisla.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, municipio de Vitichi.

Fuente de financiamiento:
UNITAS – FPP (Fondo de Pequeños Proyectos) 
Gobierno Autónomo Municipal de Vitichi Beneficiarios.

Línea de Acción:
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
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Proyecto/Programa:
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN CIUDADANA CON 
EQUIDAD
PROYECTO: “ Actualización de la agenda política desde 
las mujeres del Departamento de Potosí, en el marco 
de un proceso participativo, con el fin de fortalecer la 
legitimidad y representatividad política de las mujeres”

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3 y 6.

    

Periodo de duración:
03/2018 a 08/2018

1. Las acciones implementadas por el proyecto han permitido actualizar, 
complementar y priorizar las propuestas de las mujeres del dpto. en la 
Agenda Política Departamental desde las Mujeres para el periodo 2019 - 2024 
en el ámbito de las competencias departamentales y concurrentes con el 
nivel nacional y municipal o indígena. Como parte de este proceso se han 
realizado 6 mesas políticas/técnicas en los siguientes ejes estratégicos: Eje 
N° 1 “Democratización del poder y participación política de las mujeres”. 
Eje N° 2 “Desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y nueva 
institucionalidad” Eje N° 3 “Garantías y Condiciones Para Ejercer el Derecho 
a Vivir Libres de Violencia”. Eje Nº 4 “Autonomía y autodeterminación de los 
cuerpos de las mujeres: Reconocimiento y condiciones para el ejercicio de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Eje Nº 5 “Autonomía económica 
de las mujeres y economía del cuidado" EJE Nº 6 “Justicia ambienta y género” 

2. 1 Taller de Interaprendizaje con mujeres Asambleístas y representantes de 
Organizaciones de Mujeres, sobre Gestión Pública para la Igualdad, además 
del refuerzo a los contenidos de los ejes temáticos de la Agenda Política 
desde las Mujeres. 

3. Un Encuentro Departamental de complementación y validación de la agenda 
política desde las mujeres, con la participación de 122 personas (110 mujeres 
y 12 hombres), representantes de diferentes organizaciones; mineras, redes 
contra la violencia, autoridades originarias, partidos políticos, asambleístas, 
ministerio público, ONG, y otras, tanto del área rural y urbana.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí:
Cobertura global a nivel de Dpto.

Fuente de financiamiento:
ONU MUJERES, IDEA INTERNACIONAL, DIAKONIA 
Coordinadora de la Mujer.

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fiscalidad y políticas públicas
- Gobernabilidad y democracia



122

Fecha de fundación: 02/1971
Personería Jurídica: 202014
Fecha: 2019-05-07
Nº Registro de ONG: 097

http://www.cipca.org.bo/

Proyecto/Programa:
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
2016 a 2021 

1. Organizaciones indígenas originario campesinas democráticas, autónomas y 
autogestionarias.

2. Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial

3. Gobiernos e instituciones públicas democráticas, interculturales y eficaces

Departamento/Municipio:
Nacional

Fuente de financiamiento:
Pan para el Mundo, MISEREOR, Secours Catholique, 
AFD, Unión Europea, FADES, CCFD

Línea de Acción:
-  Comunicación 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

CIPCA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
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Proyecto/Programa:
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. 
Regional Altiplano

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
2016 a 2021

1. Organizaciones indígenas originario campesinas democráticas, autónomas 
y autogestionarias Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial 
Gobiernos e instituciones públicas democráticas, interculturales y eficaces

Departamento/Municipio:
La Paz y Oruro
Municipios: Taraco, San Andrés de Machaca, 
Colquencha, Collana, Calamarca, San Pedro de Totora, 
Corque, Batallas

Fuente de financiamiento:
CAFOD, BROEDERLIJK DELEN, BSI

Línea de Acción:
-  Comunicación 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. 
Regional Beni

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
2016 a 2021

1. Organizaciones indígenas originario campesinas democráticas, autónomas 
y autogestionarias Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial 
Gobiernos e instituciones públicas democráticas, interculturales y eficaces

Departamento/Municipio:
Beni
Municipios: Baures, San Andrés, San Ignacio de Mojos, 
San Javier

Fuente de financiamiento:
CHRISTIAN AID, COSPE, UNIÓN EUROPEA

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos]
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. 
Regional Cochabamba

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
2016 a 2021

1. Organizaciones indígenas originario campesinas democráticas, autónomas 
y autogestionarias Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial 
Gobiernos e instituciones públicas democráticas, interculturales y eficaces

Departamento/Municipio:
Cochabamba y Potosí
Municipios: Acasio, Anzaldo, Pojo, Torotoro

Fuente de financiamiento:
CERAI, PROSALUS, FUNDACION VALLES, HEGOA, 
MANOS UNIDAS

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos Naturales 
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. 
Regional Cordillera

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
2016 a 2021

1. Organizaciones indígenas originario campesinas democráticas, autónomas 
y autogestionarias Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial 
Gobiernos e instituciones públicas democráticas, interculturales y eficaces

Departamento/Municipio:
Santa Cruz y Chuquisaca
Municipios: Charagua, Gutiérrez, Macharetí, Villa 
Vaca Guzmán, San Pablo de Huacareta, Monteagudo, 
Huacaya

Fuente de financiamiento:
UNIÓN EUROPEA, OXFAM INTERMON, OXFAM 
QUEBEC

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos Naturales 
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. 
Regional Norte Amazónico

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

       
Periodo de duración:
2016 a 2021

1. Organizaciones indígenas originario campesinas democráticas, autónomas 
y autogestionarias Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial 
Gobiernos e instituciones públicas democráticas, interculturales y eficaces

Departamento/Municipio:
Pando y Beni
Municipios: Puerto Rico, Bella Flor, Filadelfia, El Sena, 
San Lorenzo, Gonzalo Moreno, Villa Nueva, San Pedro, 
Riberalta, Guayaramerín

Fuente de financiamiento:
UNIÓN EUROPEA, OXFAM INTERMON, OXFAM 
QUEBEC, EAT NATURAL

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos Naturales 
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. 
Regional Santa Cruz

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

       
Periodo de duración:
2016 a 2021

1. Organizaciones indígenas originario campesinas democráticas, autónomas 
y autogestionarias Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial 
Gobiernos e instituciones públicas democráticas, interculturales y eficaces.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz
Municipios: Ascensión de Guarayos, El Puente, 
Urubichá, San Ignacio de Velasco

Fuente de financiamiento:
DIAKONIA, FOS, FOSC, UNIÓN EUROPEA

Línea de Acción:
- Comunicación 
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos Naturales 
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Publicaciones gestión 2018:
• Impacto de los sistemas de riego y micro riego en tres regiones de Bolivia, 2018
• Informe 2017. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, 2018
• Beneficios de la agroecología en Bolivia, 2018
• Ingreso Familiares Anuales de campesinos e indígenas rurales en Bolivia, 2018
• La Ganadería en la región del Chaco de Bolivia, 2018
• Capacidad de resiliencia de sistemas agroforestales, ganadería semi intensiva y agricultura bajo riego. 2018
• Beneficios de la agroecología en Bolivia, 2017
• Castaña, condiciones laborales y medio ambiente, 2017
• Taller Regional de Intercambio y Evaluación de Políticas Públicas en Materia de Agricultura Familiar y Agroecología, 2017
• Cuarto Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural 2017
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Proyecto/Programa:
Escuela de Liderazgo y Cultura Democrática.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

      
Periodo de duración:
01/18 a 08/18

1. 51 Jóvenes hombres y mujeres indígenas de Santa Cruz de la Sierra, 17 varones 
y 34 mujeres; y 32 jóvenes guaraníes de Charagua Iyambae, 15 varones y 17 
mujeres han concluido la Escuela de Liderazgo y Cultura Democrática, han 
mejorado sus capacidades para la incidencia, gestión comunitaria y la defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas.

2. 40 jóvenes, líderes y dirigentes de 7 organizaciones indígenas urbanos y 
mujeres urbano-populares han diseñado estrategias de incidencia para dar 
a conocer su Plan de Desarrollo Indígena desde los pueblos indígenas y 
con enfoque de género para presentar en el reajuste del Plan de Desarrollo 
Territorial Integral del Municipio de Santa Cruz de la Sierra 

3. 5 ponencias e investigaciones sobre problemática Indígena Urbana en los 
Diálogos Urbanos de Bolivia: - Diagnostico DESC de jóvenes indígenas en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Ser joven y ser mujer indígena en la ciudad 
- Pueblos indígenas en la ciudad: desafíos y aportes - Propuestas y demandas 
de los Pueblos Indígenas al Municipio de Santa Cruz de la Sierra - Las TIC en la 
incidencia de los Pueblos Indígenas en la ciudad.

Departamento/Municipio:
Departamento de Santa Cruz de la Sierra

Fuente de financiamiento:
OXFAM.

Línea de Acción:
- Educación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Fecha fundación: 11-04-2002 
Personería Jurídica: RP N° 120/2002 
Fecha: 2002-04-11
N° Registro de ONG: 1874
Número de PADOR: BO-2016-CHX-2207884163

http://www.desafio.org.bo/

DESAFÍO
Desafío para la Investigación, Capacitación y Participación Ciudadana

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento institucional ONG Desafío.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

      
Periodo de duración:
06/18 a 12/18.

1. Para el fortalecimiento institucional fue significativo el reconocimiento 
logrado por los sujetos con quienes se trabaja y en especial por parte de las 
organizaciones defensoras de DDHH.

2. Destacamos el valor que adquiere la educación popular como metodología 
de enseñanza aprendizaje.

• El trabajo con adolescentes y jóvenes de ambos sexos abrió nuevos 
horizontes a nuevas generaciones para tomar en su momento la posta de 
dirigentes.

3. Los jóvenes mostraron gusto e inclinación por adquirir más conocimiento. • 
Necesidad de introducirse en el conocimiento y uso de nuevas tecnologías

Departamento/Municipio:
Municipio de Santa Cruz de la Sierra y Autonomía 
Indígena de Charagua Iyambae.

Fuente de financiamiento:
FONFOSC.

Línea de Acción:
- Educación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Incidencia para la participación de los pueblos indígenas 
en la gestión del municipio de Santa Cruz de la Sierra y 
su área metropolitana.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

      
Periodo de duración:
08/17 a 07/18.

1. APISACS ha potenciado sus capacidades de gestión ante autoridades locales y 
nacionales, y ha cualificado la coordinación y articulación con organizaciones 
de la sociedad civil cruceña y metropolitana

2. APISACS ha contribuido a promocionar y visibilizar demandas relacionadas 
con la interculturalidad y el reconocimiento de derechos de los pueblos 
indígenas urbanos.

3. APISACS ha promovido políticas sociales para la inclusión de mujeres indígenas 
adultas y jóvenes, garantizando el ejercicio de sus derechos reconocidos en 
la CPE, fomentando relaciones de equidad e igualdad, elevando y mejorando 
su calidad de vida, y promoviendo su participación en organizaciones de la 
sociedad civil.

Departamento/Municipio:
Santa Cruz, municipio Santa Cruz de la Sierra.

Fuente de financiamiento:
FPP-UNITAS. 

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Publicaciones en la gestión 2018:
• MEMORIA FOTOGRÁFICA 2017. Memoria Fotográfica de la Escuela de Liderazgo y Cultura Democrática en Santa Cruz de la Sierra. Enero 

de 2018.
• MEMORIA FOTOGRÁFICA 2017 EN CHARAGUA. Memoria Fotográfica de la Escuela de Liderazgo y Cultura Democrática en Charagua. 

Enero de 2018 
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Proyecto/Programa:
Por la no violencia y una cultura de respeto a las niñas, 
niños y adolescentes

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3 y 6.

    
Periodo de duración:
10/2017 a 07/2018.

Tres resultados principales
1. Organización de la caravana del buen trato

2. Acciones de incidencia mediante el Consejo Departamental contra el racismo, 
discriminación y violencia

3. Se ha involucrado a padres y madres de familia

Departamento/Municipio:
Oruro, municipio de Cercado. 

Fuente de financiamiento:
FONFOSC-UNITAS

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

DNI BOLIVIA
Defensa de Niñas y Niños - Sección Bolivia
Fecha de fundación: 27/04/1985 
Personería Jurídica: RS Nº 204273
Fecha: 1988/04/26
Nº Registro de ONG: 088

http://dni-bolivia.org.bo/
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Proyecto/Programa:
Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores construyendo 
comunidad

Principales Resultados logrados en el 2018: 3.

  
Periodo de duración:
09/2018 a 08/2019

1. Se ha constituido 5 organizaciones de Niños, Adolescentes Trabajadores 
(NATS).

2. Se eligió y se posicionó a la nueva directiva de la Organización Regional de 
Niños, Adolescentes Trabajadores. (ORNASTS).

3. Se cuenta con información sobre necesidades de capacitación de esta 
población.

Departamento/Municipio:
Oruro, municipio de Cercado

Fuente de financiamiento:
OMSA (Operaciones Metalúrgicas Sociedad Anónima)

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresosl
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento de organizaciones de Niñas, Niños y 
adolescentes a través de la radio. 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3 y 6.

    
Periodo de duración:
06/2017 a 03/2018.

1. 4 Brigadas barriales y 10 Comités Municipales de la Niñez y Adolescencia 
fortalecidas.

2. 100 programas de radio difundidos, con contenido en derechos

3. Se ha logrado audiencias con autoridades municipales para exigir un buen 
trato en el transporte. Hoy hay una ordenanza municipal sobre el buen trato 
en el transporte.

Departamento/Municipio:
Cochabamba, municipio de Cercado.

Fuente de financiamiento:
FONFOSC-UNITAS

Línea de Acción:
- Comunicación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia

Proyecto/Programa:
Caminando hacia la aplicación de la Justicia Restaurativa 
en Cochabamba.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2 y 3.

   
Periodo de duración:
05/2017 a 12/2018.

1. Se ha evitado que 48 adolescentes sean privados de libertad

2. Se incorporó el plan de descongestionamiento judicial

3. 45 operadores de justicia capacitados en justicia restaurativa
Departamento/Municipio:
Cochabamba, Municipio de Cercado. 

Fuente de financiamiento:
Fondos Propios. 

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fiscalidad y políticas públicas
- Justicia/acceso a justicia
- Asesoramiento jurídicto
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Proyecto/Programa:
Escuela líderes comunitarios de niñas y niños en 
unidades educativas de la zona sud de Cochabamba. 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2 y 3. 

   
Periodo de duración:
05/2018 a 12/2018.

1. 1. 565 niñas y niños formados en liderazgo comunitario con competencia en 
resolución de conflictos

2. Se cuenta con un plan de formación en liderazgo comunitario

3. Se ha fortalecido al Comité Municipal de NNA.

Departamento/Municipio:
Cochabamba, municipio de Cercado

Fuente de financiamiento:
Save The Children. 

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia

Proyecto/Programa:
Niñas, Niños y Adolescentes reporteros populares.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2 y 3. 

   
Periodo de duración:
07/2018 a 03/2018.

1. 45 niños, niñas y Adolescentes formados como reporteros populares

2. 45 cuñas radiales elaborados y 15 difundidos

3. Se ha fortalecido la comunicación institucional de DNI-Bolivia
Departamento/Municipio:
Cochabamba, municipio de Cercado

Fuente de financiamiento:
FONFOSC - UNITAS

Línea de Acción:
- Comunicación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Innovación tecnológica
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Proyecto/Programa:
Sumando voces, multiplicando acciones. 

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3 y 6. 

    
Periodo de duración:
03/2017 a 02/2020

1. El Curso departamental de Género ayudo a la ejecución de proyectos con 
enfoque de género

2. El Curso de Comunicación Estratégica ha permitido visibilizar un contexto no 
favorable para el trabajo de las ONGS

3. Se ha llevado adelante la primera versión de premiación a defensores de 
derechos

Departamento/Municipio:
Cochabamba, municipio de Cercado

Fuente de financiamiento:
Unión Europea 

Línea de Acción:
7. Comunicación
8. Género
9. Derechos humanos y participación social
10. Formación y fortalecimiento de capacidades
11. Gobernabilidad y democracia

Publicaciones en la gestión 2018:
• Guía para trabajar: Participación y Protagonismo
• Guía para trabajar: Construyendo mi proyecto de vida
• Guía para trabajar: Desarrollo de Emprendimientos
• Guía para trabajar: Elaboración de Planes de Negocio
• Sistematización: Emprendimientos de desarrollo productivo
• Niñas y Niños liderando en la Comunidad: Escuela de líderes Comunitarios (Guía de formación de niñas y niños en liderazgo comunitarios)
• Experiencias de emprendimientos productivos en el municipio de Caranavi 

Audiovisuales:
• Justicia penal juvenil 
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Proyecto/Programa:
EDUCO

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 5 y 7.

   
Periodo de duración:
02/2018 a 11/2018

1. Estudio de todos los niños y niñas del centro y en los casos necesarios un 
tratamiento y seguimiento del proceso de cada uno.

2. Coordinación con las escuelas que asisten los niños y niñas para una mayor 
calidad educativa.

3. Atención a niños y niñas y adolescentes con proble-mas de aprendizaje y 
adaptación a la escuela.

Departamento/Municipio:
Cochabamba

Fuente de financiamiento:
EDUCO

Línea de Acción:
- Salud
- Educación

Fecha de fundación: 19/06/2004
Personería Jurídica: RP Nº 064 /06
Fecha: 2006/02/14

http://www.uramanta.org/

FUNDACIÓN SOCIAL URAMANTA

Proyecto/Programa:
ESPLAI

Principales Resultados logrados en el 2018: 5 y 7.

  
Periodo de duración:
02/2018 a 11/2018

1. Estudio de todos los niños y niñas del centro y en los casos necesarios un 
tratamiento y seguimiento del proceso de cada uno.

2. Coordinación con las escuelas que asisten los niños y niñas para una mayor 
calidad educativa.

3. Atención a niños y niñas y adolescentes con proble-mas de aprendizaje y 
adaptación a la escuela.

Departamento/Municipio:
Cochabamba

Fuente de financiamiento:
FUNDASPLAI

Línea de Acción:
- Salud
- Educación
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Proyecto/Programa:
Liliane Fonds

Principales Resultados logrados en el 2018: 2 y 7.

  
Periodo de duración:
09/2017 a 08/2018

1. Acompañar a los padres de familia de los niños con discapacidad. 

2. Organización de padres de familia para encontrar soluciones Plausibles. 

3. Atender la parte social de PEI proyecto de integración y prevención de la 
discapacidad

Departamento/Municipio:
Cochabamba

Fuente de financiamiento:
Liliane Fonds

Línea de Acción:
- Salud
- Educación

Proyecto/Programa:
AFAS

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 5 y 7.

       
Periodo de duración:
02/2018 a 10/2018

1. Estudio a mujeres para poder hacer pequeños emprendimientos y mejorar su 
calidad de vida. 

2. Estudio para niños de muy bajos recursos. 

3. Asistencia con medicamentos.

Departamento/Municipio:
Cochabamba

Fuente de financiamiento:
Associacio Fonds d Apadrinamiento Soci

Línea de Acción:
- Salud
- Educación
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Proyecto/Programa:
Fortalecimiento de la agricultura orgánica sostenible 
para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar 
la nutrición con una alimentación sana, saludable y 
diversificada, y promover la soberanía alimentaria 
en 6 comunidades campesinas de 3 municipios del 
Departamento de Tarija, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4 y 7.

     

Periodo de duración:
12/ 2016 a 11/ 2018

1. Fortalecer y consolidar las Unidades Productivas en las seis comunidades, 
con producción cerrada en invernaderos y a campo abierto, incrementando 
y diversificando la producción de hortalizas desde el enfoque de agricultura 
orgánica. Se han mejorado las condiciones y los procesos de comercialización. 
Las comunidades del proyecto han mejorado sus capacidades de gestión e 
incidencia política, habiendo, además, desarrollado relaciones equitativas de 
género.

Departamento/Municipio:
Municipios: El Puente, Uriondo, Padcaya; comunidades 
Villanueva, La Higuera, Huayco Grande, Rujero, 
Guaranguay Sur, El Carmen.

Fuente de financiamiento:
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha (JCCM). 
DIDESUR.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario 
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria

Fecha de fundación: 26/08/1978
Personería Jurídica: RS Nº 198464
Fecha: 1983/09/20 
Registro de ONG: Nº 105
Nº PADOR: BO-2012-FTM-2305836761

http://www.iiccatarija.org/

IICCA
Instituto de Investigación y Capacitación Campesina 
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Proyecto/Programa:
Nutriendo los suelos, enfriando el planeta con manos 
de mujer campesina.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4 y 7.

     
Periodo de duración:
06/2018 a 12/2018

1. En las unidades productivas, se han producido 1.749 Ha. de cultivos a campo 
abierto (papa, haba, zanahoria, frutilla, remolacha, y otros); 468 Ha. de 
hortalizas en invernaderos (lechuga, repollo, acelga, perejil, brócoli, coliflor, 
rabanito, apio, y otros); logrando de esta manera incrementar los ingresos 
de las familias. Las 110 familias durante la gestión han tenido una producción 
bruta de 99.273,00 Kilos de hortalizas correspondientes a las 10 especies 
hortícolas consideradas de alto valor.

Departamento/Municipio:
Municipio Yunchará; comunidades Pasajes, Vicuñayo, 
Pujzara. 
Municipio Uriondo; comunidades Guaranguay Sud, La 
Higuera, Huayco Grande y El Carmen. 
Municipio El Puente; comunidad Villanueva, Tarija. 

Fuente de financiamiento:
UNITAS FONFOSC

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
Sumando voces, multiplicando acciones

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 7 y 8.

     
Periodo de duración:
03/2017 a 02/2020

1. Se han consolidado espacios de coordinación entre las asociadas a UNITAS y 
otras OSC a nivel departamental y nacional, tanto presenciales como virtuales, 
que han permitido la acción colectiva para la denuncia de vulneración de 
derechos y la defensa de los mismos, para el intercambio de información 
y experiencias que le permitan mejorar su accionar y sus posibilidades de 
incidencia.

2. Durante el periodo de ejecución del Proyecto se ha logrado consolidar un 
mecanismo común de rendición de cuentas públicas, visibilizando el accionar 
de las OCS y transparentando su gestión, asimismo este sistema ha sido 
difundido e implementando por otras OSC, no asociadas a la RED, a partir del 
Proyecto.

3. Como parte del proceso de Fortalecimiento a las OSC, estas han ido 
adoptando, paulatinamente, el marco internacional de eficacia para el 
desarrollo de las OSC, incorporando los principios de Estambul en sus 
prácticas internas y externas.

Departamento/Municipio:
Tarija

Fuente de financiamiento:
Unión Europea UNITAS 

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia



139

Proyecto/Programa:
Consolidando la soberanía alimentaria y la autonomía 
económica con la producción de carne de trucha 
orgánica, en tres comunidades campesinas-indígenas 
(Pasajes, Muñayo, Pujzara) de la zona andina del 
Departamento de Tarija, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4 y 7.

     

Periodo de duración:
05/2017 a 04/ 2018

1. Se han producido 5.621 Kg de carne de trucha, con la participación activa 
de 68 familias de las 3 comunidades, Pujzara, Muñayo y Pasajes. 7 lagunas 
comunales (2 en Pujzara 1 en Muñayo, 4 en Pasajes) han almacenado agua de 
precipitaciones pluviales, 6 se encuentran produciendo trucha orgánica.

2. Una Sala de faeno ha sido implementada en la comunidad de Pujzara para el 
mejor manejo de las cosechas.

Departamento/Municipio:
Municipio Yunchará; comunidades Pasajes, Muñayo, 
Pujzara.

Fuente de financiamiento:
Ayuntamiento Azuqueca de Henares. DIDESUR.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
Nutriendo los suelos, enfriando el planeta…aplicando 
la agricultura y producción orgánica, para mejorar la 
seguridad alimentaria, promover una alimentación 
saludable, y una economía campesina familiar con 
rostro de mujer, en 8 comunidades campesinas de tres 
municipios y en la ciudad de Tarija, Departamento de 
Tarija, Bolivia

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4 y 7.

     

Periodo de duración:
06/2018 a 05/2019

1. Se ha avanzado en la nutrición de suelos y la implementación de 2 Plantas 
Comunales de producción de Bioinsumos. 73 personas de igual número 
de familias, 44 mujeres y 29 hombres, pertenecientes a 6 comunidades 
destinatarias del proyecto han desarrollado capacidades, entienden y 
saben la elaboración de bioinsumos, sólidos y líquidos. 52 familias de las 6 
comunidades productoras de hortalizas, han elaborado y están aplicando en 
sus cultivos: 14.180 kilos de abono orgánico sólido (Estiércol mineralizado, 
abono de lombriz, abono bocashi), 1.740 litros de abono orgánico líquido 
(biofertilizante foliar, té de lombriz), 2.100 litros de caldos y biofermentos 
(M5, sulfocálcico, caldo cenizo), 1.200 kilos de harina de rocas.

Departamento/Municipio:
Municipio Yunchará; comunidades Pasajes, Vicuñayo, 
Pujzara.
Municipios: Uriondo; comunidades Guaranguay Sud, La 
Higuera, Huayco Grande y El Carmen.
Municipio El Puente; comunidad Villanueva, Tarija. 

Fuente de financiamiento:
Ayuntamiento Azuqueca de Henares. DIDESUR.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Agua y producción orgánica. Elementos esenciales 
para mejorar el consumo humano, la seguridad y 
soberanía alimentaria, y el desarrollo económico en 
ocho comunidades campesinas del altiplano de los 
municipios de Yunchará y El Puente, así como en la 
ciudad de Tarija, Departamento de Tarija, Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4 y 7.

     

Periodo de duración:
12/2018 a 11/2020

1. Se ha iniciado el proyecto con visitas a las comunidades, estableciendo 
acuerdos y planes de trabajo en cada comunidad.

Departamento/Municipio:
Municipios Yunchará; comunidades Pasajes, Chorcoya 
Avilés, Pujzara y Muñayo
Municipio El Puente; comunidades Villa Nueva, San 
Lorencito, Alta Gracia y Chorcoya Méndez y familias de 
la ciudad de Tarija.

Fuente de financiamiento:
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha (JCCM). 
DIDESUR.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Publicaciones en la gestión 2018:
• Memoria Anual Gestión 2018. Marzo 2019
• Manual de Abonos Orgánicos. Diciembre 2018
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Fecha de fundación: 26-09-69
Personería Jurídica: RS 209984
Fecha: 1991-09-20
Nº Registro de ONG: 0134
Número de PADOR: BO-2008-GIT-0406281563

http://indicepweb.wix.com/main

Proyecto/Programa:
Asesoramiento técnico al modelo autogestionario 
de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en 
Bolivia.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 3.

  
Periodo de duración:
2018 a 2022.

1. Mujeres y hombres de las Cooperativas de vivienda por ayuda mutua ejercen 
el derecho humano a la vivienda

2. Un equipo de Asesoramiento Técnico presta servicios de asesoramiento 
técnico-constructivo, ambiental, social, legal y administrativo a Cooperativas 
de Vivienda

3. Se ha mejorado la corresponsabilidad de roles de mujeres y hombres en cinco 
cooperativistas de vivienda por ayuda mutua.

Departamento/Municipio:
Cochabamba.

Fuente de financiamiento:
We Effect.

Línea de Acción:
- Vivienda y hábitat
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Formación y fortalecimiento de capacidades

INDICEP
Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y 
gestión técnica de la Federación de Regantes y Sistemas 
Comunitarios de Agua Potable y Riego (FEDECOR).

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3 y 4.

    
Periodo de duración:
2018 a 2022.

1. Aportar al empoderamiento de la FEDECOR a través del fomento de sus 
capacidades estratégicas de gestión. Se cuenta con un Plan Estratégico 
diseñado con la participación del Directorio, Comité de género y jóvenes de 
las asociaciones. Se ha entregado la propuesta de Ley Marco Agua para la 
Vida a la Asamblea Plurinacional.

2. Fortalecer la vocación productiva de las asociaciones de la FEDECOR, desde 
un enfoque agroecológico, priorizando el acceso de las mujeres. Siete 
parcelas de 100 mts2 cada una, protegidas para la producción de hortalizas 
y dos a cielo abierto con extensión similar con el objetivo de diversificar la 
producción para asegurar una canasta alimentaria digna. Todas las parcelas 
respetan principios básicos de producción agroecológica. De las 9 parcelas, 
siete están bajo responsabilidad de mujeres que participan del Comité de 
género.

3. Fomentar la democracia de las asociaciones afiliadas a la FEDECOR, desde una 
perspectiva que promueva la igualdad Representantes del Comité de género 
han iniciado un ciclo de capacitación y participan de las reuniones de grupos 
de mujeres en sus regiones fomentarderechos como a la participación en sus 
asociaciones, acceso a mayores recursos provenientes de proyectos y; mayor 
corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

Departamento/Municipio:
Cochabamba.

Fuente de financiamiento:
We Effect.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Fortalecimiento de la Participación Social y de la 
Estructura Productiva en el Municipio de Sicaya, 3ª 
Fase.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 4 ,7.

  
Periodo de duración:
2017-2019.

1. Se ha incrementado la base productiva del municipio con la incorporación de 
una mayor superficie cultivable con riego eficiente y mejora de la producción 
agrícola.

2. Se ha mejorado la valoración social de la producción agrícola local y la 
conservación de la biodiversidad desde una perspectiva de Género.

3. Se ha logrado que las Mujeres indígenas están encaminadas a un 
empoderamiento como titulares de derechos y promueven la inclusión 
de sus intereses y necesidades en la implementación el Plan de Desarrollo 
Territorial Integral de Sicaya. 

Departamento/Municipio:
Cochabamba: Sicaya.

Fuente de financiamiento:
ASPA.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Fortalecimiento institucional y organizacional

Proyecto/Programa:
Producción de plantines de hortalizas y flores en 
sistema flotante, para fortalecer la productividad e 
ingresos de los regantes de los municipios de Vinto, 
Quillacollo y Tiquipaya.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1,2,3,4.

  
Periodo de duración:
2017-2018.

1. Se ha logrado implementar la producción de plantines en sistema flotante, 
adaptando la tecnología a condiciones de producción de hortalizas y flores 
en la zona de intervención.

2. Se ha establecido un proceso de capacitación y asistencia técnica 
participativa, para consolidar la producción y uso de plantines de Lisianthus y 
dos hortalizas, al interior de las organizaciones responsables de los módulos 
de producción.

3. Se ha aplicado una estrategia de difusión de la innovación para los 
innovadores directos de las comunidades Iscay Pata, Montecillos Bajo, Puca 
Puca y El Paso e innovadores indirectos.

Departamento/Municipio:
Cochabamba: Tiquipaya, Quillacollo y Vinto.

Fuente de financiamiento:
DANIDA.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Fortalecimiento institucional y organizacional
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Proyecto/Programa:
Fortalecimiento del ejercicio de derechos humanos de 
mujeres y hombres en el Municipio de Sicaya.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1,2,3,4.

  
Periodo de duración:
2018-2019.

1. Mujeres y hombres del Municipio de Sicaya con capacidades para la 
exigibilidad de sus derechos, participan en el proceso de planificación 
del desarrollo local, promoviendo la igualdad de género y sostenibilidad 
ambiental en el Municipio.

2. El Gobierno Municipal de Sicaya en su calidad de titular de deberes, implementa 
participativamente la Defensoría del Ciudadano como instrumento que 
defiende el ejercicio de los derechos humanos en el Municipio. 

Departamento/Municipio:
Cochabamba: Sicaya

Fuente de financiamiento:
Comunidad Autónoma de Madrid.

Línea de Acción:
- Fortalecimiento institucional y organizacional
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Proyecto/Programa:
Sumando Voces, Multiplicando Acciones: las OSC como 
actoras en el desarrollo y políticas sostenibles  

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

    
Periodo de duración:
2017-2020.

1. Se han mejorado las capacidades de coordinación, transparencia, y gestión 
institucional de la red UNITAS y otras organizaciones de la sociedad civil, para 
desarrollar propuestas en un marco de eficiencia, eficacia e impacto en el 
entorno social y político. 

2. Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con estrategias, recursos y 
mecanismos para aportar al desarrollo y ejercer libertades fundamentales, en 
dialogo con el estado y la cooperación.

3. Las organizaciones de la sociedad civil articuladas, inciden en políticas públicas 
que promueven la realización de DESC y derechos de grupos específicos en 
áreas urbanas y rurales del país.

Departamento/Municipio:
Cochabamba.

Fuente de financiamiento:
Unión Europea. 

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional

Publicaciones en la gestión 2018:
• Planificación con equidad de Género.

• Cuidado de la Vida.

• Sumaj Mikhuna.

• Plantaciones Forestales. 

• Guía para la producción de plantines de Lisianthus bajo la tecnología de sistema flotante.

• Manual del cultivo de Lisianthus.

• Producción de plantines de hortalizas en sistema flotante.

• Producción de hortalizas a nivel de huertos familiares y comerciales.

• Plan Estratégico Institucional FEDECOR. 

Audiovisuales:
• Video de Rendición de Cuentas: Asociadas de la Red UNITAS – Cochabamba.
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Fecha de fundación: 02/09/1976
Personería Jurídica: RM Nº 181/2014 
Fecha: 2014-10-31
Nº Registro de ONG: No. 067 
Número de PADOR: R1375

http://www.iptk.org.bo/

Proyecto/Programa:
REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO “Formación 
política integral”.

Principales Resultados logrados en el 2018: 7.

 
Periodo de duración:
01/2018 al 12/2018.

1. Validar y reforzar estos cursos intensivos de formación política por 
los resultados obtenidos en el CENPRUR que pudo formar “cuadros” 
profesionales que tienen prestigio y reconocimiento nacional.

2. Contribuir al proceso de cambio que vive el país mediante la formación 
política integral de jóvenes que tienen ante sí la responsabilidad de asumir 
una misión transformadora.

3. Aplicar el método dialéctico del conocimiento en los cinco módulos del área 
de formación y en el módulo de gestión pública en el área de capacitación 
técnica.

Departamento/Municipio:
Chuquisaca, municipio de Sucre.

Fuente de financiamiento:
- UNITAS - Recursos propios

PROGRAMA 1:
REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

IPTK
Instituto Politécnico Tomas Katari

Proyecto/Programa:
Potenciamiento de talentos extraordinarios artísticos, 
deportivos, apoyo psicopedagógico e integral a niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del 
municipio de Sucre”

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 4, 6 y 7.

    
Periodo de duración:
05/2016 al 12/2018.

1. Niños/as y adolescentes han participado de talleres de formación, 
especialmente de Sala de tareas, Cerpitos, Ludoteca, ajedrez, ballet y danzas. 
Han realizado salidas culturales a museos, visitas a hogar de niñas y niños. 
Han participado del micro programa radial expresando sus opiniones sobre 
temas referidos a sus Derechos, a la familia y al cuidado del medio ambiente.

2. Niños y niñas han participado de los talleres de danza, ballet, música o pintura 
de manera permanente (más de cuatro meses) desarrollando potencialidades 
artísticas demostradas en el festival, clausura del Campeonato de Fustal, 
participación en eventos eclesiásticos y otros. niños/as, adolescentes o 
jóvenes han aprendido el manejo de paquetes informáticos con una asistencia 
mayor a los tres meses.

3. Niñas/os y adolescentes con asistencia permanente a Sala de tareas o los 
Cerpitos han mejorado sus calificaciones escolares en las diferentes áreas del 
conocimiento, y se responsabilizan de la elaboración correcta de sus deberes 
escolares; gracias al apoyo escolar y estimulación recibidas.

Departamento/Municipio:
Chuquisaca, municipio de Sucre.

Fuente de financiamiento:
Fundación María Marina.

Línea de Acción:
- Educación
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
REVOLUCION DEL CONOCIMIENTO “Atención integral 
de niños y niñas menores de 6 años de los barrios 
periurbanos y comunidades rurales del municipio de 
Sucre, en situación de riesgo. CICOM-RURAL.”

Principales Resultados logrados en el 2018: 8.

Periodo de duración:
01/2018 al 12/2020.

1. 163 padres y madres de los niños asistentes a los centros iniciales han sido 
capacitados en temas relacionados a responsabilidad paternal, derechos 
de la niñez y adolescencia, educación sexual para niños menores a 5 años y 
han recibido información sobre el desarrollo de sus niños en las 3 etapas de 
evaluación.

2. 207 niños y niñas que asisten a los centros iniciales trabajaron de forma diaria 
para desarrollar sus capacidades cognitivas, psicosociales y psicomotoras de 
acuerdo a sus edades.

3. 207 niños y niñas asistentes a los centros rurales y urbanos recibieron control 
mensual sobre su estado de salud por médicos de los centros de salud.

Departamento/Municipio:
Chuquisaca, municipio de Sucre.

Fuente de financiamiento:
CANADIAN FEED THE CHILDREN

Línea de Acción:
- Salud
- Educación
- Derechos humanos y participación social

Proyecto/Programa:
REVOLUCION DEL CONOCIMIENTO “Participación 
y ejercicio ciudadano, Comunicación y rendición de 
cuenta y Vínculos Solidarios en los municipios de 
Ckochas-Puna”

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 5, 6 y 8.

   
Periodo de duración:
01/2018 al 12/2020.

1. Ejercicio Ciudadano: Líderes y lideresas participan en eventos de capacitación 
y replican parte de lo aprendido en eventos de sus comunidades. El 
30% promueven acciones en defensa de los DD a través de eventos de 
socialización. La población beneficiaria realizó movilizaciones por la no 
violencia intrafamiliar y derecho de la niñez.

2. Vínculos Solidarios: Los beneficiarios están involucrados con una propuesta 
de mejora local, entre ellos niños, niñas, jóvenes y jovencitas.

3. Comunicación y Rendición de Cuentas: 40% de la población beneficiaria 
directa conocen las acciones del ADT.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Ckochas-Puna.

Fuente de financiamiento:
Ayuda en Acción

Línea de Acción:
- Comunicación
- Derechos humanos y participación social
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
“Seguridad alimentaria nutricional y promoción de 
la salud comunitaria en 17 comunidades pobres del 
municipio de Pocoata”

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 4, 6, 7 y 8.

    
Periodo de duración:
01/2017 a 12/2018.

1. Red de salud de Pocoata se encuentra funcionando a partir de la formación 
de sus agentes comunitarios de salud.

2. Productoras y productores, conocen tecnologías de producción agroecológica 
y el manejo adecuado de los recursos naturales, huertos hortícolas y frutales 
(semilla de calidad, siembra, uso de abonos orgánicos).

3. Mujeres y hombres conocen, aplican el Programa Educativo de Alimentación 
Nutricional PEAN, el valor nutricional de los alimentos, factores de sociales y 
de género.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Pocoata.

Fuente de financiamiento:
JARIT - Generalitat Valenciana.

Línea de Acción:
- Salud
- Desarrollo rural y agropecuario]
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

PROGRAMA 2:
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
“Fortalecimiento organizativo e institucional para 
una ACE de calidad promoviendo la producción local 
sostenible de alimentos”

Principales Resultados logrados en el 2018: 3, 6, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
03/2017 al 02/2019.

1. Capacitaciones a población y autoridades, sector salud, educación y sociedad 
civil de los 2 municipios (concejales; alcaldes organizaciones de base salud 
educación y organizaciones productivas) donde se ha impartido en 4 talleres 
grandes la ley 622 ACE y la normativa ACE.

2. 3 asociaciones mixtas cuentan con planes de producción y transformación 
para suministro ACE de los cuales 2 son de Colquechaca y 1 Pocoata.

3. 2 organizaciones productivas dotan de desayuno escolar con productos 
locales como ser Api de maíz, Tojori con leche, panes fortificados, lawa 
tostada mediante un convenio de venta con 2 empresas Fundesur e Isabella.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Chayanta, Pocoata.

Fuente de financiamiento:
PROSALUS - AECID

Línea de Acción:
- Salud
- Educación
- Desarrollo rural y agropecuario
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
“Fortaleciendo capacidades organizativas y productivas 
de mujeres para mejorar la seguridad alimentaria en el 
Municipio de Ocurí”, Fase 2

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 6, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
10/2016 a 09/2018.

1. Mujeres se encuentran en proceso de formación como lideresas, tienen 
motivación para participar activamente en procesos de índole local, 
departamental y nacional.

2. 3 organizaciones de mujeres (Ocurí, Huaquinizu y Marcoma) participan de 
manera activa en los diferentes eventos convocados por su comunidad, sub 
central y municipal, espacios que son aprovechados para hacer respetar sus 
derechos de mujer.

3. 180 familias productoras, han aplicado las tareas cotidianas en la familia con 
equidad e igual de género desde el cuidado de los hijos hasta las labores 
domésticas familiares y trabajos agrícolas compartidos.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Ocurí.

Fuente de financiamiento:
TAU - Diputación Foral de Bizkaia.

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
"Fortaleciendo las capacidades locales e iniciativas 
económicas sostenibles con enfoque de género para la 
mejora de la seguridad alimentaria en 14 comunidades 
del cantón Pitantora BOL/72495"

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 3, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
02/2017 a 11/2018.

1. Se tiene implementado 40 huertos bajo riego y 40 huertos temporales. 
Capacitación a los beneficiarios de apicultura.

2. 80 gallineros para la crianza de gallinas ponedoras, las cuales a la fecha ya 
están en proceso de postura, lo cual permitirá una diversificación alimentaria.

3. Talleres de capacitación a lideresas donde participaron mujeres 29 y 
varones 3.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Pitantora.

Fuente de financiamiento:
MMUU – AGENCIA.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
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FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
“Participación de las mujeres en el desarrollo 
económico local para la seguridad alimentaria con 
enfoque de Derechos en los distritos 6 y 7 del municipio 
de Sucre”

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 3, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
10/2017 a 10/2020.

1. Se apoya prioritariamente a las iniciativas con participación de mujeres, 
incluyendo en las capacitaciones contenidos orientados a la reducción 
de brechas de género en la dimensión productiva y muy especialmente 
en el control de ingresos y participación equitativa en bases y directivas 
organizativas.

2. Se Fortalece a las OECA de mujeres para reforzar sus capacidades de 
producción sostenible y transformación de alimentos para un suministro 
regular a la ACE, facilitándoles el cumplimiento de requisitos formales, de 
calidad y estabilidad de suministro.

3. Se contribuye al ejercicio efectivo del Derecho a la alimentación de la 
población infantil de los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre y fomenta 
su adecuada implementación, para que responda a criterios de calidad 
nutricional y cultura alimentaria tradicional con equidad de género, y se 
provea de alimentos de producción local de las organizaciones económicas 
de mujeres (OECA), contribuyendo a la soberanía alimentaria territorial 
y dinamizando la Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria –AFCC 
sostenible

Departamento/Municipio:
Departamento de Chuquisaca, Sucre.

Fuente de financiamiento:
TAU-GOBIERNO DE NAVARRA.

Línea de Acción:
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
“Impulsando el desarrollo económico local para la 
seguridad alimentaria en 3 municipios pobres de la 
provincia Chayanta”

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 3, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
01/2018 al 12/2019.

1. El proyecto permitió el fortalecimiento de las acciones de la primera fase 
“Fortalecimiento de la economía comunitaria para la seguridad alimentaria 
en 3 municipios de la provincia de Chayanta Potosí. Bolivia”.

2. Experiencia innovadora y exitosa, pero que aún requiere el fortalecimiento 
de las capacidades de las organizaciones económicas campesinas.

3. Procesos de producción, transformación y comercialización de sus productos 
orientados al Desayuno escolar

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Chayanta.

Fuente de financiamiento:
MMUU - Recursos Propios.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
"Participación de familias rurales vulnerables en el 
desarrollo local mediante estrategias de soberanía 
alimentaria, Pocoata” FASE 2"

Principales Resultados logrados en el 2018: 3, 6, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
03/2017 a 02/2018.

1. Productores y productoras de 3 organizaciones económica comunitarias han 
incrementado el valor agregado en un 60 % la transformación de maíz

2. 3 organizaciones económicas campesinas han incrementado en un 15 % 
la comercialización que son las asociaciones de Fito Jarana, Ockoruro y 
Chacafuco.

3. 5 organizaciones económicas productivas participan activamente en el 
Consejo Municipal Económico Productivo COMEP, Desarrollo Económico 
Local D.E.L en el municipio, donde hacen conocer sus demandas o 
necesidades.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Pocoata.

Fuente de financiamiento:
XARXA - Picu Rabicu - Ayuntamiento de Xixón.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
"Contribución al desarrollo económico local en Puna y 
Ckochas "

Principales Resultados logrados en el 2018: 3, 7 y 8.

  
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2020.

1. 209 familias han incrementado en 15% la producción de cultivos agrícolas.

2. 353 familias aplican conocimientos en prácticas mejoradas de producción 
agrícola la/frutícola.

3. 297 familias han mejorado su dieta alimentaria a partir de la disponibilidad de 
alimentos.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Ckochas-Puna.

Fuente de financiamiento:
Ayuda en Acción.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Formación y fortalecimiento de capacidades

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
"Fortalecimiento organizativo y productivo de 
mujeres indígenas para la seguridad alimentaria en 12 
comunidades pobres de Pocoata, Bolivia"

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 4, 6, 7 y 8.

    
Periodo de duración:
12/2017 a 12/2018.

1. Responde a los intereses y necesidades de la población que busca mejorar 
sus niveles nutricionales, desarrollo de capacidades para los trabajos 
agrícolas, manejo de los recursos naturales con medidas de mitigación al 
cambio climático y con alto interés en consumir productos nativos locales, 
reduciendo los patrones alimentarios discriminatorios hacia las mujeres y 
niñas.

2. El municipio incorpora en su Plan Operativo Anual (POA) acciones que 
promuevan la mejora de la Seguridad Alimentaria y Defensa de los Derechos 
(mujeres y niñas, niños) y revalorización de su cultura.

3. En el proyecto participaran 150 familias (125 mujeres y 150 varones) indígenas 
de 12 comunidades (7 sindicatos y 5 ayllus) del municipio de Pocoata, que 
busca contribuir a la disminución de la pobreza y exclusión, y para ello, 
pretende mejorar la Seguridad alimentaria nutricional de las familias 
indígenas, a partir del fortalecimiento de sus capacidades productivas, 
nutricionales, organizativas con participación de las mujeres.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Pocoata.

Fuente de financiamiento:
TAU - Ayuntamiento de San Sebastián (Donostia).

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
"Consolidando la soberanía alimentaria con equidad 
de género en comunidades campesinas quechuas de 
Pocoata, Potosí, Bolivia"

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 4, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2018.

1. Acceso y disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente, a través 
de la gestión sostenible de los recursos naturales productivos (tierra, agua y 
semillas), adoptando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
con un modelo agroecológico de producción diversificada de alimentos.

2. Adopción de prácticas nutricionales e higiénicas saludables, con un trabajo 
articulado al sector público de salud para incidir en el adecuado uso de 
alimentos y contribuir a la erradicación de la desnutrición infantil.

3. Fortalecimiento de organizaciones campesinas, mixtas y específicas de 
mujeres para la concertación entre actores públicos, incidencia y control 
social a políticas y programas relacionados con el derecho a la alimentación, 
la soberanía alimentaria y la igualdad de género.

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Pocoata.

Fuente de financiamiento:
PROSALUS – Junta de Castilla La Mancha.

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA 
“Mejorando la seguridad alimentaria mediante el 
fortalecimiento de las capacidades productivas y 
organizativas con equidad de género en Ckochas-Puna”

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 4, 7 y 8.

   
Periodo de duración:
09/2016 a 08/2018.

1. Eventos de capacitación de organización de mujeres para la elaboración de 
propuestas de seguridad alimentaria con enfoque de género.

2. Líderes y lideresas mujeres aplican conocimientos adquiridos en talleres de 
liderazgo.

3. Planes comunales y familiares elaborados de manera participativa (mujeres, 
hombres y organizaciones de la sociedad civil).

Departamento/Municipio:
Departamento de Potosí, Ckochas-Puna.

Fuente de financiamiento:
Ayuda en Acción - AACID

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO "Sumando voces, 
multiplicando acciones: las OSC como actoras en el 
desarrollo y políticas sostenibles"

Principales Resultados logrados en el 2018: 3, 7 y 8.

  
Periodo de duración:
03/2017 a 03/2020.

1. La gestión 2018 ha diversificado los espacios de coordinación para mejorar 
el desarrollo del proyecto, habiéndose asumido las sugerencias de las co-
solicitantes y con ello se advierte una importante mejora en la toma de 
acuerdos, precisar información, responder a dudas y sobre todo contar con 
una sinergia de ideas, perspectivas diferentes.

2. En Chuquisaca se ha ejecutado el Curso departamental de “Comunicación 
Estratégica para el ejercicio y monitoreo de derechos” los días 12, 13 y 14 de 
diciembre de 2018, contando con el apoyo de la Unidad de Comunicación de 
UNITAS y se contó con un total de 44 participantes entre ejecutivos, técnicos 
y comunicadores de 24 organizaciones de la sociedad civil.

3. Campaña de promoción del Día de la Transparencia de las OSC en Bolivia, 
30 DE AGOSTO DE 2018, empleando el hashtag #OSC en #Bolivia #Rendir 
Cuentas #CulturaDeTransparencia para identificar las acciones a nivel 
nacional. La campaña se desarrolló del 27 al 31 de agosto, con un plan 
comunicacional muy bien organizado y con directrices que motivaron y 
permitieron que todos sin importar el nivel de conocimiento y manejo de las 
nuevas tecnologías pudiéramos ser parte de cada actividad. En Chuquisaca 
junto al despliegue de la campaña por redes sociales, se determinó mantener 
la estrategia comunicacional de pasados años, por lo cual se desarrolló un 
plan de medios, que fue desplegado por OSC que decidieron sumarse (IPTK, 
ACLO Chuquisaca, Fe y Alegría, PASCAR, la Red PCCS) y que participaron del 
Curso de los Principios de Estambul en la gestión 2017.

Departamento/Municipio:
Departamento de Chuquisaca, Sucre.

Fuente de financiamiento:
Unión Europea - UNITAS

Línea de Acción:
- Comunicación
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
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Proyecto/Programa:
REVOLUCION DEL CONOCIMIENTO “Comunicación 
radial alternativa”

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4 y 8.

    
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2018.

1. 5% de la programación de Radio Tomas Katari de América, mediante convenios 
difunde y aborda temas de Equidad e igualdad de Género y Generacional, 
DDHH, con invitados de diferentes instituciones quienes explican los 
contenidos sobre temáticas de la Ley 348, Ley 2450, Ley de Racismo y toda 
forma de discriminación.

2. Radio Tomas Katari de América dentro de su programación cuenta con 
el 20% de Micro espacios Educativos que se difunden los días martes de y 
viernes, cada uno con dos horas de difusión 10 a 12:00 que permite crear 
una conciencia crítica constructiva de la realidad, dirigido a la población en 
general organizaciones, dirigentes, autoridades y otros.

3. Radio Tomas Katari de América asistió a 80 barrios de Sucre para escuchar sus 
demandas (80) sobre seguridad ciudadana, alumbrado público, pavimentos, 
agua, de las cuales solo 70 demandas fueron escuchadas por las autoridades 
del municipio de Sucre.

Departamento/Municipio:
Chuquisaca, Municipio de Sucre.

Fuente de financiamiento:
Recursos Propios (IPTK).

Línea de Acción:
- Educación
- Comunicación
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades

PROGRAMA 3:
SALUD SOCIAL PARA TODOS

Proyecto/Programa:
“Servicios Hospitalarios Hospital IPTK-Georges Duez”

Principales Resultados logrados en el 2018: 8.

Periodo de duración:
01/2018 a 12/2018.

1. Atención a 20.830 pacientes en medicina general y especialidades (Pediatría, 
Ginecología Obstetricia, Traumatología, Otorrinolaringología, Dermatología, 
Cardiología, Gastroenterología, Oftalmología, Medicina Interna, Neumología, 
Urología y Odontología). 

2. Exámenes complementarios, se realizó la atención a 20548 pacientes.

3. En servicios esenciales (emergencia, farmacia, enfermería) se ha atendido a 
80.926 pacientes.

Departamento/Municipio:
Chuquisaca, Municipio de Sucre.

Fuente de financiamiento:
RECURSOS PROPIOS (IPTK) - Ingresos Farmacia.

Línea de Acción:
- Salud

Proyecto/Programa:
SALUD SOCIAL PARA TODOS “Promoción de la salud 
comunitaria e intercultural en Ckochas-Puna”

Principales Resultados logrados en el 2018: 4, 7 y 8.

  
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2018.

1. Existe 1 comité de salud municipal Ckochas.

2. Del total 4 sistemas de aguas planificadas, 2 sistema de agua terminado en 
Huayllajara y Tullmisa, 1 en proceso de construcción Collpamayo.

3. En total 20 talleres sobre salud comunitaria e intercultural en 13 comunidades.

Departamento/Municipio:
Potosí, Ckochas – Puna.

Fuente de financiamiento:
Ayuda en Acción

Línea de Acción:
- Salud
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
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http://www.isalp.org.bo/

Proyecto/Programa:
Programa Estrategias de Desarrollo con Base Étnica 
Nº 1: "Fortalecimiento de los recursos humanos de 
Pueblos Indígenas en el Departamento de Potosí”, 
código Nº S-BOL-2018-3071"

Principales Resultados logrados en el 2018: 1.

 
Periodo de duración:
06/2018 a 05/2021

1. Se cuenta con 21 becarios seleccionados bajo los criterios propuesto en el 
proyecto y con la partici-pación de las autoridades comunales de los pueblos 
indígenas. 

2. Se ha iniciado la reflexión con los becarios sobre proceso histórico de los 
pueblos indígenas en Bolivia a partir de las propias vivencias y conocimientos 
de los estudiantes indígenas. 

3. Se han identificado problemáticas productivas y so-ciales de las comunidades 
indígenas de donde pro-vienen los becarios. Dos estudiantes proponen te-
mas de investigación relacionados al Modelo Social del Ayllu dentro sus 
trabajos de investigación de sus carreras.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipios de Tomave, Pocoata y Chayanta

Fuente de financiamiento:
Programa de Becas, Pan para el Mundo (Alemania)

Línea de Acción:
- Educación
- Género

ISALP
Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí

Proyecto/Programa:
Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaría con 
Soberanía de los Ayllus Qullana – Qurqa del Jatun Ayllu 
Yura” Nº 211.012-D12/00313G

Principales Resultados logrados en el 2018: 2.

 
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2020

1. Se ha fortalecido la gestión administrativa en los internados, los responsables 
de la compra de los alimentos siguen los procedimientos administrativos de 
la institución ISALP. 

2. Los responsables de los internados y juntas escolares de padres de familia 
son capacitados en gestión administrativa lo cual les facilita la rendición de 
cuentas y administración del internado. 

3. Las reuniones de reflexión realizados han generado mayor compromiso 
de los estudiantes y los responsables para la solución de los problemas 
identificado como la higiene, impuntualidad e incumplimiento de los horarios 
establecidos.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipio de Tomave

Fuente de financiamiento:
KDKA - Austria (Austria)

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas



154

Proyecto/Programa:
Apoyo los Internados de la parroquia Yura/Tomave en 
el departamento de Potosí-Bolivia, Nº W 04 0211 019

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 2.

  
Periodo de duración:
01/2019 a 12/2020

1. Alrededor de 475 estudiantes de primaria y secundaria provenientes de 
94 comunidades vecinas a los internados culminan satisfactoriamente el 
calendario escolar, venciendo al grado superior. 

2. Los niveles de desnutrición de los estudiantes son bajos, debido a la dieta 
alimentaria diversificada ofertada en los internados, repercutiendo en la sa-
lud y rendimiento escolar. 

3. Los niños, niñas y jóvenes de los internados son más responsabilidades en 
asumir las obligaciones dentro y fuera del internado.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipio de Tomave

Fuente de financiamiento:
Kinder-missionswerk, die Sternsinger E.V. (Alemania)

Línea de Acción:
- Educación
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Comunidad de 
Talina Ayllu Sinsima, Resolución Nº 1096 Fortalecimiento 
a la Seguridad Alimentaria en la Comunidad de Iriccina, 
Resolu-ción Nº 1097 Mejoramiento Canal de Riego 
“Manzana”, Comunidad Peña Blanca del Carmen, 
aprobado según Resolución Administrativa Nº 1112

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 2.

  

Periodo de duración:
11/2017 a 05/2018

1. Las autoridades del Ayllu y la comunidad que estuvimos a cargo de llevar 
adelante la ejecución del presente proyecto pudimos unificar criterios diver-
sos en el transcurso de los trabajos, solucionando los problemas presentados, 

2. Control y seguimiento, de las autoridades de la Co-munidad a la ejecución 
del proyecto; así como en organización y convocatoria de la comunidad a las 
reuniones, talleres y trabajo comunal.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipios de Tomave y Tupiza

Fuente de financiamiento:
Fondo de Pequeños Proyectos, (Red UNITAS Fondo de 
Pequeños Proyectos) Bolivia

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Construcción de Centro de Transformación de carne 
de llama en charque y sus derivados, en la comunidad 
de San Pedro de Opoco de los Ayllus Tauca Urinsaya – 
Qhasa Aranzaya, Resolución administrativa Nº 1146

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 2.

  
Periodo de duración:
11/2018 a 02/2019

1. Se ha fortalecido la institucionalidad de la “Asociación de productores 
de camélidos “El Ayllu”, de los pueblos indígenas Tauca Urinsaya y Qhasa 
Aranzaya” (APCATQ) y la capacidad de gestión del Centro de Centro de 
Transformación de Carne de Llama en Charque y sus derivados (embutidos). 

2. Se han fortalecido sus formas de trabajo propias de la comunidad, respetando 
su identidad cultural y la participación de la mujer. Al menos 30% de las muje-
res han participado en el proceso de implementa-ción del proyecto. 

3. Se ha construido un Centro de Transformación de Carne de Llama en Charque, 
en la comunidad de San Pedro de Opoco.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipio de Tomave

Fuente de financiamiento:
Fondo de Pequeños Proyectos, (Red UNITAS Fondo de 
Pequeños Proyectos) Bolivia

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
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Proyecto/Programa:
Habilitación del sistema agua potable, comunidad de 
Caltapi Puncu, Municipio de Caiza “D”; Reso-lución 
administrativa Nº 1044

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 2.

  
Periodo de duración:
11/2018 a 02/2019

1. La organización comunal y el Comité de Agua Potable y Saneamiento Básico 
de Caltapi Puncu (CAPyS) fortalecieron sus capacidades de gestión y relacio-
namiento con entidades públicas y privadas con la ejecución del proyecto. 

2. Se ha garantizado el acceso y disponibilidad de agua segura, las 24 horas del 
día, para 34 familias de las secciones de Caltapi Puncu y Chullpa de la comuni-
dad de Caltapi Puncu. 

3. La paridad y complementariedad en la comunidad son dos elementos muy 
importantes que hacen al equilibrio y armonía en el Ayllu. En ese entendido, 
la participación de la mujer en los trabajos comunales fue similar al del varón, 
claro está que considerando sus capacidades físicas.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipio de Caiza D

Fuente de financiamiento:
Fondo de Pequeños Proyectos, (Red UNITAS Fondo de 
Pequeños Proyectos) Bolivia

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Programa de apoyo al Derecho a la Alimentación 
y Seguridad Alimentaria con Soberanía de pueblos 
indígenas - originarios de los municipios de Chayanta 
Departamento de Potosí FASE II. Nº L-BOL-2015-0163.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2 y 6.

   
Periodo de duración:
10/2015 a 09/2018

1. Se fortaleció el empleo de prácticas agrícolas ancestrales, conjugadas 
con prácticas incorporadas para luchar contra el hambre. Se combate 
los problemas asociados a una mala nutrición, con la capacitación de 
promotores/as, miembros de la comunidad y autoridades convencidas que 
promueven la producción y consumo de alimentos sanos; hoy se consume 
dietas mucho más ricas, con tres grupos de alimentos, los espacios 
organizativos naturales del pueblo indígena son el medio que permite la 
promoción del derecho a la alimentación sana y adecuada para restaurar el 
desarrollo comunitario. 

2. El acceso y disponibilidad de alimentos frescos (hortalizas) durante 
10 meses al año aporta a la preservación del sistema agroalimentario 
indígena; durante el proceso las promotoras de seguridad alimentaria 
han desarrollado conocimientos en base a un diálogo de saberes, con el 
manejo de la metodología de Indígena a Indígena, su acción ha permitido 
la replicabilidad de estos conocimientos y la convivencia de prácticas 
tecnológicas ancestrales con prácticas tecnológicas incorporadas; los 
usuarios del proyecto desarrollan resiliencias frente a la inseguridad 
alimentaria. 

3. En base a la promoción de la mujer indígena en todo el proceso, con todas 
las competencias desarrolladas por las mujeres, permiten hoy fortalecer 
liderazgos y cambios en las relaciones de poder familiar y comunal como 
parte del ejercicio de derechos de las mujeres.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipio de Chayanta y Urmiri

Fuente de financiamiento:
Pan para el Mundo (Alemania)

Línea de Acción:
- Salud
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Derecho a la seguridad alimentaria para familias 
indígenas en el Departamento de Potosí, NºL-
BOL-2018-0227

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2 y 4.

   

Periodo de duración:
10/2018 a 09/2018

1. El proyecto se encuentra en etapa de socialización, en las comunidades 
indígenas campesinas del Municipio de Pocoata

Departamento/Municipio:
Potosí, municipios de Pocoata y Chayanta

Fuente de financiamiento:
Pan para el Mundo (Alemania)

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Proyecto/Programa:
Programa de asesoramiento jurídico para poblaciones 
vulnerables en áreas urbanas y rurales (ISALP) Nº234 – 
002 -1072 ZG

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2 y 6.

   
Periodo de duración:
06/2017 a 05/2020

1. Se han fortalecido las capacidades de:

- 138 autoridades, de las cuales 46 son mujeres y 92 varones.
- 505 originarios de base, de los cuales 159 son mujeres y 346 varones.
- Se han capacitado a 69 multipli-cadores de los cuales 20 son mujeres y 49 

varones. 

2. El Distrito Indígena de Campaya ha incrementado el registro del seguro agrario 
a 400 familias, y Autoridades y multiplicadores gestionan la elaboración de 
los informes y el pago del seguro agrario por desas-tres naturales. 

3. Nueve multiplicadores de los ayllus de Yura reivindican el modelo social del 
ayllu como elemento fundamental de la Autonomía.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipios de Tomave y Pocoata.

Fuente de financiamiento:
MISE-REOR KZE (Alemania)

Línea de Acción:
- Género
- Fortalecimiento institucional y organizacional 
- Formación y fortaleci-miento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Proyecto/Programa:
Acceso a la justicia en igualdad de condiciones jurídicas 
en áreas periurbanas de la ciudad de Potosí.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 2.

  
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2018

1. Se ha patrocinado 603 nuevas demandas, se orientaron a 120 beneficiarios 
en diferentes ramas del derecho y se realizó seguimiento a 64 demandas 
de la gestión anterior, patrocinio jurídico que ha permitido que las Familias 
beneficiarias cuentan con recur-sos económicos necesarios para su 
alimentación, salud, educación, recreación y vestimenta 

2. Con las actividades de socialización, capacitación en materia de violencia, 
niñez y familiar, se ha llegado a 708 hombres y mujeres de la población meta 
del proyecto, quienes tienen mayor conocimiento de sus derechos. 

3. Los espacios de socialización y difusión de la normativa, ha permitido que la 
sociedad civil, se encuentre informada y sensibilizada sobre la importancia de 
una vida sin violencia.

Departamento/Municipio:
Potosí, Municipio de Potosí.

Fuente de financiamiento:
Voluntariado de:
Carmen Borrel (España) y AK 5% (Alemania) y la Red 
UNITAS FONFOSC (Bolivia)

Línea de Acción:
- Género
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico

Proyecto/Programa:
K`achaKausacunapaq - Para que vivamos todos en 
armonía - Prevención y transformación de conflictos en 
el Departamento de Potosí, Bo-livia, Nº 711-2015.0923.1.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 5.

  
Periodo de duración:
07/2015 a 12/2020

1. Se han introducido medidas de transformación cons-tructiva de proyectos 
que tienen en cuenta las necesidades y derechos de los involucrados en al 
menos 10 conflictos. 

2. Mejores condiciones de acceso a medios de producción (suelo) en el caso 
del conflicto entre llameros y quinueros para 2.012 habitantes de ocho co-
munidades 

3. Mejores condiciones de distribución del agua de la represa Qhasilla para el 
proyecto beneficiaria a aprox. 150 familias, en torno a las 1000 personas.

Departamento/Municipio:
Potosí, municipios de: Chayanta, Llallagua, Uncia, Puna 
y Tomave

Fuente de financiamiento:
WELTFRIEDENSDIENST E.V -. WFD (Alemania)

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Acceso a justicia – asesoramiento jurídico

Publicaciones en la gestión 2018:
• Cartillas Informativas 
• Almanaque agrícola

Audiovisuales:
• Ringles radiales con mensajes en diferentes temáticas que aborda la Institución.
• Programas Televisivos en diferentes temáticas que aborda la Institución.



158

Proyecto/Programa:
“Validación y complementación practica de estrategias 
y metodologías de intervención Institucional con 
proyectos funcionales, sostenibles y replicables de 
aprovechamiento de recursos hídricos para riego en la 
comunidad de Copajira del municipio de Guaqui en el 
departamento de La Paz”

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 4, 5 y 7.

     

Periodo de duración:
06/2018 a 10/2018.

1. Las familias beneficiarias cuentan con abastecimiento de agua mediante un 
sistema de micro riego por conducción de tubería de PVC de 6” con junta 
de goma, en una longitud de 900 m que funciona regularmente durante 
todo el ciclo agrícola y que cuenta con una validación de las estrategias y 
metodologías participativas utilizadas.

2. Las familias beneficiarias se encuentran capacitadas en construcción, 
operación y mantenimiento de sistemas de riego y gestión de la producción 
y comercialización de productos agrícolas con validación de metodologías 
participativas utilizadas. Las familias beneficiarias se encuentran capacitadas 
en operación y mantenimiento de sistemas de riego por aspersión.

3. Las familias beneficiarias logran una contextualización reflexiva de sus 
procesos de desarrollo local en el marco de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Departamento/Municipio:
La Paz, municipio de Guaqui.

Fuente de financiamiento:
UNITAS

Línea de Acción:
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.)
- Desarrollo rural y agropecuario
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Fecha de fundación: 22-03-1995 
Personería Jurídica: RM 2180/2015 
Fecha: 2015-10-22
Nº Registro de ONG: 957
Número PADOR: BO -2016-FXL-0404589480

KÜRMI
Asociación Kürmi Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino 

Proyecto/Programa:
“Implementación y mejoramiento de un sistema de 
agua potable en la comunidad de Pituta Belén B del 
municipio de Guaqui”.

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 4, 5 y 7.

     
Periodo de duración:
12/2018 a 01/2019.

1. Fortalecer el funcionamiento de la organización local que encara procesos de 
mejoramiento del nivel de vida en la comunidad de Pituta Belén B

2. Fortalecer las relaciones entre hombres y mujeres bajo conceptos de equidad 
de género

3. Construir un sistema de almacenamiento y limpieza de pozo profundo para 
dar funcionamiento al taque elevado existente que beneficia 110 familias.

Departamento/Municipio:
La Paz municipio de Guaqui

Fuente de financiamiento:
UNITAS

Línea de Acción:
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.)
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Proyecto/Programa:
Mejorando las condiciones de empleabilidad de 
trabajadores empíricos/as para una vida digna en Tarija 
y Bermejo

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 5 y 6.

    
Periodo de duración:
01/ 2016 a 12/ 2018

1. 464 personas (362 mujeres y 102 varones) fortalecen sus capacidades 
técnicas y humanas y están habilitados/as a la postulación de evaluación 
de competencias para lograr la certificación otorgada por el Ministerio de 
educación.

2. El 60% de 464 trabajadores/as por cuenta propia, participantes del proyecto 
en la gestión 2018, diversifican su producción y generan un incremento del 
15% de sus ingresos en promedio de 2.875 Bs a 3.450Bs por mes.

3. En términos de desarrollo humano existe un avance significativo ante el 
conocimiento y ejercicio de derechos y de ciudadanía con propuestas e 
incidencia ante autoridades de Desarrollo Productivo del GAD y Municipal.

4. Las y los trabajadores empíricos luego alcanzar la certificación de 
competencias por el ministerio de educación, conforman 15 asociaciones de 
diversas ocupaciones legal y legítimamente constituidas y agrupadas en un 
Red de Servicios y Producción que promueve el posicionamiento de servicios 
y productos ofertados por dichas asociaciones.

Departamento/Municipio:
Tarija, municipios de Cercado, Bermejo y Padcaya 

Fuente de financiamiento:
Brucke Le Pont

Línea de Acción:
- Educación
- Género 
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Fecha de fundación: 25/11/1994 
Personería Jurídica: RP Nº 025/96
Fecha: 1996/11/10
Nº Registro de ONG: Nº 968
Nº PADOR: BO-2016-GBM-2006794629

https://www.facebook.com/mujeresenaccion.tarijabolivia

Mujeres en Acción
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Proyecto/Programa:
Sumando voces, multiplicando acciones

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5 y 6.

     
Periodo de duración:
03/2017 a 02/ 2020

1. En Tarija 5 instituciones de la Red de UNITAS fortalecen sus capacidades 
de coordinación y transparencia, implementando procesos de rendición de 
cuentas públicas mediante redes sociales, prensa oral y escrita, motivando a 
otras organizaciones ser parte de este proceso.

2. Se logra articular a diversas instituciones que trabajan en defensa de los 
derechos mediante la conformación de una instancia denominada Alianza 
de Defensores de Derechos que durante la gestión 2018 trabajaron en la 
concientización y defensa de los derechos naturales, específicamente de la 
Reserva de Flora y fauna de Tariquía.

3. Organizaciones de Mujeres de Bermejo y Padcaya inciden ante los gobiernos 
municipales para ser tomadas en cuenta en los planes y programas, 
específicamente para prever la asignación de recursos económicos que 
fortalezcan las iniciativas productivas lideradas por las mujeres.

Departamento/Municipio:
Tarija, municipio de Padcaya y Bermejo

Fuente de financiamiento:
Unión Europea

Línea de Acción:
-  Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Fiscalidad y políticas públicas

Proyecto/Programa:
Venciendo la violencia sexual en la niñez y la 
adolescencia

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 2.

  
Periodo de duración:
08/2016 a 03/ 2020

1. En el Municipio de Padcaya 1047 niños, niñas y adolescentes fueron 
capacitados en la aplicación de medidas de protección para la prevención de 
la violencia en razón de género y en particular para la violencia sexual.

2. 30 niñas adolescentes víctimas de violencia sexual han recibido atención 
psicológica y social para la recuperación emocional y preparación del proceso

3. 82 profesionales en distintas áreas de DNNA, SLIM, Centros de Acogida 
del departamento de Tarija han fortalecido sus conocimientos respecto 
a entornos protectores que brindan Integridad sexual a Niñas, niños 
y adolescentes legal para la restitución de derechos, de los 30 casos 3 
concluyeron con proceso de sentencia.

Departamento/Municipio:
Municipio de Padcaya y ciudad de Tarija

Fuente de financiamiento:
Plan Internacional Bolivia

Línea de Acción:
- Salud
- Educación 
- Género 
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Proyecto/Programa:
Generando alianzas para la restitución de derechos de 
niñas/adolescentes que sufrieron violencia sexual

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2 y 3.

   
Periodo de duración:
05/2017 a 03/2018

1. 23 niñas y adolescentes albergadas en el Centro Vida Digna han desarrollado 
capacidades técnicas favorables para el desempeño personal y laboral, 
mejorando sus perspectivas de vida posterior a su egreso.

2. Se implementan 2 iniciativas productivas (Panadería y Horticultura) que 
generan ingreso y empleo para 17 adolescentes que a su vez desarrollan 
capacidades técnicas en el manejo micro empresarial.

3. El 100% de las albergadas acceden a sus derechos educativos en razón 
que asisten regularmente a los centros educativos y reciben formación 
complementaria en institutos de formación técnica en peluquería, pintura en 
lienzo y cerámica.

Departamento/Municipio:
Tarija, municipio de Cercado

Fuente de financiamiento:
FONFOSC UNITAS

Línea de Acción:
-  Salud
- Educación 
- Vivienda y hábitat
- Empleo/generación de ingresos
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico

Proyecto/Programa:
Construyendo nos fortalecemos

Principales Resultados logrados en el 2018: 1 y 7.

  
Periodo de duración:
06/2018 a 05/2019

1. 15 constructores varones y 1 mujer adquieren conocimientos teórico prácticos 
en el manejo de nuevos materiales pre fabricados DrayWord y Construpanel 
que facilitan la remo-delación de ambientes internos a menor costo y menor 
tiempo.

2. La asociación de constructores civiles/albañiles se fortalecen mediante 
la adquisición de 3 equipos básicos: Mezcladora, Vibradora y Ginche que 
facilitan la disponibilidad inmediata de estos equipos para su trabajo, 
evitando la dependencia del alquiler de constructoras privadas.

3. La asociación de constructores incursiona en la promoción y oferta de una 
vivienda económica que garantiza confort y garantía en la construcción, en su 
plan de oferta brindan la facilidad de realizar modificaciones en dimensiones 
de los ambientes como también en materiales de construcción.

Departamento/Municipio:
Tarija

Fuente de financiamiento:
Fondo de Pequeños Proyectos UNITAS

Línea de Acción:
-  Vivienda y hábitat
- Empleo/generación de ingresos
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Innovación tecnológica

Proyecto/Programa:
Unidos por la restitución de derechos y la reconstrucción 
de proyectos de vida de niñas y adolescentes victimas 
de violencia sexual

Principales Resultados logrados en el 2018: 1.

 
Periodo de duración:
06/2018 a 12/2018

1. 19 adolescentes internas en Vida Digna reciben atención para su recuperación 
emocional a través de proceso terapéutico, además de recibir terapia 
alternativa técnica orientada a identificar proyectos de vida a corto y mediano 
plazo.

2. El Centro Vida Digna facilita a la Defensoría de la niñez y la adolescencia 29 
informes sociales que respaldan la información brindada durante el proceso 
de denuncia de violencia sexual, contribuyendo al proceso legal del caso.

3. Se facilita el acceso a la salud de las internas del centro Vida Digna en la 
especialidad de Ginecología, Odontología, Neurología, Medicina general y la 
especialidad de Pediatría para los bebes y niñas de las internas del Centro.

Departamento/Municipio:
Tarija

Fuente de financiamiento:
FONFOSC UNITAS

Línea de Acción:
-  Salud 
- Educación 
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
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Fecha de fundación: 10/05/1959 
Personería Jurídica: R.S. 144137
Fecha: 1967/12/28
Registro de ONG: Nº 105

http://www.radiopio12.com.bo/

Proyecto/Programa:
Por una minería que respeta la vida y la madre tierra

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2 y 3.

   
Periodo de duración:
2019 a 2021

1. Organizaciones indígenas de las provincias Charcas, Chayanta y Bustillo, han 
definido en documentos de carácter resolutivo que toda actividad minera 
debe implementar proyectos para evitar la contaminación de sus cuencas y 
terrenos, exigir el cumplimiento de la ley del medio ambiente y la madre tierra, 
los beneficios que generen deben favorecer a la población del municipio y 
la región. Al final del proyecto se tiene tres comités de defensa del medio 
ambiente que responden a las tres cuencas: Macha – Pocoata, Catavi – Río 
Chayanta y Río Chuquihuta (no previsto); además de un Comité Regional 
de Defensa del Medio Ambiente, que aglutina a las tres cuencas y abrió su 
accionar a otros municipios para tener más fuerza frente a las autoridades. 

2. Se ha logrado la jubilación de 23 palliris, con una renta promedio de bolivianos 
500 al mes (unos 72 dólares americanos), están en proceso otras solicitudes 
de jubilación de palliris que tienen un rango de edad de 50 a 65 años. 

3. Esposas de cooperativistas han consolidado su organización “comité de amas 
de casa de esposas cooperativitas”, con personería jurídica. Organización 
que defenderá los derechos de sus esposos mineros y sus familias. 

4. El 73% de los trabajadores mineros cooperativistas se han sometido al catastro 
pulmonar. En el último catastro fueron Examinados 1392 trabajadores mineros 
(1332 hombres y 60 mujeres), que significa el 38%, del total de trabajadores 
mineros (no se tomó en cuenta las minas alejadas, la edad promedio es de 46 
años (rango de edad de 16 a 76 años), el 18% tiene silicosis pulmonar crónico 
complicado, el 17% tiene silicosis pulmonar crónica simple, el 19 % padece de 
silicosis pulmonar incipiente, y otros el 2%, en total el 56 % de los mineros 
tienen silicosis y tuberculosis. Se han sometido a revisión médica integral 823 
familias de cooperativistas mineros.

Departamento/Municipio:
Potosí y Oruro 
Municipios �lallagua, Pocoata, Colquechaca, 
Chuquihuta, Uncía 
Oruro, Huanuni-Poopó

Fuente de financiamiento:
MISEREOR

Línea de Acción:
- Educación 
- Comunicación 
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Derechos humanos y participación social

RED PIO XII
Centro de Comunicación y Educación Popular



163

Proyecto/Programa:
Derechos De Mujeres II

Principales Resultados logrados en el 2018: 3, 4 y 5.

   
Periodo de duración:
2018 a 2019

1. Mujeres líderes, concejalas municipales, jóvenes capacitadas en el ejercicio 
de sus derechos libres de violencia.

2. Se conformó dos redes inter institucionales para la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres.

3. Se capacitó 200 jóvenes sobre violencia en el enamoramiento.

Departamento/Municipio:
Municpio De Llallagua y Pocoata

Fuente de financiamiento:
FORUM SYD

Línea de Acción:
- Educación 
- Comunicación 
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Derechos humanos y participación social
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Publicaciones en la gestión 2018:
• K'epirina
• Violencia en el enamoramiento
• Acoso político
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Fecha de fundación: 05/05/80 
Personería Jurídica: RM Nº 148/2015 
Fecha: 2016/02/11
Nº Registro de ONG: 074
Nº PADOR: BO-2008-FAB-2611797016

http://www.semtabolivia.com/

Proyecto/Programa:
Sumando voces, multiplicando acciones

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 3, 5, 6 y 7

     
Periodo de duración:
03/2017 a 02/2020

1. Al emprender acciones sobre la base de las capacidades instaladas de las 
asociadas de UNITAS, refuerza a las mismas en su accionar interinstitucional 
para coadyuvar eficazmente a otras OSC en los procesos de generación de 
conocimientos, debate público e incidencia en políticas públicas.

2. Los eventos nacionales y regionales, posibilita planificar juntos, a su vez 
reflexionar y cimentar conceptos y metodologías a ser aplicadas.

3. El haber capacitado a capacitadores en temas relacionados al fortalecimiento 
del rol de las OSC, posibilita a las organizaciones retomar sus capacidades de 
debate público e incidencia en políticas públicas, en el marco del PNDES y la 
Agenda Global de Desarrollo 2030.

Departamento/Municipio:
De cobertura nacional, implementada por 12 ONG 
asociadas a UNITAS. En la Regional La Paz - Oruro es 
implementada por CEDLA y SEMTA.

Fuente de financiamiento:
Unión Europea

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Gobernabilidad y democracia

SEMTA
Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas

Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas

Proyecto/Programa:
Producción de plantas forestales y difusión de 
tecnologías de siembra y cosecha de agua de lluvia en 
municipios del altiplano boliviano, para fortalecer la 
resiliencia de las comunidades al cambio climático.

Principales Resultados logrados en el 2018: 2, 4, 5, 6 y 7.

     
Periodo de duración:
07/2018 a 12/2018

1. En convenio entre SEMTA y el Centro de Educación Alternativa de Topohoco 
(CEAT) dependiente del Vice Ministerio de Educación Alternativa, se ha 
desarrollado:

 Capacitación curricular, formando a 13 promotores (10 hombres y 3 mujeres), 
procedentes de 4 comunidades del municipio Corocoro, en producción y 
lignificación de plantines forestales. Al mismo tiempo, se ha capacitado a 
135 personas de ambos sexos de 4 comunidades de la Marka Topohoco, en 
tecnologías de plantaciones forestales.

2. Los/as promotores/as forestales y las familias capacitadas han realizado 
réplicas de forestación en sus respectivas comunidades (4 comunidades de la 
Marka Topohoco).

3. En el vivero de Achocalla se alcanzó una producción de 34.000 especies 
forestales, entre kishuara, keñua, sauce mimbre, álamos y pino radiata. Un 
parte de la producción ha sido destinada para forestar en linderos y laderas 
de 4 comunidades de la Marka Topohoco, como parte de las prácticas de los/
as capacitados/as.

4. Se elaboró una cartilla didáctica de capacitación técnica, con contenidos 
de producción de plantas, lignificación y plantaciones forestales en terreno 
definitivo, este material es distribuido en los cursos de capacitación técnica y 
como material de consulta para los/as interesados/as.

Departamento/Municipio:
La Paz, municipios Corocoro y Achocalla

Fuente de financiamiento:
FONFOSC

Línea de Acción:
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Optimización del tiempo de pastoreo del ganado 
y manejo de los pastizales, cercando los campos 
naturales de pastoreo en la comunidad Chulluncani, del 
municipio Corocoro.

Principales Resultados logrados en el 2018: 4, 5, 6, 7 y 8

    
Periodo de duración:
10/2018 a 05/2019

1. Se ha capacitado en armado de estructuras para construcción de postes de 
ferrocemento a 11 hombres y 7 mujeres; en vaciado de postes ferrocemento a 
7 hombres y 4 mujeres; y en instalación de alambrados en campo de pastoreo 
a 13 hombres y 6 mujeres.

2. Como réplica del proceso de capacitación, se realizó la instalación de 15.300 
ml de alambrado en linderos de los predios familiares; de los cuales cada 
familia se ha beneficiado con 900 ml de alambrado y 6 rollo de alambre. Los 
cercos consisten en 4 hileras de alambre, con 10 m. de poste a poste.

3. Con la instalación de cercos en alrededor de 21 hectáreas, 17 familias manejan 
adecuadamente sus áreas de pastizales y logran optimizar su tiempo 
(particularmente mujeres y niños).

Departamento/Municipio:
La Paz, municipio Corocoro

Fuente de financiamiento:
Fondo de Pequeños Proyectos - FPP

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
Regulación y manejo de pastoreo de ganado, 
implementando cercos en las praderas naturales de la 
comunidad originaria Alto Putuni.

Principales Resultados logrados en el 2018: 4, 5, 6, 7 y 8.

    
Periodo de duración:
10/2018 a 05/2019

1. Se ha capacitado a 34 familias, en armado de estructuras de fierro para 
construcción, en vaciado de postes de ferrocemento, e instalación de 
alambrados en campo de pastoreo.

2. Se ha cercado con alambre una longitud de 17.680 ml., en linderos de campos 
de pastoreo familiar. Cada familia se ha beneficiado con 520 ml de alambrado 
(4 rollos de alambre). Los alambrados son de 4 hileras, de 10 m. de poste a 
poste.

3. Con el cercado de alrededor de 26 hectáreas de los campos de pastoreo, se 
ha regulado y controlado el excesivo tiempo que dedicaban las mujeres y 
niños/as al cuidado del ganado, beneficiando directamente a 34 familias.

Departamento/Municipio:
La Paz, municipio Corocoro

Fuente de financiamiento:
Fondo de Pequeños Proyectos - FPP

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Proyecto/Programa:
Cosecha de agua de lluvia instalando depósitos 
prefabricados, para aminorar la escasez de agua, en la 
comunidad Phina Litoral, Marka Murupilar

Principales Resultados logrados en el 2018: 4, 5, 6, 7 y 8.

    
Periodo de duración:
10/2018 a 05/2019

1. 36 microsistemas de cosecha de agua de lluvia implementados para 36 
familias (Incluye canaletas de recolección de los techos, plataforma para 
taque, tanque de 1200 l. de plástico, pileta y techumbre).

2. Familias capacitadas en instalación del microsistema de recolección de agua, 
mantenimiento y reparación.

3. 36 familias logran almacenar agua cada que llueve, una forma de proveerse 
del líquido para uso doméstico y mitigar la escasez especialmente en época 
de estiaje en la Comunidad.

Departamento/Municipio:
La Paz, municipio Corocoro

Fuente de financiamiento:
Fondo de Pequeños Proyectos - FPP

Línea de Acción:
- Desarrollo rural y agropecuario
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género 
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Proyecto/Programa:
Programa de intercambio, diálogo y asesoría técnica 
en implementación de tecnologías de resiliencia a los 
efectos del cambio climático.

Principales Resultados logrados en el 2018: 4, 5, 6, 7 y 8.

    
Periodo de duración:
01/2018 a 12/2018

1. Intercambio de experiencias demostrativas de tecnologías de resiliencia a 
efectos de cambio climático, han sensibilizado y despertado interés en los/as 
técnicos de municipios, la dirigencia y líderes de las Comunidades.

2. Técnicos, dirigentes y líderes/as, promueven la implementación en sus 
comunidades y municipios tecnologías de resiliencia a los efectos del cambio 
climático.

Departamento/Municipio:
La Paz, municipios Corocoro y Santiago de Callapa, 
Caquiaviri y Comanche.

Fuente de financiamiento:
Fondos propios

Línea de Acción:
- Recursos Naturales 
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Publicaciones en la gestión 2018:
• Recuperación de praderas nativas mediante cosecha del agua de lluvias (Reconstruir destruyendo, otra forma de recuperar praderas 

con maquinaria agrícola).
• CARTILLA: Técnicas de producción de plantines forestales nativas y exóticas, lignificación y plantaciones forestales en terreno definitivo. 

La Paz, enero del 2019

Audiovisuales:
• DVD: Proyecto diversificación de pastizales con la introducción de especies forrajeras, para mejorar la alimentación de los ganados en 

época de estiaje (Comunidad Centro 12 de mayo, municipio Corocoro).



167

El accionar de 
UNITAS a través 
de los programas y 
proyectos

DESCRIPCIÓN BS. Fuente de Financiamiento 
PROYECTOS UNITAS

Proyectos puntuales D.E.                  
566,281.19    CAFOD, IBON, CARITAS BELGICA 

Fondo de Pequeños Proyectos               
1,454,768.69    PPM y SCCF 

Fondo de Iniciativas Ciudadanas                    
70,240.32    World Wildlife Fund, INC. 

Fondo Concursable de Proyectos de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil - FONFOSC

              
1,173,821.78    FADES 

Programa Urbano                  
835,578.90    CAFOD Y DKA 

Programa NINA               
1,354,265.18    SCCF, BD Y DIAKONIA 

Fortalemiento Institucional               
1,020,005.19    FADES 

Sumando Voces, Multiplicando acciones: las OSC como 
actoras del desarrollo y politicas sostenibles 

              
2,385,199.93    UNION EUROPEA 
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DESCRIPCIÓN BS. Fuente de Financiamiento 
Apoyo a la sociedad civil, por el ejercicio de DDHH y la 
igualdad de género

                 
665,518.12    DIAKONIA 

Defensores de Derechos Humanos                  
198,802.80    CAFOD   

Movilizacion Mujeres Violencia                    
90,799.19    Christain Aid 

Voice of the Voiceless                  
323,453.33    Christain Aid 

INSPIRED+ Bolivia                  
351,271.90   

 European Partnership for 
Democracy 

Educacion popular y litigio estratégico para la articulación 
e incidencia en ODS

                           
83.10    FORUS  

Sistemas Alimentarios Sostenibles (Estudio linea base)                  
136,951.08    WELTHUNGERHILFE 

Mayor participación democrática a través de una mayor 
eficacia y transparencia (Sistematización de Experiencias)

  WELTHUNGERHILFE 

PROYECTOS ADMINISTRADOS
Formación de Mujeres y Estrategica Comunicacional Plan 
Chaco

                 
218,409.05    Broederlijk Delen 

Plataforma Cambio Climático (BD-11.11.11-CAFOD)               
1,513,038.92    11.11.11. BD; CAFOD Y WE EFFECT 

Plataforma Cambio Climático-Proyecto CEDAW                  
114,012.25    Christain Aid 

Plataforma Diakonia  (COMUNIDAD DE DDHH; 
ARTECONCIENCIA; CEDLA; CADIC; CAPITULO BOLIVIANO 
DDHH ; ADESPROC LIBERTAD LGBT)

              
2,661,270.91    DIAKONIA 

Comunidad de Derechos Humanos- Life Without Violence                  
221,707.11    ONU MUJERES 

Comunidad de Derechos Humanos- Igualdad de género, 
empoderamiento de la mujer, y protección contra la VBG 

              
1,108,157.28    UNFPA 

Yo Soy Mi Primer Amor                    
22,005.01    BANCO FIE 

CATS Latinoamerica-Todos los niños tienen las mismas 
oportunidades en la vida

                 
334,431.27    UNICEF 

Caminando por la Vida                    
70,820.99    BANCO FIE 

Comunidad de Derechos Humanos                    
63,676.34    FONDOS CDH 

TOTAL MONTO 16,954,569.84    
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Programa de promoción y defensa 
de organizaciones Defensoras de 
Derechos Humanos / ¨Sumando 
Voces¨ Resultado 2

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 6 y 7.

     
Periodo de duración:
01/2017 a 12/2019

1. Observatorio virtual de Defensores/as de derechos, aborda, monitorea y 
reporta la situación de los/las de-fensores de derechos humanos en el país. 

2. Dos Informes país sobre entorno propicio publicados y difundidos. 

3. Colectivos departamentales de defensores conformados y en labor 
permanente.

Departamento/Municipio:
Nacional

Fuente de financiamiento:
Unión Europea

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Programa de Promoción de Organizaciones 
Defensoras de Derechos
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Programa de promoción y defensa 
de organizaciones Defensoras de 
Derechos Humanos / Colectivo 
de Abogados/as Defensores de 
Derechos “Litigio, formación, 
acción”

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 6, 7 y 8.

     

Periodo de duración:
03/2018 a 03/2019

1. Las/los miembros del Colectivo de Abogados/as tienen mayor capacidad 
técnica para la defensa de derechos humanos en Bolivia en virtud de procesos 
formativos críticos y alternativos en derecho. 

2. Las/los miembros del Colectivo de Abogados/as están acompañando a 
organizaciones de la sociedad civil y se han apropiado de las herramientas 
jurídicas necesarias para la vigencia de los derechos humanos que se 
encuentren en peligro de violación o estén siendo violados.

Departamento/Municipio:
La Paz

Fuente de financiamiento:
CAFOD

Línea de Acción:
- Educación
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional

Publicaciones en la gestión 2018:
• Reportes del Observatorio de Defensores/as de Derechos (mensual nov. 2017 – 2018) disponibles en la web de UNITAS. 
• Consulta Nacional sobre entorno propicio para las OSC en Bolivia, 3ra Ronda de monitoreo.
• Informe de situación, entorno propicio Bolivia 2017
• Informe de situación, entorno propicio Bolivia 2018
• Insumos para el Examen Periódico Universal (EPU- ONU) en alianza con REDLAD

Audiovisuales:
• II Diálogo Formativo “Litigio estratégico y activismo judicial”

Programa de Promoción de Organizaciones 
Defensoras de Derechos
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Programa Equidad para el 
Desarrollo
Construyendo el “Vivir bien”: por 
el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, la igualdad de género y 
la justi-cia social

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 6 y 8.

    

Periodo de duración:
01/2017 a 12/2020

1. Copartes y organizaciones aliadas / de base empoderadas. 12 asociadas 
de UNITAS y Organizaciones Sociales incorporan en sus documentos 
constitutivos, planes estratégicos y proyectos el enfoque de género y 
adoptan el Principio 2 de Estambul y el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenibles 
en su accionar y aporte en el marco global de efectividad del desarrollo. 

2. Mujeres y hombres con mayor acceso a información para exigir sus DDHH. 
Espacio de denuncia pública an-te la impunidad en los casos de violencia 
contra las mujeres, se ha instado y sesionado en el III Tribunal de las Mujeres 
contra la Impunidad, con el caso emblemático de María Isabel Pillco víctima 
de feminicidio en el año 2014, logrando una Resolución de Sanción Social, que 
sirve como documento de denuncia desde las organizaciones de mujeres de 
la sociedad civil. Actividad realizada por el Observatorio de los DDHH de las 
Mu-jeres, UNITAS y la Defensoría de los Derechos Univer-sitarios de la UMSA. 
La articulación de dos redes na-cionales para el diseño e implementación 
de la Campaña Comunicacional contra la Violencia contra las Mujeres, la 
misma se implementará en las gestiones 2019 – 2021, alianza estratégica 
entre las asociadas Red ERBOL, Red UNITAS y 5 colectivos y plataformas 
de lucha contra la violencia. Se cuenta con 16 documentos analíticos que 
se ha compilado en un Cuaderno de Trabajo que será publicado y difundido 
en la gestión 2019 a partir de una convocatoria realizada por UNITAS para 
presentar ensayos sobre la situación de los DDHH de las mujeres, la cual 
tuvo buena respuesta, ya que activistas de derechos humanos, feministas, 
periodistas, mujeres líderes reconocidas respondieron a la misma. 

3. Mejora el cumplimiento del Estado respecto a las recomendaciones de los 
instrumentos internacionales de DDHH. Documento de trabajo con estudios 
de ca-sos sobre vulneración de derechos de las mujeres in-dígenas, originarias 
y campesinas en sus territorios y en sus cuerpos, ha servido como insumo 
para la elaboración del Segundo Informe Sombra de Mujeres Indígenas al 
Comité CEDAW. Elaboración participativa del Segundo Informe Sombra de 
Mujeres Indígenas al Comité CEDAW, aprobado en el Foro Nacional de Muje-
res Indígenas, actualmente en edición y para traduc-ción y se enviado a la 
CEDAW en el 2019. Estudio de caso del asesinato de Juana Quispe, en el marco 
de acoso y violencia política contra las mujeres, elabora-do en coordinación 
con el Programa de Defensores de Derechos de UNITAS, para la audiencia 
temática ante la CIDH, denominada “Situación e Impunidad en casos de acoso 
y violencia política contra lideresas sociales y políticas en Bolivia”, presentada 
en articulación con la Comunidad de Derechos Humanos, Oficina Jurídica de 
la Mujer, Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, CIDEM 
y UNITAS.

Departamento/Municipio:
Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y 
La Paz

Fuente de financiamiento:
Diakonia

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y par-ticipación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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Programa Nina
“Nuestro Plan es la Vida: 
Fortalecimiento organizativo, 
incidencia y ejercicio de derechos 
colectivos Indígena Originario 
Campesinos de Bolivia”

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

      

Periodo de duración:
01/2011 a 12/2012

1. El avance del proceso de desarrollo de las AIOC Kereimba Iyaambae que 
aprobó su Estatuto Autonómico y presentó al Tribunal Constitucional 
Plurinacional para su Declaración Constitucional; y de la AIOC de Corque 
Marka para quienes se produjo 10 programas radiales explicativos de 
su estatuto para su posterior avance en su recomposición territorial, el 
establecimiento de un autogobierno en el marco de la libre determinación y 
la generación de un modelo de desarrollo propio. 

2. El proceso de formación de mujeres indígenas guaraní - weenhayek, concluyó 
su segunda etapa con resultados importantes que destacan el papel de las 
mujeres en sus distintos niveles de organización y en sus demandas frente al 
Estado sobre la exigibilidad de sus derechos. 

3. El proceso de fortalecimiento organizativo mediante la elaboración y 
aprobación de 11 Normas y Procedimientos Propios de NyPIOCs de Tierras 
Altas para la profundización de la democracia comunitaria a partir de la 
construcción colectiva del sistema político de las comunidades a través 
de su régimen y construcción de su marco normativo en su territorio, 
su empoderamiento como sujetos de derecho y la participación crítica y 
propositiva de las mujeres. 

4. El proceso de fortalecimiento organizativo en la Amazonía, oriente, chaco 
y tierras altas mediante la modalidad de formación de 20 grupos regionales 
y territoriales está consolidada, ya que se da a partir de las demandas de 
las organizaciones y NyPIOCs desarrollando temáticas vinculadas a sus 
problemáticas en defensa y ejercicio de sus derechos, y también impulsadas 
y coordinadas por un colectivo institucional en todos los niveles para la 
defensa inclaudicable de sus territorios y de políticas públicas incluyentes. 

5. El Proceso del ejercicio de la Jurisdicción Indígena Originario Campesino 
impulsado principalmente en organizaciones de Tierras Altas, mediante el 
intercambio de experiencias y de la construcción, validación y transferencia 
de herramientas jurídicas para la defensa de los territorios. La construcción de 
alianzas interinstitucionales y de organizaciones IOC como una herramienta 
de trabajo (no una estrategia) para abordar los temas centrales de las 
organizaciones IOC en los espacios de intervención comunes.

Departamento/Municipio:
La cobertura del Programa es Nacional a través de sus 
Coordinaciones Regionales:
1. Coordinación Regional Oriente Chaco. 2. Coordinación 
Re-gional Tierras Altas. 3. Coordinación Regional 
Amazonía. 4. Coordinación Nacional

Fuente de financiamiento:
Broe-derlijk Delen Secours Catholique Caritas France 
Diakonía

Línea de Acción:
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Publicaciones en la gestión 2018:
• Estatuto de la Autonomía Originaria de Corque Marka
• Micro Programas Radiales Estatuto Autonomía Originaria de Corque Marka en Aymara
• Micro Programas Radiales Estatuto Autonomía Originaria de Corque Marka en español
• Normas y procedimientos Propios del Concejo de Naciones Originarias de Potosí CAOP
• Normas y Procedimientos Propios del Gobierno de la Nación Originaria Killacas Aransaya Urinsaya
• Normas y Procedimientos Propios de la Nación Originaria Carangas - Potosí
• Normas y Procedimientos Propios del Concejo de Gobierno de la Nación Originaria Qhara Qhara Suyu
• Normas y Procedimientos Propios del Consejo de Gobierno Originario de las Naciones Chichas y Wisijsa CONACH-W
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Programa Urbano
Proyecto: Fortalecimiento de las 
capacidades de incidencia política 
de las organizaciones sociales sobre 
me-gaproyectos e inversiones en la 
Amazonía Sudamericana (2do. Ciclo)

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

      

Periodo de duración:
08/2018 a 07/2019

1. Sectores sociales afectados por megaproyectos y políticas de desarrollo e 
integración regional han logrado articulaciones y propuesta de cambio para 
la defensa de sus derechos en ámbitos regionales.

2. Organizaciones afectadas por megaproyectos y políticas de desarrollo e 
integración regional organizan y participan en espacios de debate regional 
donde presentan sus propuestas alternativas para el cumplimiento de sus 
derechos.

3. Organizaciones de los pueblos tradicionales, indígenas, campesinos de 
diferentes países de la Amazonía sudamericana articuladas posicionan sus 
demandas y propuestas en espacios de decisión, debate público y en los 
organismos de integración regional aplicando herramientas de exigibilidad 
de derechos.

Departamento/Municipio:
La Paz, Beni y Pando

Fuente de financiamiento:
Christian Aid

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas
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Programa Urbano
Proyecto: Fortalecimiento local 
e incidencia en DESC: Hacia 
transformaciones institucionales 
para la implementación participativa 
de los ODS

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

      

Periodo de duración: 1. Incremento de conocimiento sobre derechos humanos, el manejo de recursos 
de defensa permitidos según las norma nacional e internacional, la capacidad 
de indignación y propuesta frente a hechos de vulneración y violación de sus 
derechos.

2. Organizaciones sociales se democratizan y fortalecen al adecuar sus 
estatutos y reglamentos a las normas vigentes como la Ley 054 (Contra el 
racismo y toda forma de discriminación, la Ley 348 contra la violencia hacia 
las mujeres, la Ley 243 Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

3. La Conferencia Diálogos Urbanos promovido por el Programa Urbano ha 
permitido el fortalecimiento organizativo de las organizaciones sociales 
a partir de la articulación de los estudios de casos, el diálogo plural de 
diversos actores de la sociedad y la reflexión crítica sobre las realidades y 
desafíos de las nuevas configuraciones urbanas de base en América del Sur y 
especialmente en Bolivia.

Departamento/Municipio:
La Paz, Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba.

Fuente de financiamiento:
CAFOD - DKA

Línea de Acción:
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Formación y fortalecimiento de capacidades

Publicaciones en la gestión 2018:
• Derechos&Desarrollo N° 1: Análisis de situación de las políticas sobre hábitat urbano y vivienda en Bolivia.
• Derechos&Desarrollo N° 2: Políticas agrarias, campesinos y obreros agrícolas: Balance y perspectivas.
• Derechos&Desarrollo N° 3: Análisis institucional y financiero de la política de seguridad social en la prestación de servicios de salud.
• Derechos&Desarrollo N° 4: Desafíos y potencialidades de la autonomía y la gestión territorial indígena en el marco de los procesos de 

desarrollo.
• Derechos&Desarrollo N° 5: Laberintos institucionales de la violencia hacia las mujeres en Bolivia: análisis del marco de implementación 

de las políticas públicas del nivel nacional.
• Derechos&Desarrollo N° 6: Perspectivas y límites de la política pública para enfrentar las causas de la violencia y la discriminación de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Bolivia.
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Proyecto:
“Sumando voces, multiplicando 
acciones: La OSC como actoras del 
Desarrollo y Políticas Sostenibles”

Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

      
Periodo de duración:
03/2017 a 03/2020

1. “Se ha contribuido a mejorar capacidades de las OSC, su legitimidad y su 
reconocimiento por parte de actores públicos y privados”. El proyecto 
continuó con fortalecimiento de competencias institucionales y estratégicas 
en instituciones asociadas a la Red UNITAS, otras redes y las OSC, como 
resultado se promovió la institucionalización de los Principios de Estambul 
(PE), comunicación estratégica y enfoque de género y la apropiación del 
Marco Internacional para la Efectividad de las OSC, así mismo se estableció 
nuevos canales de diálogo entre las OSC, el Estado y la cooperación 
internacional. Uno de ellos, el relacionamiento logrado con el Servicio de 
Impuestos Nacionales para un trato diferenciado de las organizaciones sin 
fines de lucro y la elaboración participativa de una propuesta de política 
pública para marcos normativos y tributarios de las OSC, habiendo sido 
elegida UNITAS como representante de las ONG para encaminar el proceso de 
diálogo y negociación durante la gestión 2019. Se han instalado y legitimado 
ejercicios públicos de rendición de cuentas desde las OSC a nivel nacional y 
por diferentes medios presenciales y virtuales, a partir de los mecanismos de 
rendición de cuentas y transparencia institucional creados por UNITAS y de 
su promoción como elementos centrales para la construcción de una cultura 
de transparencia institucional positiva. 

2. “Diversos actores internos y externos reconocieron que la acción aporta a 
un ambiente propicio para la participación social y el ejercicio de libertades 
fundamentales”. Se ha mejorado el reconocimiento público y legitimidad de 
las OSC y fortalecido su auto reconocimiento como actoras del desarrollo, 
defensoras de derechos y motivar su participación en los distintos ámbitos 
y procesos del desarrollo. Así como establecer espacios de información, 
consulta y debate, junto a diversas acciones de comunicación, como la 
instalación de una campaña de posicionamiento del accionar de las OSC 
que se difunde por diversos medios y la producción y difusión de un 
periódico digital que tiene abordaje temático con información veraz y 
datos confiables. Se cuenta con un Observatorio de Defensores, que es un 
sistema de recojo, sistematización y difusión de información y monitoreo del 
entorno habilitante que, sumando a acciones, pronunciamientos en defensa 
de derechos fundamentales y libertades, campañas comunicacionales 
de repercusión nacional e internacional, el Informe País sobre entorno 
habilitante y el Informe de la Consulta Nacional (UNITAS punto focal de la 
AGCED) para la Tercera Ronda de Monitoreo véase: https://bit.ly/2U3E07B, 
han permitido evaluar la calidad y los límites de los espacios de diálogo en 
materia de desarrollo entre sociedad civil, socios para el desarrollo y Estado 
y dar a conocer el estado de situación de la sociedad civil boliviana en 
materia de ejercicio de libertades fundamentales, participación en políticas 
públicas y rendición de cuentas. Se ha potenciado la articulación en el nivel 
departamental, hasta el internacional, mediante la coordinación con redes de 
OSC, plataformas, aliadas institucionales, socios para el desarrollo, academia, 
gobierno nacional, departamentales y municipales, agencias de cooperación, 
ONG Internacionales, a partir de espacios de diálogo político multiactor, en 
sintonía con la implementación de la Hoja de Ruta para las OSC de la UE. Se 
han conformado 6 colectivos departamentales de defensores y defensoras 
de derechos humanos, que coordinan acciones y se constituyen en un 
espacio de análisis y reflexión, inclusivo y democrático, sobre el ejercicio de 
los derechos y cumplimiento de las demandas de las OSC.

Departamento/Municipio:
Potosí, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Beni, 
Chuquisaca y Tarija

Fuente de financiamiento:
Unión Europea

Línea de Acción:
- Comunicación
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
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3. “Las organizaciones de la sociedad civil articuladas, inciden en políticas 
públicas que promueven la realización de DESC y derechos de grupos 
específicos en áreas urbanas y rurales del país”. Se elaboraron y publicaron 
6 estudios sobre la implementación del PDES en distintos ámbitos y su 
relación con el cumplimiento de los ODS. Estas investigaciones identificaron 
distintos obstáculos para la implementación del PDES (normativos, políticos, 
de planificación, financieros, institucionales, etc.) y plantearon una serie de 
propuestas dirigidas a las autoridades estatales, los socios para el desarrollo 
y las OSC. Se ha llevado adelante un “Foro Político Multiactor sobre 
Desarrollo”; donde se debatió sobre las temáticas de desarrollo priorizadas 
en los estudios: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE HÁBITAT 
URBANO Y VIVIENDA EN BOLIVIA, POLITICAS AGRARIAS, CAMPESINOS Y 
OBREROS AGRÍCOLAS: BALANCE Y PERSPECTIVAS, ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
Y FINANCIERO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD, DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES DE LA AUTONOMÍA 
Y LA GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO, y el último estudio referido a LABERINTOS INSTITUCIONALES 
DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN BOLIVIA: ANÁLISIS DEL MARCO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL, 
PERSPECTIVAS Y LÍMITES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA ENFRENTAR 
LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN BOLIVIA. Se contó con la participación de 
autoridades gubernamentales, miembros de la cooperación internacional, 
ONG nacionales e internacionales y organizaciones sociales. Entre los 
múltiples puntos de discusión se pueden destacar las denuncias sobre las 
fallas y dificultades en la implementación del Plan; los límites impuestos a 
la participación democrática de los actores directamente involucrados; 
la vulneración de derechos en la implementación de proyectos y políticas 
públicas que afectan a distintos grupos específicos (indígenas, niños/as, 
mujeres, campesinos, pobladores urbanos en situación de pobreza y otros); 
las dificultades políticas, institucionales y financieras en la implementación 
tanto del PDES, como de planes departamentales, municipales y sectoriales; 
entre otros. Las organizaciones emitieron un pronunciamiento público para 
demandar la implementación de políticas, planes con la debida asignación de 
presupuesto y participación activa de los actores directamente involucrados. 
El Foro Político Multiactor tuvo la capacidad no sólo de articular a una 
pluralidad de actores de la sociedad civil, academia y cooperación, sino 
que se presentó como un evento extraordinario al conseguir la presencia 
de autoridades de alto rango en el debate de cada uno de los estudios 
y temáticas propuestas. Se ha participado y llevado la voz de Bolivia a 
espacios internacionales sobre ODS que resultan relevantes para fortalecer 
la implementación de la acción pues incrementan niveles de participación de 
las OSC en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y la articulación con procesos regionales y globales. Acciones y cobertura a 
lo largo del año, se realizaron un total de 58 actividades, contaron con 1.583 
beneficiarios directos (891 mujeres y 682 hombres) que representaron 
a 783 participaciones institucionales de distintos sectores (instituciones 
asociadas a UNITAS, ONG, organizaciones sociales, redes de ONG nacionales

 e internacionales, instituciones estatales, cooperación internacional, medios 
de comunicación, etc.). La ejecución del proyecto en 2018, ha sobrepasado 
las metas fijadas respecto a la población destinataria. Los resultados de la 
acción incluyen la medición del impacto mediático alcanzado: los 203 distintos 
productos (powtoons, notas de Facebook, videos, transmisiones en vivo, 
infografías, fotos, postales, etc.) compartidos en redes sociales, obtuvieron 
un total de 28.211 “me gusta” por parte de los usuarios de Facebook (27.878) 
y Twitter (333), fueron compartidos en 6.039 oportunidades (5.913 Facebook 
y 126 Twitter) y alcanzaron una audiencia potencial de 427.160 usuarios 
(400.271 en Facebook y 26.889 en Twitter).

Publicaciones en la gestión 2018:
• Memorias de los Foros Departamentales 
• Memoria de la Consulta Nacional 
• Memoria del Foro Político Multiactor de Desarrollo 
• Memoria de la Consulta sobre Entorno – Tercera Ronda de Monitoreo
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Fondo de Pequeños Proyectos Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3 y 4.

    
Periodo de duración:
01/2001 a 12/2018

1. 25 proyectos aprobados, financiados y ejecutados anualmente. 4 dirigidos a 
el Acceso y defensa de los recursos naturales; 10 para Iniciativas económico - 
productivas; 7 para Participación e incidencia social y política; 3 para servicios 
básicos; y 1 Apoyo de emergencia. 

2. De los 25 proyectos aprobados:

20 corresponden al área rural y 5 al área urbana. han fortalecido la vida orgánica 
de sus organizaciones anualmente. 

3. 7 proyectos ejecutados y sistematizados visibilizan los resultados de cada 
experiencia

Departamento/Municipio:
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni, Oruro, 
Potosí y Chuquisaca.

Fuente de financiamiento:
Secours Catholique-Caritas Francia, Pan Para el Mundo.

Línea de Acción:
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.).
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Derechos humanos y participación social
- Fortalecimiento institucional y organizacional

Producción audiovisual:
• Encuentro Anual de Beneficiarios del Fondo de Pequeños de Proyectos (diciembre de 2018) 
• Diversificación de pastizales con la introducción de especies forrajeras, para mejorar la alimentación de los ganados en época de estiaje
• Ampliación de la red principal del sistema de agua potable. Zona Kara Kara Pata de la comunidad Copajira
• Implementación y mejoramiento de un sistema de agua en la comunidad de Pituta Belén B del municipio de Guaqui del departamento 

de La Paz
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Proyecto INSPIRED+ Bolivia Principales Resultados logrados en el 2018: 1, 2, 3, 6 y 8.

    
Periodo de duración:
09/2017 a 10/2018

1. Fortalecimiento de competencias estratégicas de actores intersectoriales 
diversos en la definición, análisis y monitoreo de políticas nacionales 
vinculadas a la implementación de Convenciones de Naciones Unidas, 
Organización Internacional del Trabajo, parte del Sistema Generalizado 
de Preferencias Arancelarias SPG+ de la Unión Europea, a partir del uso de 
información de expertos/as en la temática, así como la transferencia de 
herramientas y metodología para establecer espacios de dialogo multiactor. 

2. Diálogo Político Multiactor, participativo e inclusivo dirigido a la 
implementación efectiva de la Política de Salud en Bolivia – Seguro Universal 
de Salud- , desarrollado en cuatro fases:

a) Evaluación colectiva de factores clave para la implementación de las 
Convenciones.

b) Creación de consenso entre actores diversos (14 organizaciones sociales, 
redes de ONG, y ONG en salud) que no habían trabajado juntos durante 
los últimos 7 años, junto al Consejo Social Nacional de Salud y al Ministerio 
de Salud, participaron en la redacción de una Hoja de Ruta con propuestas 
de cambio para promover el ejercicio de los derechos socioeconómicos de 
las mujeres, específicamente el derecho a la salud de mujeres y hombres 
trabajadores históricamente marginados, y la implementación de una 
política de salud que les garantice un seguro social a corto plazo.

c) Hoja de Ruta para el acceso a la Salud Universal y Gratuita construida con 
cuatro prioridades:

1) Implementar la política de salud como derecho: Seguro Universal de 
Salud para mujeres trabajadoras.

2) Incrementar el presupuesto para salud y mejorar la eficiencia de la 
inversión en salud.

3) Institucionalizas el sistema de salud para contribuir al desarrollo del 
país. 

4) Reconocer y reducir las brechas en equidad de género existentes en el 
país. La misma fue publicada, socializada y entregada al Ministerio de 
Salud.

d) Conformación de la Comisión de Vigilancia y Promoción de la 
implementación de la Hoja de Ruta para el acceso a la Salud Universal y 
Gratuita, las mismas ejercen acciones en defensa del acceso y atención 
universal de salud. 

3. Puesta en marcha de la voluntad común de actores intersectoriales 
involucrados en torno al ejercicio pleno del derecho al trabajo y el derecho 
a la salud, promoviendo la implementación de un Seguro Universal de Salud 
para los y las bolivianas. 

Departamento/Municipio:
Nacional

Fuente de financiamiento:
European Partnership for Democracy – EPD financiado 
por la Unión Europea

Línea de Acción:
- Salud
- Educación
- Servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 

combustible, etc.).
- Vivienda y hábitat
- Comunicación
- Desarrollo rural y agropecuario
- Recursos naturales
- Cambio climático y sostenibilidad ambiental
- Género
- Derechos humanos y participación social
- Empleo/generación de ingresos
- Alimentación y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento institucional y organizacional
- Fiscalidad y políticas públicas
- Formación y fortalecimiento de capacidades
- Justicia/acceso a justicia – asesoramiento jurídico
- Gobernabilidad y democracia
- Innovación tecnológica
- Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Publicaciones en la gestión 2018:
• Hoja de Ruta para el acceso a la Salud Universal y Gratuita
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Rendición de 
cuentas de OSC 
y redes aliadas4
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Lista de organizaciones 
participantes

2

10

6

14

4

12

8

16

18

1

9

5

13

3

11

7

15

17

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia - APDH-B

Asociación de Instituciones de Promoción y Educación - AIPE

Comunidad de Derechos Humanos

DIAKONIA - DIAKONIA

Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA

Asociación de Guías de Bolivia - AGB

Asociación PROCESO - Servicios Educativos

Centro de Promoción y Salud Integral - CEPROSI

Educación Radiofónica de Bolivia - ERBOL

Oficina Jurídica Para la Mujer

Promotores Agropecuarios - PROAGRO

Asociación de Hipoacúsicos de Cochabamba - ASHICO

Capítulo Boliviano de Derechos Humano, Democracia y Desarrollo - CBDHDD

CIUDADANIA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública - CDH

Fundación Pro Desarrollo Andino y Ambiente - PRODAMA

Productividad, Biosfera y Medio Ambiente - PROBIOMA

Red de Participación Ciudadana y Control Social - RED PCCS

SENTEC - Cuidados Paliativos - SENTEC

En el marco de los principios internacionales para la Efectividad del Desarrollo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y con el objetivo de construir una cultura de rendición de cuentas, el presente acápite 
recaba y hace pública información sobre las actividades y características de 18 instituciones aliadas que 
trabajan en el país. Se trata de una iniciativa de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción 
Social (UNITAS) destinada a articular esfuerzos y demostrar la vocación de transparencia de las redes y OSC de 
Bolivia, y con ello, fortalecer su rol como actoras relevantes para el desarrollo.
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INSTITUCIONES 
EXTERNAS A LA RED
DATOS GLOBALES

Tipología de las OSC

Datos globales
Tipología de las OSC

NATURALEZA LEGAL DE LA 
INSTITUCIÓN

Organización
no Gubernamental

Fundación Entidad sin fines 
de lucro

66,67% 11,11% 22,22%

12 1 5

12

1

5

Organizaciónno Gubernamental
Fundación Entidad sin fines 

de lucro

NATURALEZA LEGAL DE LA INSTITUCIÓN
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Intervenciones

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Rural Urbano Ambas

22,22% 16,67% 61,11%

4 3 11

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Rural Urbano Ambas

4 3

11
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Intervenciones

NIVEL DE INTERVENCIÓN

En promedio, cada institución reportó haber trabajado en más de cuatro líneas de acción. 

Local Departamental

NIVEL DE INTERVENCIÓN

Local Departamental Nacional

Nacional

2 5

11

11% 28% 61%

2 5 11
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Población beneficiaria  
En total, 13 de las 18 organizaciones participantes, reportaron 111.910 beneficiarios directos y 443.720 indirectos 
de las acciones que ejecutaron en 2018. En promedio, cada una de estas instituciones tuvo 4.305 beneficiarios 
directos.  

Cambio climático y sostenibilidad ambiental
Comunicación
Derechos humanos y participación social
Desarrollo rural y agropecuario
Educación
Fiscalidad y políticas públicas
Fortalecimiento institucional y de capacidades
Género
Gobernabilidad y democracia
Recursos naturales
Salud
Vivienda y hábitat
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13%
3%

21%
9%

10%
1%
9%

18%
6%
4%
4%
1%

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE

PORCENTAJE

21
18

13
10

9 9

4 4
3

1 1

6
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Campesinos
Colonizadores (interculturales)
Jóvenes y adolescentes
Micro y pequeñas empresas
Mujeres
Niñas y niños
Otro13 
Pequeños/as productores/as
Personas con discapacidades
Pueblos indígena originarios
Vecinos de barrios urbano-populares

5
1
6
0
9
4
5
6
1
4
2

38,46%
7,69%

46,15%
0,00%

69,23%
30,77%
38,46%
46,15%

7,69%
30,77%
15,38%

SECTORES RESPUESTAS PORCENTAJE

DESTINATARIOS

Hombres 

Mujeres

53.279

58.631

162.432

281.288

DIRECTO INDIRECTO
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1 1

Los participantes destacaron su trabajo con otras poblaciones meta, como ser: organizaciones de control social; 
población en general; consumidores urbanos; y población económicamente activa; Policía (FELCV); Órgano Judicial 
(jueces, juezas, magistrados/as, vocales); y ONG.

13
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Financiamiento

Nueve instituciones presentaron datos relativos a las fuentes de su financiamiento, los montos de 
trabajo, la evaluación de sus estados financieros, etc.   

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO (USD)

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

FONDOS DE ONG
REDES

NACIONALES

FONDOS PÚBLICOS
(LOCAL,

DEPARTAMENTAL
Y/O MUNICIPAL)

RECURSOS DEL
SECTOR PRIVADO

(RSE)

FONDOS PROPIOS
(RECURSOS

PROPIOS, APORTE
DE SOCIOS, VENTA
DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS, ETC.)

13
.3

04
.3

78

56
5.

01
2

53
.0

00

0 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (USD)

9

6

5 5

4 4

2
1 1

Cooperación internacional

Fondos propios (recursos propios, aporte de 
socios, venta de productos y servicios, etc.)

Fondos de ONG o Redes Nacionales

Fondos públicos (local, departamental y/o municipal)

Recursos del Sector Privado (RSE)

13.304.378

565.012

53.000

0

0
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
FINANCIERA Y OPERATIVA % DE

PARTICIPANTES

MENOR MAYORIGUAL

37
.5

0 
%

37
.5

0 
%

25
.0

0 
%

PRESUPUESTO 2018 EN RELACIÓN A LA GESTIÓN PRECEDENTE

9

6

5

4 4

2
1

Estados financieros

Informe de Auditoría Externa

Evaluación externa de planes, programas o proyectos

Informe Anual de gestión

89%

77%

22%

67%

1

5



189

Datos sobre las Redes

MENOR MAYORIGUAL

20
 %

70
 %

10
 %

TOTAL DE AFILIADAS EN RELACIÓN A LA GESTIÓN PRECEDENTE

6

5

4 4

2

ASAMBLEA
PERMANENTE
DE DERECHOS
HUMANOS DE

BOLIVIA
(APDHB)

CAPITULO
BOLIVIANO DE

DERECHOS
HUMANOS

DEMOCRACIA Y
DESARROLLO

COMUNIDAD
DE DERECHOS

HUMANOS
(CDH)

EDUCACIÓN
RADIOFÓNICA

DE BOLIVIA
(ERBOL)

LIGA DE
DEFENSORES

DEL MEDIO
AMBIENTE
(LIDEMA)

ONG
ASOCIACIÓN

DE
INSTITUCIONES

DE
PROMOCIÓN Y

EDUCACIÓN
(AIPE)

RED DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y

CONTROL
SOCIAL (RED

PCCS)

ASOCIACIÓN
DE

HIPOACUSICOS
DE

COCHABAMBA
(ASHICO)

9

5

14

19

30

34 34

18

CANTIDAD DE OSC AFILIADAS 

9

6

5 5

4 4

2
1 1
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1. Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia APDH – B

2. Asociación de Guías de Bolivia - AGB

CONTACTO:
La Paz, Sopocachi, Av. 6 de Agosto.   Telf.: (591 - 2) 2440611 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
Derechos humanos y participación social

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• Trabajo de voluntariado a nivel departamental en materia de defensa de derechos humanos.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Población en general

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:

   

CONTACTO:
La Paz, Sopocachi, Av. 6 de Agosto #2240.   Telf.: (591) 77218403

RED DE ORGANIZACIONES:
Cuenta con 150 afiliadas a nivel nacional.  

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Educación
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental
 - Género

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• SEMILLAS DE CAMBIO: Alumnas de secundaria de Fe y Alegría, Oruro, La Paz y El Alto. 45 jóvenes
       formadas en liderazgo a través de talleres y actividades al aire libre.
• EQUIPO DE LAS NIÑAS, LA PAZ: Niñas en actividades de propugnación sobre los derechos de las niñas.
• XPLORE: Formación de competencias en adolescentes y jóvenes, La Paz. Nuevas Guiadoras
      para formar más niñas. 

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Jóvenes y adolescentes
 - Niñas y niños

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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3. Asociación de Hipoacúsicos de Cochabamba
CONTACTO:
Cochabamba, Calle Maracaibo #1471 entre Casto Rojas y Parque Demetrio Canelas.   Telf.: (591 - 4) 4444487 
https://ashico.org/

RED DE ORGANIZACIONES:
Cuenta con 5 afiliadas a nivel departamental.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Salud
 - Educación
 - Comunicación
 - Derechos humanos y participación social
 - Fortalecimiento institucional y de capacidades

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• Kallpachay: Contribuir a mejorar la calidad de vida, a través de una mayor inclusión, participación de las personas Hipoacúsicas de 

Cochabamba, La Paz, y Santa Cruz para el ejercicio de sus derechos a nivel nacional.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Personas con discapacidades
 - Jóvenes y adolescentes
 - Niñas y niños
 - Campesinos
 - Mujeres

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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4. Asociación de Instituciones de Promoción y Educación

CONTACTO:
La Paz, Sopocachi, Macario Pinilla, 525.   Telf.: (591 - 2) 2419723
http://www.aipe.org.bo/ 

RED DE ORGANIZACIONES:
Cuenta con 18 afiliadas a nivel nacional

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Educación
 - Desarrollo rural y agropecuario
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental
 - Género
 - Derechos humanos y participación social

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• PROGRAMA INNOVACIÓN PARA ERRADICAR EL HAMBRE DE BOLIVIA O HAMBRE CERO EN BOLIVIA: Busca fortalecer las acciones 

estatales y de instituciones privadas con los medios, mecanismos, procesos y dispositivos sociales innovadores para enfrentar los 
problemas de la población más vulnerable a la inseguridad alimentaria. Se realiza a través de la promoción de espacios de capacitación y 
campos de ensayo (bootcamps) que van desarrollando los prototipos necesarios para las soluciones en el marco de una lectura pertinente 
y adecuada del contexto social y económico en el cual se piensa que las soluciones enfrentan los grandes problemas de la seguridad 
alimentaria en el país, tanto en el ámbito de la producción de alimentos, como en su proceso de transformación y final consumo en las 
comunidades locales. 

• PROGRAMA CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL SECTOR PRODUCTIVO FAMILIAR EN EL PAÍS: Promover el desarrollo 
de acciones en favor de la economía campesina asumida como el sector estratégico para garantizar la seguridad alimentaria en el país. 
Con el objetivo fijado en fortalecer las capacidades de las familias productoras campesinas para acceder a los recursos y beneficios de la 
economía colaborativa de escala global, este programa ha establecido como meta 5 procesos de fortalecimiento de comunidades locales 
en 5 departamentos de las cuales se identifican las oportunidades para el crowdfunding, a través del desarrollo de una plataforma virtual 
de reunión de actores de la economía colaborativa. A través de este programa, buscamos poner a disposición de las economías de escala 
local y comunitaria una conexión directa con los consumidores y posibles micro inversores en el mundo. Actualmente estos programas 
se encuentran en etapa experimental y buscan el apoyo y la solidaridad (inversión) para avanzar en su implementación masiva.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Campesinos
 - Mujeres
 - Colonizadores (interculturales)
 - Pueblos indígena originarios
 - Pequeños/as productores/as

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL 
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5. Asociación PROCESO - Servicios Educativos

CONTACTO:
Santa Cruz de la Sierra, Calle Los Leques N.º 2320 Avenida Paraguá y 3er. Anillo.   Telf.:(591 - 3) 3460862
https://procesoservicioseducativos.com.bo/ 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Educación
 - Género
 - Derechos humanos y participación social
 - Fortalecimiento institucional y de capacidades
 - Gobernabilidad y democracia

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• EMPODERAMIENTO SOCIO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE MUJERES INDÍGENAS CHIQUITANAS (FASE III): Población meta directa: - 60 

mujeres dirigentes de 6 organizaciones. - 600 mujeres de base de 6 organizaciones. - 6 Caciques o Secretarias de Género de la CIP-
SJ, CICOL, ACISIV, CCICH-T, CICHAR y CICHGB. - 200 mujeres de la Red de mujeres del Observatorio de Género y Equipos Técnicos de 
Género. - 40 dirigentes varones de la CIP-SJ, CICOL, ACISIV, CCICH-T, CICHAR y CICHGB. - 60 hombres parejas de las mujeres dirigentes. 
- 18 funcionarias/os de los 6 Gobiernos Municipales. Lugar de ejecución: Santa Cruz, Región indígena Chiquitana. Resultado 1: - Mujeres 
Indígenas Chiquitanas se organizan para tener representatividad en las Entidades Territoriales Autónomas y Organizaciones Indígenas. 
Resultado 2: - Mujeres Indígenas Chiquitanas adquieren capacidades para la participación social.

• JÓVENES CHIQUITANOS, CHIQUITANAS, GUARAYOS Y GUARAYAS CONSTRUYENDO CIUDADANÍA: Población meta directa: - 120 Mujeres 
y Hombres jóvenes (20 por municipio, 50% mujeres y 50% varones) Lugar de ejecución: - Santa Cruz, Región Chiquitana y Guaraya. 
Resultado 1: - Grupos juveniles fortalecidos, en cuatro municipios, (Ascensión de Guarayos, Urubichá, San Ignacio, San Miguel de Velasco, 
San José de Chiquitos y Roboré) cuentan con un Equipo Técnico Juvenil (ETJ) que promueven la creación y consolidación de las oficinas 
municipales de la juventud. Resultado 2: - 120 jóvenes (20 por municipio, 50% mujeres y 50% varones) conocen sus derechos y gestionan 
políticas públicas para la participación de la juventud en espacios de decisión 

• PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA CHIQUITANOS Y CHIQUITANAS-PAACH: Población meta: - 1700 hombres y mujeres 
mayores de 15 años de comunidades indígenas que no tuvieron oportunidad de formación. - 144 facilitadores/as Comunitarios formados 
para llevar adelante la propuesta educativa. - 12 centrales Indígenas Chiquitanas y la OICH fortalecidas Lugar de ejecución: Santa Cruz, 
Región Chiquitana. Resultados: Resultado 1.- Currículo del nivel Técnico Auxiliar con enfoque productivo construido con las Centrales 
Indígenas es aprobado por el Ministerio de Educación. Resultado 2.- 1700 personas hombres y mujeres continúan su proceso de formación 
a nivel Técnico Auxiliar de acuerdo a las vocaciones productivas de sus comunidades.

• PROMOVIENDO RELACIONES DE GÉNERO SIN VIOLENCIA EN EL PUEBLO GUARAYO - FASE III: Población meta directa: - 50 jóvenes Equipo 
Técnico - 70 jóvenes de comunidades para las réplicas - 50 mujeres y hombres de los Comités de Defensa - 60 miembros de Redes de 
Lucha contra la Violencia - 80 socias de las Organización de Mujeres Indígenas Guarayas - 50 hombres parejas de las mujeres Guarayas en 
Formación - 45 funcionarias/os de los 3 Municipios de intervención del proyecto (Ascensión de Guarayos, Urubichá y El Puente) Lugar de 
ejecución: Santa Cruz, Región Guaraya. Resultado 1.1: - 7 de cada 10 mujeres atendidas por los Comités de Defensa califican su apoyo como 
positivo en la prevención y en el acompañamiento de sus casos para recuperar el derecho a una vida libre de violencia. Resultado 2.1: - 
Organización Regional de Mujeres Indígenas de Guarayos cuentan con los requisitos necesarios para obtener sus Personerías jurídicas 
como condición para una participación plena en las decisiones de su territorio.

• POR UNA EDUCACIÓN PRODUCTIVA CON IDENTIDAD QUE CONTRIBUYA AL VIVIR BIEN DE LAS FAMILIAS YURAKARÉS FORTALECIENDO 
SU BASE ORGANIZACIONAL: Población meta directa: - 379 mujeres y hombres de la nación Yuracaré (50% mujeres y 50% varones) Lugar 
de ejecución: Cochabamba, Región Yuracaré. Resultados: - Plan Regional de Educación Productiva construido con las organizaciones 
e instituciones de la Nación Yuracaré, en base de un diagnóstico de potencialidades productivas, aprobado y puesto en marcha. 
- 23 Gestores/as Educativos Comunitarios apoyan a los Consejo Educativos de sus organizaciones a gestionar en los Ministerios, con 
autoridades regionales y locales convenios que viabilicen la ejecución de las políticas educativas asumidas por el pueblo Yuracaré.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Mujeres
 - Pueblos indígena originarios
 - Pequeños/as productores/as
 - Jóvenes y adolescentes

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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7. Comunidad de Derechos Humanos

CONTACTO:
La Paz, Avenida Arce 2081 Esq. Montevideo Ed. Montevideo piso 1 Oficina 2.Telf.: (591 - 2) 2911733
https://www.comunidad.org.bo/

RED DE ORGANIZACIONES:
Cuenta con 14 afiliadas a nivel nacional.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Género
 - Derechos humanos y participación social

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• Seguimiento e incidencia desde la sociedad civil para el cumplimiento de compromisos internacionales de derechos humanos
• Fortalecimiento de servicios de atención a víctimas de violencia
• Armonía y saberes entre hombres y mujeres por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la protección

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Jóvenes y adolescentes
 - Organizaciones de la Sociedad Civil
 - Instituciones del Estado

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:

    

6. Capítulo Boliviano de Derechos Humano, Democracia y Desarrollo - CBDHDD

CONTACTO:
Av. Ecuador No. 2612 esquina Pedro Salazar, Piso 2, Sopocachi.  Telf.: (591 - 2) 2145454
http://edu.derechoshumanosbolivia.com/ 

RED DE ORGANIZACIONES:
Cuenta con 34 asociadas a nivel nacional.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Derechos humanos y participación social
 - Fiscalidad y políticas públicas
 - Fortalecimiento institucional y de capacidades
 - Gobernabilidad y democracia

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• Sociedad Civil en Acción por la Defensa y Promoción del Derecho a Defender los Derechos Humanos: Organizaciones de Sociedad Civil 

(OSC); Nacional; R1.- Se tendrán al menos cinco propuestas de políticas públicas dirigidas al incentivo del ejercicio de derechos humanos 
en el nivel municipal y departamental elaboradas y consensuadas por OSCs IOCAs, asociaciones de periodistas y servidores públicos ; R2.- 
Organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional y local, acceden a fondos para el desarrollo de acciones de promoción, defensa 
y exigibilidad de derechos humanos.

• Todos los días tus derechos, cada día un derecho: Organizaciones de Sociedad Civil (OSC); Nacional; R1.- 3 circuitos de generación 
de competencias y capacidades para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos humanos con y para jóvenes (teatro, edu-
entretenimiento, apps, música, etc); R2.- Seminario nacional “Repensando los derechos humanos, la democracia y el desarrollo desde el 
Vivir bien”.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Población en general
 - Organizaciones de la Sociedad Civil

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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9. CIUDADANIA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública

8. Centro de Promoción y Salud Integral

CONTACTO:
Cochabamba, calle Batallón Colorados #2340, esquina Tocopilla.
 www.ciudadaniabolivia.org

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Desarrollo rural y agropecuario
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental
 - Género
 - Derechos humanos y participación social
 - Gobernabilidad y democracia

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CON EQUIDAD. ACTORES Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES EN LA GESTIÓN DEL 

DESARROLLO REGIONAL: Proyecto desarrollado en Cochabamba (2017 – 2020), con cooperación de SOS-Faim y We Effect. Tiene por 
objetivo el contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial rural (DTR) con los enfoques integrados de economía solidaria y de 
cuidados para la sostenibilidad y la equidad de género en municipios de la región de Valle Alto del departamento de Cochabamba con base 
a la gestión institucional multiactor. Resultado 1: Las investigaciones y la experiencia del proyecto fortalecen la capacidad de intervención 
institucional y de desempeño de los actores sociales. Resultado 2: Grupos de productores/as organizados/as son capaces de diseñar y 
formular propuestas para promover iniciativas productivas y de cuidado para el DTR con equidad de género y fortalecer sus normas de 
gestión con enfoque DTR y equidad de género. Resultado 3: Grupos de productores/as impulsan el desarrollo de iniciativas productivas 
y de cuidado con inversión pública y privada para el DTR con enfoque de género bajo modalidades diferenciadas de oferta y demanda 
respaldadas en la aplicación y adaptación de la normativa. Resultado 4: Líderes fortalecidos impulsan el posicionamiento público del tema 
de desarrollo territorial rural con equidad de género que integra los enfoques de economía solidaria y del cuidado apropiados para la 
selección e implementación de líneas estratégicas de la gestión pública privada del desarrollo. 

• PROYECTO CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR Y COPARTICIPACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO: Proyecto desarrollado en Cochabamba 
(2018 – 2022), con cooperación de We-Effect. Los actores del programa han desarrollado capacidades para incidir y promover los derechos 
y las soluciones colectivas de cuidado como una forma de reducción de pobreza y el alivio de la carga de trabajo de mujeres. Resultado 
1: Iniciativas de sociedad civil demuestran el buen funcionamiento de soluciones colectivas para aliviar la carga de trabajo de mujeres e 
involucrar a hombres en el trabajo de cuidado. Resultado 2: Los hombres - campesinos e indígenas- especialmente rurales y asentados en 
áreas urbanas y peri-urbanas, fortalecen su compromiso con el trabajo de cuidado. Resultado 3: Organizaciones de sociedad civil tienen 
buenas capacidades para promover iniciativas y leyes relacionadas al derecho de cuidado. Resultado 4: Las organizaciones son capaces 
de negociar con las municipalidades el apoyo a las iniciativas colectivas de cuidado. Resultado 5. La corresponsabilidad del Estado en el 
trabajo de cuidado es un tema conocido y presente en las agendas de discusión sobre legislación, políticas públicas e implementación en 
las instancias del Estado relevantes (Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social).

CONTACTO:
La Paz, calle Colombia N° 561 zona San Pedro.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Salud
 - Educación
 - Género
 - Derechos humanos y participación social

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO INTERGENERACIONAL
• IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES UN MEDIO DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
• ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Mujeres
 - Vecinos de barrios urbano-populares
 - Niñas y niños

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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• PROYECTO ECONOMÍA SOLIDARIA Y CORRESPONSABILIDAD DEL CUIDADO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL PLANE: 
Proyecto desarrollado en Cochabamba (2018 – 2022), con cooperación de CONATESBOL – PLANE y We Effect. Resultado 1. Integrantes 
de la Federación Departamental de Trabajadoras/es de Empleo Solidario de Cochabamba – PLANE, fortalecen sus capacidades en la 
elaboración de propuestas de iniciativas productivas y/o de servicio y de cuidado. Resultado 2. Integrantes de la Federación Departamental 
de Trabajadoras/es de Empleo Solidario de Cochabamba – PLANE, desarrollan iniciativas productivas y/o de servicio y de cuidado que 
contribuyen a la mejora de sus ingresos y la redistribución de cuidados. Resultado 3. Integrantes de CONATESBOL y FDTESCO fortalecidas 
negocian con autoridades el apoyo a iniciativas productivas y/o de servicio y de cuidado y su inserción laboral en proyectos estatales de 
medio ambiente.

• PROYECTO: CIUDADANÍA AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO; INICIATIVAS PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA REGIÓN KANATA. 
Proyecto desarrollado en Cochabamba (2017 – 2019), con cooperación de Pan para el Mundo. Resultado 1. Organizaciones sociales ejercen 
ciudadanía ambiental en municipios de la región metropolitana. Resultado 2. Colectivos ambientalistas inciden en la gestión ambiental 
pública en la región metropolitana de Cochabamba. Resultado 3. Ciudadanos concientizados e informados en la región metropolitana y 
organizaciones relacionadas a la protección del medio ambiente, utilizan e intercambian conocimientos sobre temas ambientales y de 
Cambio Climático en el debate público.

• INVESTIGACIÓN ALIANZA LIBRES SIN VIOLENCIA: En el primer semestre de 2018 se ha implementado el último producto acordado 
dentro de la sociedad con la ALSV y Conexión. Una investigación cualitativa sobre “Percepciones sobre la problemática de la violencia 
contra las mujeres en Bolivia desde la perspectiva de las instituciones públicas de lucha contra la violencia”. Esta investigación cubre la 
cadena completa de producción de investigación, desde el diseño de la misma, los instrumentos de investigación, el levantamiento de 
información y la producción del informe. El informe fue presentado públicamente en el primer semestre de 2018.

• INVESTIGACIÓN INDICADORES RANAS DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL: Entre mayo y julio de 2018 se realizó la encuesta 
de indicadores RANAS de cambios de comportamiento ambiental en su ronda de seguimiento al trabajo realizado en 2015 y 2016 para 
Helvetas por Ciudadanía. El trabajo en sociedad con esta institución ha sido y continúa siendo importante para Ciudadanía, pues apunta 
específicamente a aprovechar las fortalezas metodológicas de la institución en la generación y manejo de información y en su capacidad 
de construir sistemas de evaluación para otras instituciones, permitiendo a la institución ampliar los servicios que proporciona. Este 
trabajo constituyó en el ajuste de los instrumentos metodológicos de medición de cambios de comportamiento en los municipios de 
intervención de Helvetas en las regiones del Chaco boliviano (Tarija), en Chichas (Potosí) y en el Valle Alto de Cochabamba. En este 
proceso se ajustó la muestra para adaptarla a los cambios en las áreas de intervención de Helvetas y se ajustó también la boleta de 
cuestionario para esta encuesta. 

• INVESTIGACIÓN PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE CUIDADOS: En el primer semestre de la gestión 2018 se ha realizado la implementación 
de la primera encuesta nacional de cuidado en Bolivia, con financiamiento de OXFAM Bolivia. Los instrumentos metodológicos (diseño 
inicial de cuestionario y muestra para la encuesta) para la realización de este estudio se inició ya durante la gestión 2017. En 2018 se 
terminaron de afinar los instrumentos metodológicos diseñados, se realizaron las pruebas de campo, el trabajo de levantamiento de 
información y la entrega de la base de datos. El análisis de los mismos y la producción de un informe con los resultados de esta encuesta 
fueron negociados, pero las negociaciones no fueron exitosas.

• INVESTIGACIÓN ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES (WVS): La Encuesta Mundial de Valores (EMV) es un mecanismo de generación de 
información sobre los valores y actitudes de las personas que se aplica en alrededor de 100 países en el mundo desde 1981. La EMV fue 
realizada en Bolivia por primera vez el primer trimestre de 2017 por Ciudadanía bajo el liderazgo del Centro de Investigaciones Sociales 
(CIS) de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y gracias al interés conjunto de UNICEF, UNFPA, OXFAM Bolivia, bajo 
convenio con la sede central de la Encuesta Mundial de Valores. El acuerdo de trabajo conjunto fue reflejado en un MoU firmado a 
finales de 2016 con vigencia hasta diciembre de 2017 y por convenios adicionales que cubrieron el trabajo de análisis de los datos durante 
2018. Además de la EMV se realizó una Encuesta a Adolescentes (EA) que se aplicó a personas entre 12 a 17 años de edad, la cual genera 
información sobre los valores, actitudes y preocupaciones de la población de esa edad, haciendo énfasis en tópicos tales como: salud 
sexual y reproductiva, embarazo adolescente, violencia, resolución de conflictos entre pares y trabajo infantil.

• INVESTIGACIÓN SOBRE UNIONES Y EMBARAZOS TEMPRANOS: Realizado en las comunidades de Chapisirca, Montesillo y Palca en los 
municipios de Tiquipaya y Sacaba del departamento de Cochabamba. Este trabajo de consultoría fue encargado por UNFPA Bolivia a la 
institución, oficialmente en octubre de 2018, aunque las negociaciones iniciaron al principio del segundo semestre del año.  El objetivo 
de esta investigación es determinar los factores que inciden sobre las uniones y embarazos tempranos en las comunidades de altura 
de los municipios de Tiquipaya y Sacaba en el departamento de Cochabamba, como instrumento de diagnóstico y de identificación 
de estrategias para la intervención y organización del trabajo de UNFPA con los gobiernos municipales de estos municipios para los 
próximos cuatro años. 

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Mujeres
 - Vecinos de barrios urbano-populares
 - Campesinos
 - Población en general

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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11.  Educación Radiofónica de Bolivia 

CONTACTO:
La Paz, calle Ballivián Nº 1323.   Telf.: (591 - 2) 2204011
https://erbol.com.bo/

RED DE ORGANIZACIONES:
Cuenta con 30 afiliadas a nivel nacional.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Educación
 - Comunicación
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental
 - Género
 - Derechos humanos y participación social

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 25 comunicadores de 25 emisoras formados en el tratamiento informativo 

adecuado. productos radiofónicos con contenido educativo en prevención de violencia.
• DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 18 emisoras de la red 

promoviendo iniciativas ciudadanas de al menos 20 organizaciones sociales locales.
• FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN ELECCIONES: Jóvenes, primeros electores y electoras, informados sobre la dinámica 

electoral y la calidad de la democracia.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Campesinos
 - Mujeres
 - Pequeños/as productores/as
 - Vecinos de barrios urbano-populares
 - Jóvenes y adolescentes

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:

     

10. DIAKONIA 

CONTACTO:
La Paz, calle Méndez  Arcos No. 831, Sopocachi.  Telf.: (591 - 2) 2414759
https://www.diakonia.se

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental
 - Género
 - Derechos humanos y participación social

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• APOYO A SOCIEDAD CIVIL
• APOYO INSTITUCIONAL A OSC
• DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO
• DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y JUSTICA ECONÓMICA SOCIAL

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Mujeres
 - Organizaciones de la Sociedad Civil

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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14. Oficina Jurídica Para la Mujer

13. Liga de Defensa del Medio Ambiente

CONTACTO:
Cochabamba, calle Ayacucho Nro. 628 y Ladislao Cabrera. 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Género

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• REPENSANDO LA DEMOCRACIA PARA APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD SOCIAL Y POLÍTICA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS: Fortalecer el ejercicio de liderazgo y la capacidad de decisión de las mujeres víctimas de violencia y 
discriminación en el Departamento de Cochabamba para la toma de decisiones conscientes. Visibilizar la situación de la democracia en 
Bolivia y aportar al reconocimiento de su importancia para una vida libre de violencia para las mujeres.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Mujeres

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:

   

CONTACTO:
La Paz, Av. Ecuador 2131, Sopocachi. 

RED DE ORGANIZACIONES:
Cuenta con 19 afiliadas a nivel nacional, menos que en la gestión precedente.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Educación
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental
 - Género

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:

    

12. Fundación Pro Desarrollo Andino y Ambiente - PRODAMA

CONTACTO:
Sucre, zona Garcilaso, Calle G. Otero N° 2.   Telf.: (591 - 4) 6433422
prodama.org@hotmail.com

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Desarrollo rural y agropecuario
 - Recursos naturales
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental
 - Derechos humanos y participación social
 - Fortalecimiento institucional y de capacidades

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• AGRICULTURA SOSTENIBLE Y PROMOCIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA EN COMUNIDADES DE LA SUBCENTRAL DE TARABUQUILLO 

DEL MUNICIPIO DE TOMINA: beneficiarios son 130 familias de las cinco comunidades de Distrito de Tarabuquillo, El proyecto se ejecuta 
en el Departamento de Sucre, Municipio de Tomina.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Campesinos
 - Mujeres
 - Pequeños/as productores/as

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:

   

PRODAMA
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16. Promotores Agropecuarios - PROAGRO

CONTACTO:
Sucre, Calle México 319; Barrio Petrolero.    Telf.: (591 - 4) 6460063
https://proagro.net.bo/ 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Educación
 - Vivienda y hábitat
 - Desarrollo rural y agropecuario
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental
 - Derechos humanos y participación social

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL AZURDUY: 12932 personas beneficiarias; Municipios de Tarvita y Azurduy en el Departamento de 

Chuquisaca; R. Sistemas de riego construidos y en funcionamiento; R. Viviendas saludables implementadas; R. Seguro estudiantil de salud 
implementado; R. Capacitación docente realizada.

• FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS Y COMUNITARIAS PARA LA MEJORA DE 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE DESTINADA AL MERCADO Y CONSUMO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TOMINA: 3750 
personas beneficiadas; Municipio de Tomina del Departamento de Chuquisaca; R. Sistemas de riego construidos; R. Sistemas de riego 
tecnificado implementados; R. Asociaciones de productores/as fortalecidas; R. Comercialización de productos agrícolas realizada.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Campesinos
 - Mujeres
 - Pequeños/as productores/as
 - Jóvenes y adolescentes

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:

    

15. Productividad, Biosfera y Medio Ambiente - PROBIOMA

CONTACTO:
Santa Cruz, Equipetrol, Calle Córdoba 7 Este #29.   Telf.: (591 - 3) 3431332
http://web.probioma.org.bo/ 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Desarrollo rural y agropecuario
 - Recursos naturales
 - Cambio climático y sostenibilidad ambiental

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• Gestión sostenible de RRNN en la Chiquitanía.
• Agroecología y semillas en el Chaco.
• Manejo de bosques y agroecología en la Chiquitanía.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Campesinos
 - Mujeres
 - Pueblos indígena originarios
 - Pequeños/as productores/as

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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18. SENTEC - Cuidados Paliativos

CONTACTO:
La Paz, Av. Ecuador 2181 Sopocachi. Telf.: (591 - 2) 2411510
cuidadospaliativos@gmail.com 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Salud

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• FORMACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL PERSONAL DE SALUD EN 3 HOSPITALES DEL GAMLP:  92 beneficiarios, LA PAZ. 
• CURSO BÁSICO EN CUIDADOS PALIATIVOS DE 40 HORAS PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LA CAJA DE CAMINOS: Beneficiarios 27. La Paz.
• CICLO DE INFORMACIÓN ESPIRITUALIDAD Y ÉTICA AL FINAL DE LA VIDA: Beneficiarios 23. La Paz.
• CICLO DE INFORMACIÓN EL TACTO COMO EXPRESIÓN DE AFECTO EN CUIDADOS PALIATIVOS: Beneficiarios 23. La Paz.
• TALLERES SOBRE PLANTAS MEDICINALES, MASAJES Y REFLEXOLOGÍA PARA LOS CUIDADOS PALIATIVOS: Oruro – La Paz. Beneficiarios 20. 
• TALLERES SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS EN CENTRO DE SALUD VINTO: Aspectos psicológicos, ASISTENCIA a la familia, terapia del dolor. 

Beneficiarios 75. Oruro.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Población en general 

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:

  

17. Red de Participación Ciudadana y Control Social

CONTACTO:
La Paz, Av. 6 de agosto #2460, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar.   Telf.: (591-2) 2129164
http://www.redpccs.org.bo/

RED DE ORGANIZACIONES:
Cuenta con 34 afiliadas a nivel nacional, menor que en la gestión pasada

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
 - Género
 - Derechos humanos y participación social
 - Fortalecimiento institucional y de capacidades
 - Gobernabilidad y democracia

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS:
• Fortalecimiento de la Sociedad Civil para la Democracia Participativa con incidencia en la Gestión Pública Participativa y Transparente 

(2017-2020): Tiene como propósito fortalecer las capacidades de la ciudadanía, desde un enfoque participativo, político-ciudadano 
que permita valorar de manera crítica avances y pendientes en la profundización de la Democracia Participativa. Actores orgánicos de 
la PyCS a nivel municipal, inciden en la gestión pública municipal participativa y transparente, potenciando el ejercicio de su derecho 
ciudadano a través de la aplicación de herramientas de PyCS, desde la Red PCCS desarrollamos instrumentos de trabajo prácticos que 
permiten por un lado implementar procesos de Participación (principalmente de mediano plazo con nuestra herramienta Visiones de 
Desarrollo Local Concertadas) y Control Social (Libretas de Calificación Ciudadana, Inspecciones Sociales Técnicas de Obras y Libretas 
de Calificación Ciudadana) que se ponen a disposición de la sociedad tanto en procesos de capacitación para su uso, como soporte para 
su aplicación en procesos de incidencia. Representaciones de la sociedad civil articuladas en espacios municipales, departamentales y 
nacionales, logran establecer su agenda de intereses temáticos y orgánicos, con capacidad de visibilización e incidencia pública para 
el ejercicio de sus derechos, la Red PCCS fomenta espacios de participación ciudadana en los cuáles se puede construir agendas de 
interés transformados propuestas desde la sociedad que pueden ser empleados para fortalecer el ejercicio de derecho y consolidar una 
Democracia Participativa, ya se en procesos de Participación y/o de Control social.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
 - Mujeres
 - Pueblos indígena originarios
 - Jóvenes y adolescentes
 - Actores de Control Social

PRINCIPIOS DE ESTAMBUL:
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Institución Asociada Cobertura departamental y municipal 2018

Asociación de Promotores de Salud
de Área Rural - APROSAR

Departamento de Oruro: Oruro, Pazña, Huari, 
Salinas de Garci, Mendoza, Santuario de Quillacas. 

Departamento de La Paz: Sica Sica, Colquencha.

Departamento de Chuquisaca Zudañez,
Tarabuco, Camargo, Villa Serrano.

Casa De La Mujer
Departamento de Santa Cruz: Vallegrande, 
Camiri, Cotoca, San Javier, San Ignacio, 
Buena Vista, Lagunillas, Santa Cruz.

Centro de Comunicación y Desarrollo
Andino Cochabamba - CENDA

Departamento de Cochabamba: Independencia, 
Tapacarí, Vacas, Cocapata. 

En alianza con otras instituciones se desarrollan 
acciones puntuales en otros departamentos
(Oruro, Potosí, La Paz)

Centro de Estudios Jurídicos e
Investigación Social - CEJIS

Departamento de Santa Cruz: San Antonio
de Lomerío, Concepción, San Javier,
Charagua Iyambae, Gutiérrez, Cuevo. 

Departamento del Beni: Reyes, Santa Rosa, 
Riberalta, Guayaramerín, Gonzalo Moreno,
San Lorenzo, Sena.

Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario - CEDLA

Departamento de La Paz. Para la acción en
regiones fuera del límite departamental,
se trabajó en alianza con actores locales.

Centro de Estudios Regionales para
el Desarrollo de Tarija - CERDET

Departamento de Tarija: Villamontes,
Yacuiba, Carapari, Entre Ríos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y APOYO CAMPESINO - CIAC

Departamento de Potosí: Potosí Vitichi Cotagaita 

Departamento de Tarija: El Puente, 
San Lorenzo, Padcaya.

Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado - CIPCA

Departamento de Chuquisaca

Departamento de La Paz

Departamento de Oruro 

Departamento de Potosí 

Departamento de Cochabamba 

Departamento de Beni

Departamento de Pando

Departamento de Santa Cruz

Defensa de Niñas y Niños, sección
Bolivia - DNI-BOLIVIA

Departamento de La Paz: Caranavi, El Alto. 

Departamento de Cochabamba: Cercado, Tiquipaya. 

Departamento de Oruro: Cercado.

Fundación Acción Cultural Loyola - ACLO

Departamento de Chuquisaca: Presto, Padilla, 
Huacaya, Macharetí, Sucre. 

Departamento de Potosí: Chaqui, Cotagaita,
Tupiza, Vitichi, Caiza, Potosí.

 Departamento de Tarija: Entre Ríos, Padcaya, San 
Lorenzo, Tarija, Villa Montes.

Fundación Social URAMANTA Departamento de Cochabamba: Cercado.
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Instituto de Investigación Cultural
para Educación Popular - INDICEP

Departamento de Cochabamba: Chimoré,
Sicaya, Quillacollo, Tiquipaya, Sipe Sipe, Vinto, 
Punata, Tiraque. 

Departamento de Santa Cruz: Concepción.

Instituto de Investigación y Capacitación
Campesina - IICCA

Departamento de Tarija: Uriondo, Yunchará,
El Puente, San Lorenzo, Cercado, Padcaya.

Instituto Politécnico Tomás Katari - IPTK
Departamento de Potosí: - Chayanta - Linares 

Departamento de Chuquisaca: Sucre.

Investigación Social y Asesoramiento
Legal Potosí - ISALP

Departamento de Potosí: Chayanta, Llallagua, 
Pocoata, Tomave, Uyuni, Potosí, Belén de Urmiri, 
Chaqui, Cotagaita, Toropalca.

Kürmi-ADSI: Apoyo al Desarrollo
Sostenible Interandino

La Paz 

Mujeres en Acción
Departamento de Tarija: Municipio de
Cercado-Tarija, Municipio Padcaya,
Municipio de Bermejo, Municipio Bermejo.

DESAFÍO Departamento de Santa Cruz: Santa Cruz, Charagua.

Radio PÍO XII

Departamento de Potosí: Llallagua, Chayanta, 
Chuquihuta, Uncía, Pocoata, Colquechaca, Potosí.

Departamento de Oruro: Oruro, Poopó, Huanuni. 

Departamento de Cochabamba: Cochabamba, 
Quillacollo Sacaba.

Servicios Múltiples de Tecnologías
Apropiadas - SEMTA

Departamento La Paz: Corocoro y con actividad 
puntual en el municipio Achocalla y la ciudad La Paz.






