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curación de la prevención y 
haciendo énfasis en ésta última 
como un proceso no solamente 
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Desde 1992 la Asociación de 
Promotores de Salud de 
Area Rural en un intento 
de dar respuesta a las 

comunidades altiplanicas del área 
rural del departamento de Oruro, 
conjuntamente con el Ministerio 
de Salud y Previsión Social , como 
de los servicios de salud de todo 
el área rural, en forma conjunta 
implementaron enmarcados en 
los compromisos adoptados en 
Almahata – Kathagistan (ex  Unión 
Soviética) donde se hablaba de 
“Salud para todos en el año 2000” 
y donde Bolivia había aceptado el 
reto; se diseñó el plan estratégico 
de ampliación quinquenal de 
coberturas destinado a llevar la 
estrategia de la Atención Primaria 
en Salud a todas las poblaciones 
del oriente y occidente orureño. 

El primer paso de APROSAR 

para trabajar en las comunidades 
fue la definición que ya desde 1980 
con el Project Concern International  
estaba planteado, como propósito 
a largo plazo, el deber ser, la utopía 
a alcanzar, la identificación de 
las condiciones que se requerían 
cambiar para mejorar la situación de 
salud y la vida de las comunidades, 
para desarrollar la misma y hacerla 
crecer potenciando su identidad, 
su autonomía y su autogestión; el 
deber ser se definió en un trabajo 
conjunto entre comunarios , 
promotores de salud, líderes, 
autoridades locales, originarias, 
equipos de salud y entidades de 
gobierno regentes del sistema 
de salud, cuyo propósito fue, 
”Mejorar la situación de salud y 
vida de las comunidades, mediante 
el desarrollo de la consciencia 
y organización comunitaria 
autónoma y autogestionaria”.

La visión del proceso salud 
enfermedad como dijimos párrafos 
arriba retomó los sueños de Alma 
Ata y tomó como modelo la atención 
primaria en salud (APS) como una 

de autocuidado sino como base 
en la autogestión y determinación 
de las necesidades básicas de una 
población.  

Transformadora:

Porque prioriza la 
promoción tratando de 
actuar sobre determinantes 
fundamentales para prevenir ó 
controlar varios problemas de 

vida y salud de acuerdo a 
las necesidades económicas 
políticas y sociales de la 
población.
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Proyecto PROSEDER y los 
logros alcanzados durante 
la gestión 2018 en sus 
componentes de ENT y 
Salud Mental

Proyecto Bienestar e 
Igualdad desde la Primera 
Infancia implementado en 
los departamentos de La 
Paz y Chuquisaca

Proyecto CRESER en su 
fase de consolidación 

denominada Tendiendo 
Puentes para el Desarrollo 
Económico Local Integral  

Inclusivo y Sustentable

Acciones desarrolladas 
en el marco del Proyecto 

Interactuando con 
Territorios Vivos en el 

municipio de Salinas de 
Garci Mendoza
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Acciones desarrolladas 
en el marco del Proyecto 

Interactuando con 
Territorios Vivos en el 

municipio de Salinas de 
Garci Mendoza

Resultados en el 
componente de Salud 
mental a nivel de la 
Alianza Creciendo Alegres 
y el trabajo con Unidades 
Educativas.

Logros alcanzados en el 
fortalecimiento al sector 
municipal en el marco 
del proyecto Bienestar e 
Igualdad desde la Primera 
Infancia.

16
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a) Objetivo Especifico 1: 65% 
de Autoridades locales de Salud 
y Educación, involucradas en el 
abordaje de calidad de ENTs y VBG, 
se organizan para toma de decisiones 
para la epidemiologia Nacional.

Si bien la conformación de las 
plataformas facilitara y dará la apertura 
necesaria para que las organizaciones 
involucradas como la Sociedad Civil 
gestionen y mejores las condiciones 
de vida a partir de la promoción y 
la prevención de factores de riesgo 
de ENT y Salud Mental, el paso 
inicial es que cada uno de estos 
actores involucrados se encuentren 
sensibilizados comprometidos y sobre 
todo empoderados de su rol en la 
cadena de atención de las ENT y Salud 
Mental. Ello impulsa los esfuerzos 
del personal técnico del proyecto a  
orientar en  procesos de capacitación 
en diversas temáticas de atención a 
ENT y Salud Mental.

Esta tarea no podría ser 
llevada a cabo sino se contara 

con el alto compromiso 
e involucramiento 
de los responsables 
departamentales de cada 
área: Dr. Waldo Rosso (ENT 
– SEDES), Dra. Carmen Tapia 
(SALUD RENAL – SEDES), 
Dra. Jenny Achá (DOCENCIA 
E INVESTIGACIÓN – HOSP. 
BARRIOS MINEROS), Lic. 
Sandro Revollo (DIRECTOR 
EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
– DDE) y Lic. Gladys Cortez 
(DIRECTORA CARRERA 
MEDICINA – UNIOR).

Como se ha descrito en 
el aparatado anterior para 
el periodo se han llegado a 
capacitar a 83 personas que 
comprenden al personal de  
salud, en temas de Prevención 
de Violencia basada en 
género, Factores de Riesgo, 
Atención oportuna de casos 
de ENT y derivación oportuna 
de pacientes.

Promoviendo la salud a traves del ejercicio de los derechos, incide en acciones 
de promoción, detección oportuna, tratamiento humanizado de pacientes con 
riesgo en Enfermedades no Transmisibles en el departamento de Oruro.

PROYECTO 
PROSEDER
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El abordaje de las ENT, requiere 
de la instrumentación que facilite, 
guie, oriente y automatice algunos 
procesos en la atención y prevención 
de las ENT, por este antecedente 
ya en la anterior fase del proyecto 
se desarrollaron protocolos y/o 
flujogramas que facilitaban el 
accionar en casos de ENT. El personal 
de salud ha sido capacitado en el 
manejo de estos instrumentos, 
para que los mismos sean de uso 
institucional en los establecimientos 
de salud con los cuales se trabaja 
en el marco del proyecto y en el 
marco departamental dentro del 
Programa Nacional de Salud Renal el 
Programa Nacional de Enfermedades 
no Transmisibles. Para este trimestre 
se han desarrollado 3 nuevos 

10% en la disminución de la prevalencia de ENT en redes de centros de 
Salud de La Paz, Oruro y Tarija.

Se aplico 1000 test (FINDRISC) a personas mayores de 18 años en lugares: 
Unidades Educativas, Facultad Nacional de Ingeniería, Mercado W. Khon, y 
otros puntos en la ciudad. Se ha sistematizado esta información para poder 
realizar la interpretación y análisis de resultados que se hallaron.
 Anexo documento sistematizado de los resultados de los 1000 test de 
Frindrisk aplicados.

10% en la disminución de la incidencia de Violencia Basada en Género en 
redes de centros de Salud de La Paz, Oruro y Tarija

Se coordina acciones con el directorio del COLPSIOR a la cabeza del 
Lic. Antonio Salas. Se incide en la Conformación del Comité Integral de 
Protección Contra la Violencia, se vienen realizando las gestiones para que 
diversos actores pertenecientes a la Alianza Creciendo Alegres participen 
activamente de este Comité.

La universalización progresiva —un camino hacia la cobertura 
universal de salud— constituye una manera eficiente de lograr 
una protección de salud y financiera

instrumentos (flujogramas):
i) Obesidad en Adultos, el 

cual actualmente se encuentra en 
proceso de revisión a cargo de la Dra. 
Achá(Médico Internista geriatra)

ii) Sobrepeso Pediátrica, este 
instrumento está siendo revisado 
por la Dra. Ximena Rocha(pediatra 
endocrinóloga)

iii) Obesidad Pediátrica, el cual se 
encuentra en formulación y revisión de 
la Dra. María Calahuara.(residente de 
peditria)

De manera paralela se están 
llevando a cabo la Sensibilización, 
Prevención y Pesquisa de pacientes 
con Factores de Riesgo de ENT con el 
apoyo de las instituciones señaladas 
más arriba. El accionar del Grupo de 
Apoyo Juvenil del C.S. Challacollo 

Una de las tareas 
más difíciles que 

ya desde la época 
griega se debatía. 

Conocerse y 
aceptar quién se 
es, sabiendo las 

limitaciones para 
después vencer 

esos límites

Juntos 
por la 
salud
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Se  unen esfuerzos con La Alianza Creciendo Alegres, para poder mejorar cubrir 
las necesidades y mejorar la salud en las unidades educativas tomando en cuenta el 
trinomio padres de familia, profesores y estudiantes, con capacitaciones continuas 
en patologías ENT mejorando de esta manera la salud de este sector contribuyendo 
al sistema de salud en nuestro departamento y a su vez recibiendo el apoyo de esta 

Alianza para cumplir con los objetivos del proyecto.

Personal de Salud.
Tras la apertura del grupo 

de autoayuda de Enfermedades 
no transmisibles llamado “Vida 
saludable”  controlado y guiado por 
el C.S. Challacollo,  se desarrollaron 
talleres de adiestramiento al personal 
institucional y promotores de salud  del 
establecimiento a esta estrategia se 
suma el centro de salud Verde Uno y se 
desarrollan acciones para un manejo 
adecuado en la detección, atención, 
tratamiento referencia y seguimiento 
de pacientes con estas patologías o 
factores de riesgo para las mismas.

Los  talleres de capacitación y 

actualización abordaron: Generalidades 
de las ENT, Diabetes mellitus, 
Hipertensión arterial, sobrepeso 
obesidad, se desarrolla cartillas de 
menús adaptados para los pacientes 
efatizando la forma de preparación, 
pero además los beneficios de cada 
alimento. 

Comunidad Educativa
Se concluye la malla curricular 

diseñada  para comunidad educativa 
con las temáticas de alimentación 
saludable y ejercicio físico tanto a nivel 
primaria como secundaria y además 
con Centros de Educación Permanente 
(CEP)  por el nexo con madres (mujeres 

emprendedoras).
Se desarrollan un programa con 

campañas de promoción del ejercicio 
físico y la alimentación saludable 
en el C.S. Challacollo y el grupo 
Vida Saludable dando continuidad 
a las actividades desarrolladas en el 
Hospital de segundo nivel Barrios 
Mineros con el Club “Rinconcito 
de la Alegría”. En coordinación con 
estos establecimientos de salud, 
SEDES Programa ENT, Salud Renal se 
desarrollan campañas de detección 
de factores de riesgo para ENT con la 
aplicación de 1000 test de FINDRISC 
aplicados. 

Resultados 
Enfermedades no transmisibles
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Es de suma importancia la coordinación con 
actores claves en cada área, entes rectores 

así mismo involucrarlos en cada proceso, 
seguimiento y evaluación de actividades 

Todo este programa integral 
(capacitación, sensibilización a nivel 
de personal de salud, comunidad 
educativa, conformación de grupos de 
autoayuda diseños de instrumentos 
forman parte del Plan Departamental 
de Enfermedades no transmisibles el 
mismo que se presentara a diseño final 
el año 3 del proyecto para su validación 
y posterior implementación por el 
ente rector SEDES – PROGRAMA ENT 
y de esta forma lograr la sostenibilidad 
en las acciones desarrolladas con el 
proyecto.

Se lanza convocatoria  para la 
conformación de un grupo de jóvenes 
lideres a nivel de  las universidades 
del departamento de Oruro, tras 
coordinación con la FCS – UTO se 
desarrolla un programa de capacitación  

dirigido a estudiantes del área de 
medicina enfocado en el liderazgo 
en salud y en el área técnica de ENT 
(Generalidades ENT, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial) con la finalidad de 
lograr acciones sostenibles en el tiempo 
fortaleciendo la parte preventiva y 
buscando un trato humanizado en la  
atención esta intervenciones hacen 
énfasis en pregrado en la formación de 
profesionales en salud. 

El compromiso es la aplicación de 
los  conocimientos adquiridos a través 
de réplicas a la comunidad, aplicación 
de instrumentos de pesquisa de ENT.

En marco a las acciones 
desarrolladas en los grupos de 
autoayuda se desarrollará instrumentos 
para su certificación por parte del 
SEDES la gestión 2019: 

• Guía de masculinidades.
• Guía de menús mejorados.

Estos instrumentos  contarán 
con ciertos requerimientos 
específicos (capacitaciones, proceso 
de conformación, metodología de 
trabajo), es importante recalcar el 
apoyo del programa ENT – Promoción 
de la Salud, Programa Renal y 
principalmente el SEDES en general 
como ente rector. 

Se desarrolla una investigación en 
el componente ENT el cual es un Ensayo 
clínico aleatorio: La dieta y el ejercicio 
físico como factores determinantes 
en el manejo integral de pacientes 
con Síndrome Metabólico del Hospital 
Barrios Mineros, esta investigación se 
encuentra en desarrollo.

ESTRATEGIA ABORDADA
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Personal de salud
Después del diseño del Kardex 

de capacitación  en salud mental en 
coordinación con el SEDES programa 
de Salud Mental se llevan a cabo 3 
instrucciones dirigidas a personal de 
salud quienes representan el área 
o componente de salud mental y 
no violencia del departamento de 
Oruro. 

Se abordaron temas de salud 
mental (Actualización), manejo 
adecuado y correcto de pacientes 
víctimas de violencia. Los  expositores 
son psicólogos, psiquiatras y médicos 
forenses en el caso de la atención en 
víctimas de violencia. 

Se desarrolló una 
guía metodológica para la 
implementación de talleres con 
grupos de masculinidades  en marco 

a los instrumentos a desarrollar para 
la presente gestión en el componente 
de salud mental a cargo de la Lic. 
Melanny Tangara.

Comunidad Educativa.
Se concluye con la realizaron del 

100 % de la malla curricular a nivel de 
la comunidad educativa abarcando 
el  nivel primario y a nivel secundario, 
haciendo énfasis en la prevención de 
violencia, el noviazgo, empatía, buen 
trato, y protección – autoprotección. 

En relación a los grupos de 
autoayuda  en VBG se tuvo talleres 
con un grupo piloto (mujeres en 
situación de vulnerabilidad madres 
solteras, adolescentes víctimas de 
violencia de genero) que asisten al 
C.S. Verde Uno se abordaron temas 
de protección, resiliencia, salud entre 

el periodo del TR 2 – TR3. 
Plataformas Interinstitucionales.
Ahora tras la visita de 

representantes de LOUVAIN (Paola 
Saavedra) se está realizando el 
diagnostico con directorio del 
COLPSIOR Lic. Antonio Salas 
presidente, para la apertura en 
coordinación con la GADOR de 
un grupo de mujeres victimas de 
violencia de genero para lo cual 
se diseñará en marco a la carta 
de intenciones con COLPSIOR 
una metodología de trabajo en 
prevención primaria y la correcta 
referencia de casos a establecimientos 
de salud para realizar un prevención 
secundaria y terciaria en marco a 
instrumentos diseñados (flujogramas 
de intervención).

A partir de la Alianza 
Creciendo Alegres, y de 
manera complementaria a 
las acciones del proyecto, 
se ingresa a las Unidades 
Educativas, para fortalecer 
la prevención de factores 
de riesgo de ENT y 
Salud Mental, tomando 
en cuenta la triada al 
interior de las Unidades 
educativas: estudiantes, 
padres de familia y 
profesores, esto a partir de 
procesos capacitantes y 
actividades programadas 
con la Alianza, para ser 
desarrolladas en lo que 
resta de la gestión, 
movilizando a los 
involucrados

RESULTADOS SALUD MENTAL
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Hay personas que aún creen que son exagerados todos los mensajes y campañas publicitarias que 
nos invitan a mejorar nuestros hábitos alimenticios. Lamentablemente como sociedad moderna 
estamos perdiendo la batalla contra las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, 
hipertensión arterial, obesidad y cáncer.

 La Plataforma Alianza Creciendo 
Alegres en marco de prevención de 
violencia se posesiona legalmente 
en marco al código 548 como el 
comité de prevención para NNAs y 
entre los logros mas importantes se 
encuentran la Promulgación de la 
LEY 68/2018 en marco a Prevención 
de la violencia – y planes municipales 
de acciones preventivas. 

CODESAME (Consejo 
Departamental de salud Mental) – 
SEDES se empodera de acciones en 
relación a  fortalecer conocimientos 
y actualización en personal de salud 
representantes de la salud mental 
del departamento de Oruro.

Se desarrolla en marco al festival 

de cine la proyección de las películas 
“Cuando las Flores Hablan” el mes de 
la no violencia en coordinación con 
SEDES programa de Salud Mental 
y no violencia y la GADOR dirigida 
a personal de salud y funcionarios 
públicos. Se desarrolla un foro 
reflexivo en marco a la película 
con la presencia del actor principal 
Fernando Peredo.

El presente periodo es de 
gran avance para la investigación 
operativa en el componente de 
salud mental denominada “Factores 
Predictores para el bienestar general 
y salud mental en adolescentes 
escolarizados en el departamento 
de Oruro” el cual se encuentra en la 
etapa de diagnóstico realizando 384 

muestras de campo (384 estudiantes) 
a quienes se aplica 4 test para valorar 
y realizar un diagnostica de bienestar 
entre ellos: Test de autoestima de 
Rosemberg, Test EBP, Test CAF, Test 
EBA. Lo cuales se sistematizaran 
para la sistematización de la 
investigaciones

Se coordina con la directiva del FESTIVAL DE CINE DIABLO DE ORO con 
su representante el cineasta boliviano Juan Pablo Ávila con quien se 
establece que el FESTIVAL DE CINE en DERECHOS HUMANOS realizado 
por el proyecto.

“Es un 
intercambio de 

información 
sostenida en 

el diálogo 
empleando el 

concepto de 
escucha activa”

Dialogo 
Comunitario 

RESULTADOS SALUD MENTAL
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1 módulo productivo con la premisa “aprender a 
emprender” es desarrollado e implementado dentro 
del Programa Nacional de Post Alfabetización (PNP) en 
la ciudad de Oruro.

En la gestión se fue coordinado las actividades 
a ser desarrolladas con el PNP, en el componente 
productivo, para ello se trabajó con los diferentes 
Puntos de Post Alfabetización, sino también con los 
facilitadores del programa, teniéndose los siguientes 
temas de capacitación:

1. Artesanía en cuero sintético (accesorios). 
2. Bisutería con la obtención de llaveros con 

animalitos, joyas y monederos
3. Derivados cárnicos donde se obtiene: chorizo, 

queso de cerdo, salchichas, hamburguesas y 
pasta de hígado.

4. Derivados lácteos donde se obtiene: yogur, 
base de helado y helado de frutas.

5. Macramé, como una técnica de tejido
6. Panadería, donde se obtiene variedad de 

panes
7. Pintura en tela para accesorios del hogar
8. Repostería, para la producción de queques, 

tortas, alfajores, galletas, empanadas y rollos
9. Tejido a dedo para la obtención de prendas 

de vestir (accesorios).

Estos módulos son desarrollados en coordinación 
directa con los facilitadores del PNP. Es importante 
resaltar que estas actividades son reforzadas con los 
módulos de gestión comercial (elaboración de logotipo, 

atención al cliente, participación en 
ferias); además de ser empleados 
para motivar a los participantes del 
PNP, garantizando su permanencia. 
Estos módulos productivos son 
aprovechados como una herramienta 
que permite reforzar los contenidos 
humanísticos que tiene el PNP 
demostrando la utilidad práctica de 
los mismos.

10 Facilitadores del PNP 
implementan los módulos productivos

En la gestión se reconoció a 
los facilitadores que trabajaron y se 
destacaron por la labor de coordinación 
y la adquisición de competencias 
para poder replicar los contenidos 
impartidos, en este marco se hizo 
el reconocimiento a 30 facilitadores 
y 32 emprendedoras que podrían 
brindar este tipo de capacitaciones 
productivas.

El proyecto aborda el Desarrollo Económico Local, Integral, 
Inclusivo y Sostenible (DELIIS) aportando procesos de 
fortalecimiento a las Unidades Productivas que son el grupo 
meta del proyecto, en el departamento de Oruro.

PROYECTO 
CRESER 
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(550) personas adultas con información o 
que desarrolle el presente modulo.

Durante la gestión se trabajó con varios 
Puntos de Post Alfabetización, en la gestión 
alcanzando en esta gestión a 119 personas adultas 
que accedieron a información sobre el proyecto a 
través de 10 Puntos de Post Alfabetización y al 
menos participaron de un taller de capacitación. 

1 Plataforma de desarrollo local 
implementada con adecuada TIC para que accedan 
de manera virtual oferentes y demandantes de 
SDE

Dentro de la propuesta presentada a Pro Bolivia, se 
tenía la idea inicial de contar con una plataforma virtual 
que permita concentrar información, en primera instancia, 
de comercialización de productos, para luego ampliar al 
fortalecimiento del mercado de Servicios de Desarrollo 
Empresarial, sin embargo se realizaron ajustes en:

“Desarrollo de competencias de las UPs, en uso y 
manejo de Redes Sociales con objetivos de promoción 
y comercialización de sus productos, en los complejos 
productivos integrales: textiles, cuero, madera, metal 
mecánica y alimentos, de los Municipios de Oruro, Caracollo 
y Challapata.
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Actualmente las vocaciones productivas que 
se está atendiendo a través de la prestación directa 
de Servicios de Desarrollo Empresarial son los 
siguientes:

• Bisutería (armado de animalitos, joyas y 
monederos).

• Chocolatería, este rubro es considerado 
complementario a las actividades de 
repostería y gastronomía, pues les permite 
diversificar la actual oferta de servicios, 
sobre todo a aquellos emprendimientos 
que se encuentran ofreciendo servicio de 
catering para eventos sociales.

• Derivados cárnicos, este rubro 
normalmente es desarrollado por los 
centros de madres y organizaciones 
similares que les permite recaudar fondos 
a través de la comercialización interna de 
estos productos y el fortalecimiento de sus 
bancas comunales

• Derivados Lácteos, de similar modo al 
de chocolatería, este rubro está siendo 
considerado como un complemento de las 
actividades de repostería y gastronomía 
ya que les está permitiendo diversificar 
la oferta de productos. Jatun Warmis, 

por la proximidad con el 
Mercado kantuta, inicia su 
comercialización en días de 
feria local.

• Tejido a dedo, este rubro es 
impulsado sobre todo con 
el PNP con aquellos grupos 
compuestos por personas 
próximas a la tercera edad, 
se logra comercializar la 
producción en las ferias que 
organiza el Programa.

• Panadería y Repostería, este 
rubro es priorizado por los 
grupos por la alta rotación 
que tiene, ya que logran 
vender la producción incluso 
en las ferias demostrativas 

El tema central del intercambio de 
experiencias se centra en el concepto de 
Gestión Integral, que puede ser asumido 

para la Promoción del Desarrollo Económico 
a partir de los Gobiernos Municipales,.

En la gestión 2018 se realizó el Diagnóstico a 21 UP, muchas de ellas surgen de los Puntos de Post Alfabetización y son atendidas en 
coordinación con el Programa Nacional de Post Alfabetización por la complementariedad que se brinda entre la parte humanística y la 
productiva. Es importante mencionar que también se atiende los requerimientos  de  los Centros de Educación Permanente (CEP) y del Centro 
de Educación Técnica para Adultos (ETA) Oblato; esta estrecha relación se cimienta gracias al convenio con la Dirección General de Post 
Alfabetización  que d epende  del  Vice Ministerio de Educación  Técnica Alternativa que prioriza la formación técnica de personas adultas.

T e n d i e n d o 
p u e n t e s
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que fueron organizadas 
• Gastronomía, este rubro al 

igual que el anterior, es 
de preferencia de las UP 
por la alta rotación que 
tiene, es aprovechado en 
las ferias locales.

1 plataforma institucionalizada 
promueve y fomenta la creación 
de nuevas empresas

Se trabajó con la identificación 
de actores y la caracterización 
de roles al interior del modelo 
de plataforma propuesto, 
enmarcado su consolidación 
en las recomendaciones que 

realiza Naciones Unidas en la 
conformación de Agencias de 
Desarrollo Económico Local 
(ADEL) que actualmente se 
encuentra funcionando en 
el Área Metropolitana de La 
Paz. Según esta metodología, 
la estructuración de este tipo 
de instancias se construye en 
función de la voluntad política 
de los integrantes, de la 
generación de lazos importantes 
de confianza que permitirán en 
una fase final, construir estatutos 
y reglamentos orgánicos que 
permitan una sostenibilidad de 
las mismas, tanto técnico como 
financiera. 

En la fase de consolidación de la 
Plataforma Interinstitucional, se llevó adelante 
la identificación de actores, es preciso generar 
una estructura orgánica que garantice la 
transferencia de roles y la sostenibilidad del 
proyecto.

• Gobierno Autónomo Municipal de 
Oruro (GAMO)

• Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz (GAMLP)

• Gobierno Autónomo Departamental 
de Oruro (GADOR).

• Instituto de Transferencia 
Tecnológica e Innovación (ITTI) – 
Universidad Técnica de Oruro

• Sociedad Científica de Estudiantes 

de Ingeniería Comercial 
– Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras

• Proyectos y Programas de 
Gobierno

• Otras ONG
• Representantes de 

Unidades Productivas, 
Federación de Micro y 
pequeña empresa

• Entidades asociadas al 
sistema financiero y con 
plataforma de atención al 
sector microempresarial.

• Sector privado que apoya en 
el marco de Responsabilidad 
Social.

En la gestión 2018 se realizó el Diagnóstico a 21 UP, muchas de ellas surgen de los Puntos de Post Alfabetización y son atendidas en 
coordinación con el Programa Nacional de Post Alfabetización por la complementariedad que se brinda entre la parte humanística y la 
productiva. Es importante mencionar que también se atiende los requerimientos  de  los Centros de Educación Permanente (CEP) y del Centro 
de Educación Técnica para Adultos (ETA) Oblato; esta estrecha relación se cimienta gracias al convenio con la Dirección General de Post 
Alfabetización  que d epende  del  Vice Ministerio de Educación  Técnica Alternativa que prioriza la formación técnica de personas adultas.

Plataforma 

DELI
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La agroecología, que 
restaura el funcionamiento 

del ecosistema 
manteniendo la salud del 

suelo, es una estrategia 
efectiva para alcanzar la 
seguridad alimentaria en 

las zonas del mundo donde 
más se necesita.

interactuando con
territorios vivos
pensar, actuar, construir juntos
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El municipio de Salinas de Garcí 
Mendoza políticamente está divido 
en 7 Distritos y 134 comunidades. 
Se estima que un 70% de sus 
comunidades tienen sus Normas 
Comunales. Sin embargo, apenas un 
5% de las comunidades las aplican, 
debido a cambios relacionados 
a aspectos sociales, culturales, 
políticos y medioambientales.

Se ha enfatizado el proceso de 
fortalecimiento de capacidades y 
aptitudes de los productores de las 
áreas de intervención priorizadas 
en temáticas de gestión territorial 
y medios de vida sostenibles, 
acentuando conceptos como:

• Tierra. Comprendido como 
un sistema bioproductivo: 
suelo – vegetación – biótica  

• Territorio. Ocupación 
del espacio natural y 
transformado por las 
estructuras sociales y 
culturales.

• O r d e n a m i e n t o 
Territorial. Identificando 
potencialidades, limitaciones 
de un territorio, en base a 
características ambientales, 

sociales, económicas, 
culturales y políticas.

• Conceptos clave y principios 
fundamentales de los medios 
de vida sostenibles.

• Medios de vida en las 
comunidades y/o territorios.

• Estrategias para desarrollar 
medios de vida sostenibles.

Los talleres proponen de manera 
puntual que los productores tengan 
el conocimiento elemental y por 
consecuencia la independencia para 
priorizar necesidades que consideren 
más importantes dentro sus rubros 
agropecuarios potenciales.

El Estatuto Comunal es 
entendido como la “Ley del pueblo”, 

construido por hombres y mujeres 
en una Asamblea o Cabildo (instancia 
máxima de toma de decisiones) 
donde se determinan acuerdos que 
son transcritos ordenadamente en 
un documento jurídico, que tiene la 
finalidad de ordenar la vida interna de 
la comunidad reglamentar los derechos 
y obligaciones de sus contribuyentes 
pero sobre todo para establecer reglas 
para proteger los recursos naturales de 
la comunidad.

Se debe aclarar que en la 
elaboración del Estatuto de la Marca 
San Martín, se ha previsto que tenga 
concordancia con los Estatutos de 
las Autonomías Indígenas Originarias 
Campesinas de Salinas – AIOCSA, 
éstos Estatutos de la Marca una vez 

aprobado en Cabildo (Julio 2019), 
regirá para los Estatutos Comunales de 
las 11 comunidades que la componen. 
A partir de éste Estatuto General 
(Marca Salinas), se realizarán ajustes 
y/o modificaciones a las normativas 
comunales con prioridad de las 
áreas de intervención del proyecto, 
las cuales serán más específicas 
en función a las potencialidades 
económicas, productivas, sociales y 
organizacionales de cada comunidad. 
No obstante, por interés, compromiso 
y perseverancia de las autoridades y 
bases de la comunidad de Vila Vila 
(perteneciente a la Marca San Martín) 
se trabajó en la elaboración de sus 
estatutos y reglamentos en coherencia 
con el Estatuto de la Marca.

Los Estatuto comunales, serán 
cimiento fundamental para un manejo 
sostenible de los recursos naturales 
y cuidado del medio ambiente para 
las comunidades, ya que otorgará 
un sustento legal y legítimo para 
la convivencia e interrelación de 
los productores con su hábitat, 
permitiendo a futuro la formulación 
de Planes de Gestión Territorial 
Comunitario – PGTC que tienen 
el propósito de orientar el proceso 
de planificación de las Autonomías 
Indígena Originaria Campesinas.

APROSAR toma en cuenta 
nociones genéricas de un plan de 
gestión territorial, como:

• Consolidación legal de tierra 
y territorio

• Diagnóstico técnico y un 
autodiagnóstico: recursos 
naturales, potencial real, 
demografía, economía, 
organización, etc.

• Ordenamiento territorial. 
En base a la vocación, 
potencial y expectativas de 
la población.

• Plan estratégico de 
desarrollo. Definiendo 
normas para autoregularnos 
en el acceso y utilización de 
los recursos naturales.

• Plan estratégico institucional. 
Fortaleciendo la organización 
y/u OECOM, en temas 
de gestión, capacitación, 
vinculación, etc.
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La estrategia en el área 
productiva estuvo centrada en las 
sesiones de capacitación, seguimiento 
y acompañamiento a las actividades 
agrícolas de las comunidades del área 
de intervención del proyecto ITV. Las 
actividades relevantes se detallan:

• Manejo y conservación de 
suelos. La th’ola se constituye 
en la principal especie 
utilizada para el control 
de la erosión eólica, existe 
dificultad para acceder a 
otras especies.

• La coordinación continua 
con la FCAN, ha abierto la 
oportunidad de realizar 
réplicas a nivel de campo 
(parcelas de productor) de 
trabajos de investigación 
técnica. Se identificó 3 
productores líderes de 

las comunidades para que 
implementen parcelas piloto 
para producir forrajes. En 
la parcela de agricultura 
biointensiva de la comunidad 
de Catavi también se realizó 
el trasplante de pasto 
phalaris. Para el phalaris, 
al ser un cultivo híbrido su 
reproducción es vegetativa, 
se entregó 200 rizomas 
(plantines) para su trasplante. 

• El Q’auchi – Suaeda folisa, es 
un cultivo que se adapta de 
buena manera a clima y tipo 
de suelo de las comunidades, 
pudiendo utilizarse como 
forraje para ganado y como 
recuperador de suelos 
salinos. La comunidad 
de Alianza, en la gestión 
2014-2015 en el marco del 

proyecto TSS, implanto 
1 Ha., su prendimiento y 
emergencia tardo alrededor 
de 3 años (suelos áridos con 
escasa precipitación), los 
pobladores vieron resultados 
alentadores desde el 2017 
por lo que determinaron 
implementar otra Ha., (enero 
2018), aledaña a la existente.

apoyando el 
desarrollo
con enfoque de gestión participativa
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Aún el territorio de Salinas se encuentra con una estructura 
organizativa y de funcionamiento enmarcado en la Ley de Gobiernos 
Autónomos Municipales, que cuenta con un Plan Territorial de 
Desarrollo Integral, el cual segun algunas apreciaciones no refleja a 
cabalidad una planificación territorial. 

Las actividades desarrolladas son:
• Previa socialización con autoridades municipales, se ha inscrito a 

8 funcionarios públicos de niveles jerárquicos del GAM Salinas en 
el curso virtual “Elaboración de planes territoriales de desarrollo 
integral – PTDI”, 

• La plataforma es impulsada por la concejal Julia Colque Condori 
de la Comisión de Desarrollo Productivo del GAM Salinas. En 
reuniones sostenidas con la autoridad, APROSAR ha coadyuvado 
en la revisión y aportes en la redacción de Reglamentaciones para 
la Ley Municipal N° 052 “Revolución productiva agropecuaria 
comunitaria” y la Ley N° 63 “Ley de la creación del Banco de 
Semillas Municipal”. Las reglamentaciones se hallan en proceso 
de revisión en la Dirección Jurídica del municipio.

COMAN. En la gestión 2018, conto con Bs. 35.000,00 (treinta y cinco mil 
00/100 bolivianos) inscritos en el POA municipal 2018, se desarrollaron 
las siguientes acciones: 

• Coordinación con GAM para el tema de ejecución de fondos 
COMAN. En reunión de Directiva se aprobó la adquisición de 
agrofilm, calaminas plásticas y materiales menores para apoyo a 
huertos escolares en mal estado (según informe sobre el estado 
de huertos).

• Se tomó contacto con el proyecto Fortalecimiento a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional – FOSAN, dependiente del 
Gobierno departamental de Oruro, el proyecto tiene previsto la 
implementación de invernaderos escolares a nivel departamental, 
se inició la construcción de 2 invernaderos en las Unidades 
Educativas de San Martín y Bautista Saavedra. El presupuesto 
inicial erogado por el GAM Salinas asciende a Bs. 9.302,00 (Nueve 
mil trescientos dos 00/100 Bolivianos).

• UNI. En continuidad a la propuesta elaborada “Recreos Saludables” 
con apoyo de APROSAR. En la gestión 2018, se realizo las 
siguientes actividades:
• Reuniones de coordinación y jornadas de trabajo para 

la corrección y seguimiento a la propuesta de “Recreos 
Saludables”, finalmente cambiada a “Escuelas Saludables”. 

• Socialización ante el H. Concejo Municipal de Salinas.
• Seguimiento y gestión antes autoridades competentes para 

la promulgación de la Ley 091, realizado en fecha 09 de 
Octubre de 2018 aprobando la Ley de Escuelas Saludables.

• Ajustes a la guía de meriendas saludables, tomando en 
cuenta el producto local de la quinua, diversificada con frutas 
de estación.

En relación a prácticas de 
alimentación saludable, se realizó 
las siguientes actividades:
• Sesiones en: Buenas Prácticas 

de Manufactura de Alimentos: 
higiene, transformación, 
manipuleo además de 
Inocuidad alimentaria con 
las comunidades de Alianza, 
San Martín, Sally Suicuni.

• Prácticas nutricionales 
(menús mejorados), en 
complementación con la 
sesiones de capacitación. 
Se enfatizó en menús con 
productos locales y otros de 
fácil acceso y disponibilidad 
para las familias. Entre los 
menús mejorados se tiene: 
grajeado de pipocas de 
quinua, brochetas de fruta, 
achocolatado de frutas.

Medidas a favor

Gestión Territorial
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En el 2018, se continuo 
coadyuvando con las Autonomías 
Indígena Originaria Campesinas 
de Salinas – AIOCSA, que tiene 
perspectivas de recuperar la 
organización y gestión de los saberes 
ancestrales representados en la Jach’a 
Qhana. 

Acompañamiento a la AIOCSA 
a reuniones convocadas por la 
Coordinadora Nacional de Autonomías 
Indígenas Originarias Campesinas – 
CONAIOC.

En fecha 27 de noviembre de 
2018, con CITE: TCP-DEPS-GAM-
EXT-N° 0014/2018, la Magistrada Sala 
Primera del Tribunal constitucional 
Plurinacional emite la nota de 
invitación para el “Acto Oficial de 
entrega del Estatuto Autonómico 
Indígena Originario Campesino de 
Salinas” realizado el 29 de noviembre 
de 2018 en la comunidad de Jirira Ayllu 

Thunupa Marka Salinas.
Se tiene programado en Mayo de 

2019 que el TSE de Oruro lleve a cabo 
la consulta a la población de Salinas 
sobre la posición de una transición 
de Gobierno Autónomo Municipal 
a Autonomía Indígena Originaria 
Campesina.    

Intercambios de experiencias:
El “2° intercambio de experiencias 

y diálogo de saberes en la actividad 
agropecuaria y cambio climático 
en el altiplano sur de Bolivia” fue 
coorganizado por el PIA.ACC.UTO.58, 
GAM Salinas, AOPEB, APROSAR y 
CIQ. La jornada se desarrolló con el 
traslado de Salinas de Garci Mendoza 
a la comunidad de Rodeo, donde 
autoridades originarias y comunarios 
dieron la bienvenida a visitantes, 
según sus costumbres y tradiciones. El 
intercambio mostró:

• Avances de la comunidad 
Rodeo en el manejo de su 
producción, caso barreras 
vivas, que es un ejemplo para 
otras comunidades

• Multiplicación de thola 
para su implementación 
en las parcelas de trabajo 
(multiplicación en un 
ambiente con semisombra).

• Conservación de áreas de 
tholar, importantísimos para 
el cuidado del suelo.

• Manejo de mantos (rotación 
de parcelas de cultivo)

• Visita a los trabajos 
de investigación: i) 
“Cuantificación de la erosión 
eólica, en suelos agrícolas de 
quinua con barreras vivas”, 
ii) “Evaluación de niveles de 
hidrogel en pasto brasilero”.

• Como producto del 

memoria Institucional 20182020



intercambio de experiencias 
se tiene:

• Las autoridades de la 
comunidad de Rodeo, 
solicitan que las instituciones 
de apoyo continúen con 
su labor en la comunidad 
y en el municipio, además 
muestran su necesidad de 
contar con una información 
geo referenciada de 
su comunidad (áreas 
productivas, áreas de 
pastoreos y áreas de 
descanso).

• APROSAR y el PIA.ACC.
UTO.58, acuerdan apoyo 
en temas de adecuación y 
actualización de su norma 
comunal, para lo cual 
se espera una posterior 
coordinación para esta 
actividad. 

• Realizar un taller socialización 
a nivel municipio Salinas, 
donde se muestren los 
resultados de los trabajos de 
investigación. 

Mesa de Diálogo: Tuvo el objetivo 
de articular un diálogo constructivo e 
innovador entre los diferentes actores 
del municipio de Salinas G.M., permitió 
ordenar y sistematizar las diferentes 
acciones para posterior incidencia en 
beneficio de los productores.

El evento concluyo con los 
siguientes puntos:

 
• Revalorización, difusión y 

promoción de experiencias 
de producción biointensiva 
basada en conocimientos 
ancestrales. 

• Investigaciones para 
determinar las propiedades 
nutraceúticas de la quinua, 
así como también a 
identificar atributos que 
diferencien la Quinua Real 
del resto del mundo; estos 
resultados podrían fortalecer 
las actuales gestiones de 
Denominación de Origen de 

la Quinua Real. 
• Investigaciones para 

determinar las propiedades 
terapéuticas de los productos 
de los camélidos. 

• Construir una base de datos 
con información estadística 
del complejo quinua - 
camélidos para mejorar la 
planificación del desarrollo 
regional. El levantamiento 
de información estadística se 
puede realizar a través de las 
autoridades originarias. 

• Se cuenta con propuestas 
de soluciones a muchos 
problemas de la región, hay la 
necesidad de sistematizarlos 
y concertar mecanismos de 
aplicación. 

• Estudios de zonificación y 
priorización de atención 
de áreas por niveles de 
desertización de suelos. 

• Existe la necesidad de 
implementar programas de 
formación e investigación 
en áreas estratégicas para el 
desarrollo de la región. 

• Es necesario sistematizar 
los diferentes documentos 
(planes, estrategias, agendas 
y otros) elaborados en años 
anteriores para identificar 
propuestas recurrentes que 
pueden ser tomados en la 
nueva agenda de desarrollo. 

• P r o m o v e r  e l 
aprovechamiento de los 
atractivos turísticos en 
torno al Salar de Thunupa, la 
quinua y los camélidos para 
diversificar la economía local. 

• Existe la necesidad de que 
el Gobierno Municipal 
formalice las Normas 
Comunales mediante una 
Ley Municipal, asimismo 
genere los mecanismos 
de su cumplimiento para 
mejorar la sostenibilidad de 
la producción. 

Se tiene un boletín publicado de 
Investigación y Políticas Públicas 
“Acciones contra la desertificación 
del Altiplano Sur de Bolivia” – 
restauración de praderas y 
producción de pasturas para 
ganadería alto andina –, como 
documento introductorio al 
trabajo de investigación local 
“Aplicación de dos niveles de 
hidrogel, en el establecimiento 
del pasto brasilero (Phalaris 
tuberoarundinacea), en tres 
regiones del altiplano sur del 
departamento de Oruro”, está 
investigación se encuentra 
concluida, sin embargo, se 
realizara una última medición 
de las variables de estudio en 
el primer trimestre 2019, para 
contar con datos que fortalezcan 
a los ya tomados por la tesista y 
realizar un análisis más preciso 
de la información. Este trabajo 
se realizará en coordinación con 
la FCAN.
Cabe indicar que el estudio 
planteó los siguientes objetivos:
Objetivo general
• Determinar el efecto 

del hidrogel en el 
establecimiento y 
producción de biomasa foliar 
en Pasto Brasilero (Phalaris 
tuberoarundinacea), en tres 

Objetivos específicos 
• Evaluar el efecto de la 

aplicación de dos niveles 
de hidrogel para el 
establecimiento del pasto 
brasilero en tres regiones 
del altiplano sur, del 
departamento de Oruro 
(Challapata, Rodeo, Salinas 
de Garci Mendoza).

• Evaluar el comportamiento 
agronómico del pasto 
brasilero (Phalaris 
tuberoarundinacea).

• Realizar un análisis de 
costos de producción para 
la multiplicación de phalaris 
bajo la aplicación de hidrogel.
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• 114(ciento catorce) eventos 
con clubes de familia, grupos 
de madres y clubes de pareja 
reunidos mensualmente, 
los temas abordados fueron  
desarrollo neonatal, desarrollo 
sensorial, motriz y emocional 
del niño/niña; la importancia 
del juego, la evolución del 
conocimiento y el lenguaje.

• 11 (once) jornadas capacitantes 
realizadas con autoridades en 
enfoque de derechos de la 
Primera Infancia y su impacto 
en el desarrollo infantil.

• Se realizaron 12 (doce)  
reuniones enfatizando 
derechos de la primera infancia  
y seguimiento a programas 
educativos en escuelas y 
centros de educación inicial.

• Se realizan las 4 (cuatro) 
jornadas de capacitación en 
temas de derechos de los niños, 

Generación de espacios 
para la participación, 
formación, reflexión, 

planificación y acción 
comunitaria a favor del 

Desarrollo Integral de 
niñas y niños de 6 a 8 

años (ferias, encuentros, 
cultura, intercambio de 

experiencias, otros)

dirigido a los educadores de los 
centros no escolarizados.

• Se desarrollaron  11(once)  
Jornadas Capacitantes  con 
madres padres, educadoras 
educadores, niños y niñas para 
interactuar en forma lúdica y con 
juegos que conlleven procesos de 
reflexión sobre la importancia de 
la educación inicial en familia y en 
comunidad en los primeros años 
de vida.

• Se realizaron 3 (tres) jornadas 
capacitantes con los profesores/
as responsables de centros de 
educación inicial escolarizada 
enfocando en el seguimiento 
a los programas educativos 
con participación social de la 
comunidad para garantizar la 
implementación del MESCP desde 
la EIFC

Se ha logrado durante la gestión:
• Amplio compromiso del 

bienestar e 
igualdad
desde la primera infancia
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entramado social liderado 
por autoridades originarias y 
municipales. 

• Consolidación del equipo 
técnico frente a la comunidad y 
autoridades.

• Identificación y referencia de 
niños/as con discapacidad y 
capacidades diferentes para su 
atención y tratamiento a instancias 
competentes, en coordinación 
a la Unidad de psicología 
perteneciente a la distrital de 
educación del municipio.

• Atención y tratamiento específico 
en estimulación temprana y 
psicomotricidad a niños con 
capacidades diferentes. 

• Implementación de un Centro 
infantil para niños/as menores 
de 5 años como piloto para el 
proyecto BIPI en la comunidad de 
Sarufaya 

• Se logró la apertura para  el trabajo 

en espacios adecuados para el DIT 
como son las ludotecas. 

• Se logró una amplia y marcada 
participación de mujeres en 
relación de hombres, sin embargo, 
se logró de ellos el compromiso 
de participación activa a través de 
clubes familiares consolidados o 
clubes de pareja en las actividades 
del proyecto.

• Procesos de empoderamiento 
sobre valores derechos, relaciones 
interpersonales y motivación 
a población infantil (internado 
Sarufaya- Tarabuco).

• Tanto hombres como mujeres 
expresan su deseo de mejorar 
sus habilidades de expresión y 
su participación en ambientes 
inclusivos escolares, familiares y 

comunitarios favorables para su 
desarrollo Integral.

• Los distintos actores que 
participaron en las Jornadas de 
capacitación, manifestaron su 
compromiso por hacer efectiva la 
PSC a para hacer posible el enfoque 
de derechos, el desarrollo infantil 
temprano e integral  de niños y 
niñas logrando el respaldo de las 
cuatro Direcciones Distritales para 
llevar a cabo desde inicio de año 
2018 las actividades de manera 
conjunta

• Se ha logrado una amplia 
coordinación con los responsables 
de área de educación, salud y 
protección.

La familia es el primer espacio de aprendizaje de la niña y niño. 
Por tanto, sus padres son los primeros educadores, a través 
de los clubes de familia trabajamos  salud, nutrición y DIT.
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• Se desarrollaron 6(seis) 
eventos de capacitación 
al entramado social con la 
finalidad de sensibilizar y 
concientizar la importancia 
del rol de la red social en 
la gestión en favor del 
desarrollo infantil temprano

• (Cuatro) Equipos de material 
Lúdico adquiridos; 2(dos) 
entregados en los municipios 
de Tarabuco Y Zudáñez.

• Se han desarrollado 
22(veinte y dos) Jornadas 
capacitantes (A solicitud de la 
población) como estrategia 
para la mejora de la nutrición 
mediante la diversificación y 
la incorporación de nuevos 
productos ricos en Hierro en 
la dieta familiar. 

• 1(uno) fortalecimiento y 
entrega del  Calendario 
Agrícola de Producción de 
Hortalizas 7(siete) UE de 
Colquencha.

• 6(seis) talleres sobre 
producción de hortalizas 
con estrategias y métodos 
de producción orgánica, 
abordando temas de 
producción familiar y en 
respeto a la madre tierra.

• Se han realizado 7 (siete) 
Jornadas de Capacitación en 
temas de labores culturales 

para la producción de 
hortalizas incidiendo en la 
importancia de su consumo 
y el beneficio en el desarrollo 
de niños y niñas en la 
Primera Infancia y en todos 
los integrantes de la familia

• Se han desarrollado 2(dos) 
Jornadas de Capacitación en 
derechos de niños y niñas 
de la Primera Infancia, pero 
ligadas al trabajo familiar en 
la agricultura.

• Se ha realizado 1(Uno) 
Jornada de Capacitación en 
la estructura de la Politica 
SAFCI con la participación de 
actores diversos y que forman 
parte en la planificación a 
nivel comunal y municipal.

• 88 (ochenta y Ocho) 
representantes de unidades 
educativas, 25(Veinte y cinco) 
CESC de núcleo y  4(Cuatro) 
CESC de Distrito capacitados 
en PSC en educación.

• Se logró la reestructuración 
de 3(tres) COMAN mediante 
reuniones y sesiones 
ordinarias.

• Se han desarrollado 5 (cinco) 
Jornadas de Capacitación 
dirigidos a educadores en 
temas de Primera infancia 
y su desarrollo debido 
a la regionalización de las 

Unidades educativas.
• Se han desarrollado 2 (dos) 

jornadas  de capacitación 
a educadores para la 
priorización y transferencia 
de mensajes clave en 
referencia a derechos de los 
niños de 5 a 8 años.

• Se ha desarrollado 1(uno) 
Jornada de Capacitación 
donde se ha realizado el 
intercambio de experiencias 
en la implementación de 
metodologías utilizadas en 
aula

Las acciones y logros para 
Madres, padres, cuidadores principales 
e integrantes de la sociedad civil 
adoptan conductas claves en desarrollo 
integral infantil (Salud, nutrición, 
educación y protección), han mejorado 
su capacidad de gestión intersectorial 
integrados a los establecimientos de 
educación y salud, se sintetizan en:

• A partir de las acciones 
desarrolladas en este periodo 
inicial se ha generado una 
demanda de necesidades de 
capacitación en temáticas 
referidas al Desarrollo Infantil 
y la Primera Infancia, esta 
demanda ha sido expresada 
por padres y madres de los 
clubes de familia, educadores 
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de nivel inicial y primario y 
otras instancias comunales y 
municipales.

• Al proceso se suman 
paulatinamente mayor 
cantidad de padres lo cual 
consolida las acciones y 
propuestas técnicas del 
proyecto.

• El fortalecimiento a la red 
social y su operatividad 
es fundamental para el 
desarrollo de las acciones 
del proyecto, siendo 
estos corresponsables 
de la implementación de 
políticas, y comportamientos 
favorables hacia la Primera 
Infancia, más aún cuando 
ellos operativamente serán 
el primer eslabón en la 
atención oportuna de casos 

especiales y de referencia 
oportuna. 

• El reconocimiento de 
la red social a nivel 
comunal y municipal es 
un aseguramiento de que 
el trabajo del ACS-PDI/
ALS es valorado y por la 
tanto legitimado por las 
autoridades comunales y 
municipales.

• El  trabajo  con  los CEPOS 
estará enfocado en la 
búsqueda de espacios 
de concertación para 
la formalización e 
implementación de las mallas 
curriculares en el contexto 
de las Educación Boliviana y 
las Unidades educativas en 
las cuales se trabaja.

• La práctica en diversificación 

alimentaria es una de las 
acciones del proyecto que 
más ha llamado la atención, 
debido a que no solo se trata 
de la producción, sino de un 
componente nutricional que 
se orienta hacia el cambio 
de comportamiento hacia 
hábitos de alimentación sana 
y saludable.

• Capacitación a promotoras 
de desarrollo infantil PDI 
responsables de 24 centros 
infantiles de los cuales 5 son 
de intervención directa con 
el proyecto (Sarufaya, La 
Cienega, Ichupampa, Taya 
Huaca, Lajas

El desarrollo 
comienza desde 
la concepción y 
que la primera 

infancia es 
un período 
de especial 

sensibilidad a 
los factores de 

riesgo

Capacitación a educadores 
(hombres y mujeres) 
para la transferencia 
de conocimientos a 
estudiantes de 5 a 8 años 
en temas de desarrollo de la 
primera Infancia, enfoque de 
derechos, auto protección y 
no discriminación

INICIAR UNA 
BUENA CRIANZA 
DESDE 
TEMPRANO.

APROSAR  bolivia 25APROSAR  bolivia 25



• Se han desarrollado 3(tres) 
Jornadas de capacitación en 
Política SAFCI e incidencia 
Política, en Tarabuco el 
taller por razones técnicas 
se dividió (Técnicos 
municipales – Autoridades).  
La incorporación de 
servidores públicos garantiza 
mayor incidencia política y 
seguimiento a actividades.

• Se han desarrollado 4(cuatro) 
jornadas de capacitación a 
técnicos de los Gobiernos 
municipales para fortalecer 
sus capacidades en la 
elaboración de los planes 
que incidan en mejorar las 
condiciones de los niños y 
niñas de la Primera Infancia.

• Se han desarrollado 3 (tres) 
eventos de capacitación 
en temas de atención a la 
Primera Infancia abordando 
temas de Ruta Crítica, las 
Etapas del Desarrollo Infantil, 
con enfoque de desarrollo y 
también el desarrollo social 
y la importancia del juego en 

Las acciones y logros 
para: - 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 - se sintetizan 
en:
• Es importante destacar 

el esfuerzo que se realizó 
para la realización de las 
Jornadas de capacitación  
de Participación Social 
Comunitaria en Educación, 
gestión municipal en 
salud, Política SAFCI, 
COMAN, como hemos 
mencionado en el presente 
informe, se realizó todo 
un proceso de integración 
y acompañamiento 
técnico que garantizo la  
consolidación del proyecto.

• Destacamos el gran aporte 
realizado por parte de la 
CNC-CEPOs porque han 
producido materiales sobre 

la Primera Infancia.
• 4(cuatro) jornadas realizadas 

con personal de salud 
de los cuatro municipios 
de Intervención en la 
temática de  herramientas 
y metodologías para el 
trabajo en Protección contra 
las Violencias en la Primera 
Infancia.

• Se logró capacitar, fortalecer 
y estructurar a 3(tres) COMAN 
en los municipios de Sica, 
Sica, Tarabuco y Colquencha.

• Se ha desarrollado un 
evento de capacitación a 
funcionarios públicos en 
el municipio de Zudáñez, 
abordando específicamente 
la Ley 070 y tomando 
preámbulos de la Ley 538 
con enfoque de género y no 

discriminación.

Las experiencias más formativas en los primeros años provienen de los 
padres, otros miembros de la familia, cuidadores y de la comunidad. 
Una buena crianza se caracteriza por un ambiente estable, que es sen-
sible a la salud de los niños y sus necesidades nutricionales, con pro-
tección frente a las amenazas, oportunidades de aprendizaje temprano.

fortalecimiento 
institucional
con enfoque de derechos
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la PSC, una iniciativa que deberá 
seguir siendo apoyado para 
fortalecer la PSC en la Educación.

• Todo el material elaborado por 
Plan Internacional, APROSAR 
y otros colaboradores  para la 
capacitación es un material 
valioso que debería ser 
reproducido en cartillas o 
boletines para repartir a los 
distintos actores y así lograr 
mayor compromiso.

• El proceso de capacitación 
realizado durante esta gestión 
2017, deberá ser continuo la 
siguiente gestión y para ello es 
necesario que los técnicos de Los 
Municipios, Autoridades Locales 
y del Ministerio de Educación 
se apropien de este proceso y 
puedan replicar en todas las 
comunidades.

• Los distintos actores que 
participaron a los talleres, 
manifestaron su compromiso 
por hacer efectiva la PSC a partir 
de la conformación de los CESC y 
sobre todo se tiene el respaldo de 
las cuatro Direcciones Distritales 
para llevar a cabo desde inicio de 
año 2018 la conformación de los 
CESC en todos sus niveles

• Los Consejos Municipales de 
Salud están debidamente 
estructurados, cuentan con 
herramientas y sobretodo con 
la participación autoridades 
municipales que garantizan su 
sostenibilidad próxima.

• Apoyo y acompañamiento 
en el desarrollo de planes de 
acción del sector salud con la 

participación intersectorial para 
la identificación y priorización 
de determinantes que afectan la 
salud de las comunidades y por 
ende población beneficiaria del 
proyecto. 

• Inicio  de procesos de 
capacitación específica en 
metodologías de enseñanza 
del de desarrollo infantil a 
educadores/as de nivel inicial - 
1ra fase.

• Incidencia política a favor del 
desarrollo infantil gestionando 
presupuesto para el 
funcionamiento de los centros 
infantiles 

• Reconocimiento del CODAN 
al municipio de Zudáñez 
como modelo en todo el 
departamento de Chuquisaca en 
la implementación de Desarrollo 
infantil temprano y otras 
acciones fortalecidas a través del 
proyecto BIPI.

• Fortalecimiento de la 
organización de mujeres 
lideresas del municipio de 
Zudáñez en temáticas de crianza 
positiva, género y roles desde la 
infancia en coordinación con el 
SLIM y H. Concejo municipal.

• Conformación de 4 comités 
locales de salud nuevas ( Huerta 
Pampa, Sarufaya, La Ciénega, 
Colla Camani) 

• Procesos de gestión ante 
autoridades competentes en el 
municipio de Sica Sica para la 
apertura de 2 Centros Infantiles 
Comunitarios (culminados).
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de salud del área rural

Preservar la salud en las comunidades de escasos recursos, 
respetando sus costumbres y cultura, haciendo énfasis en 

el auto cuidado de la salud para coadyuvar en el desarrollo 
comunal  

www.aprosarbolivia.org.bo

Comunidades contextualizadas gozando de buena 
salud y siendo actores de su propio desarrollo.

asociación de promotores


