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PRESENTACIÓN

l Sistema de Información para la Transparencia y la Rendición 
de Cuentas de la Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social-UNITAS nos permite, una vez más, 
poner a disposición de organizaciones de la sociedad civil, de 

instancias públicas nacionales, departamentales y municipales, de la 
cooperación internacional, medios de comunicación, universidades 
y sociedad boliviana en general, el Informe público de Rendición 
Colectiva de Cuentas de la gestión 2021, bajo una premisa: “Las OSC 
son eficaces como actores del desarrollo cuando... demuestran un 
compromiso institucional sostenido con la transparencia, la rendición 
de cuentas a múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento 
interno” (Principio 5 de Estambul).

Como instituciones sin fines de lucro, aspiramos a construir una 
cultura de rendición de cuentas visibilizando el aporte que realizamos 
en el desarrollo del país. Ser claros, públicamente, respecto de 
quiénes somos, qué pretendemos, qué hacemos, cómo lo hacemos 
y con qué lo hacemos es poner en práctica principios y estándares 
que demuestran el cumplimiento de nuestra responsabilidad ante 
los múltiples actores con quienes tenemos relación y aportar en la 
construcción de una sociedad con ética y responsabilidad social y 
política.  Más allá del cumplimiento de las obligaciones normativas, el 
informe colectivo evidencia el compromiso de la red y sus asociadas 
para seguir contribuyendo a cambios sostenibles que aborden 
las causas estructurales así como los síntomas de la pobreza y las 
desigualdades.

El año 2021 se mantuvo la emergencia sanitaria, provocada por 
el COVID 19, que ha puesto a las instituciones sin fines de lucro en 
situaciones no previstas que obligaron a repensar y revisar las formas 
“tradicionales” de trabajo institucional, de relacionamiento, de 
comunicación y otros aspectos relacionados con el rol estratégico 
que cumplen en el contexto socioeconómico y político actual, y su 
interlocución con organizaciones sociales diversas y con el sector 
público en sus diferentes niveles de gobierno y respecto a las distintas 
respuestas económicas, sociales y políticas que encaminan.

E
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Durante la gestión 2021, UNITAS y sus instituciones asociadas también 
han desarrollado acciones para mitigar la precariedad y fragilidad 
en la que se encuentran distintos sectores de la población urbana 
y rural, por ejemplo, respecto a la satisfacción de necesidades 
básicas, especialmente de las poblaciones más vulnerables debido a 
sus condiciones socioeconómicas; a la generación de ingresos para 
sectores sociales que viven al margen de la economía formal; a la 
seguridad alimentaria y el acceso a recursos productivos; el ejercicio 
de los Derechos Humanos y el acceso a la justicia; la contaminación y 
sostenibilidad ambiental; y al fomento y apoyo de redes de solidaridad 
con recursos humanos, materiales y financieros.

Esperamos que este informe que se presenta en el marco de la 
Semana Global de la transparencia y rendición de cuentas, impulsada 
por AGNA-CIVICUS, la Iniciativa Regional Rendir Cuentas y Global 
Standard, ayude a seguir aunando esfuerzos para la promoción 
de estándares mínimos fijados internacionalmente con el fin de 
incrementar la efectividad de las OSC como actores dinámicos en el 
desarrollo y la democracia porque rendir cuentas, sí cuenta.

Susana Eróstegui
Directora Ejecutiva 
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Presidencia: ISALP – Oscar Calizaya
Vicepresidencia: Fundación ACLO – Mario Torrez 
Secretaría: APROSAR – Anastasio Choque
Tesorería: CENDA – Sergio Vásquez
Vocalía: PIO XII – Félix Tórrez 
Vocalía: Mujeres en Acción – Magaly Vargas 

DIRECTORIO 2021 -2022



10

APROSAR, CASA DE LA MUJER, CEDLA, CEJIS, CENDA, 
CER-DET, CIAC, CIDEM, CIPCA, CIUDADANIA, DNI-B, 
FUNDACIÓN ACLO, FUNDACIÓN URAMANTA, 
IICCA, INDICEP, IPTK, ISALP, KURMI, MUJERES EN 
ACCIÓN, RED PIO XII, SARTAWI SAYARI y SEMTA

La misión de UNITAS es: 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.

Este propósito institucional sintetiza nuestra razón 
de ser con respecto a los actores a quienes dirigimos 
nuestras acciones y hacia la sociedad civil en general. 

Cada año trabajamos por lograrlo de manera 
coordinada con las instituciones asociadas a las que 

UNITAS fortalece, articula, relaciona y representa. 

INSTITUCIONES ASOCIADAS 

MISIÓN:

Asamblea 2020 – 2021
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Susana Eróstegui Sandra Mamani
Roberto Mikihiro
Rodolfo Huallpa

Gabriela Cárdenas

Hernando Espada
María del Carmen López

Shirley Salgueiro
Eleodora Laura

Damiana Segales
Wilfredo Pachagaya

Marco Balboa
Luciano Quispe

Fanny Cárdenas
Walter Limache

Dino Palacios 
Iris Baptista
Hernán Ávila

Enrique Torrejón
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Claudia Terán 
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Norah Miranda

DIRECCIÓN EJECUTIVA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

EQUIPO ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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1Información de 
las instituciones 

asociadas a 
UNITAS

La red UNITAS, contribuye a 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 del país. 
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Gestión 2021

El significado de la sigla ONG ‘organización no gubernamental’ permite una mejor identificación de lo que 
no es (‘no gubernamental’) que de lo que verdaderamente es. En la búsqueda de una definición, junto a la 
independencia gubernamental, es fundamental resaltar el carácter no lucrativo que lo distingue de otras 
organizaciones que nacen de la iniciativa privada, como las empresas, cuya motivación es la obtención 
de beneficios económicos. Un último elemento distintivo está implícito en su vocación eminentemente 
social, de la que obtiene su legitimidad, que se plasma y realiza en la oferta de servicios y la prestación de 
ayuda destinadas a cubrir necesidades sociales no satisfechas. De acuerdo con los rasgos apuntados que 
las caracterizan, se puede afirmar, por lo tanto, que las ONG formarían parte, de pleno derecho, de este 
conglomerado variopinto de organizaciones que constituyen el llamado “Tercer Sector”.1 

1 El papel de las Organizaciones No Gubernamentales y la crisis del desarrollo una crítica antropológica a las formas 
de cooperación  https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/705/03.JPC_PARTE_2.pdf

UNITAS y sus Instituciones 
Asociadas ejecutaron

140.588.381  

165 

1.463.343  

126.334.816       14.253.564 millones de bolivianos

PERSONAS

Total instituciones Total Unidad de Gestión

A través de

Que beneficiaron a un total de 
PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS EN TODO EL PAÍS

Destinatarias/os directas/os Destinatarias/os indirectas/os
311.921 1.151.422 

54% 53%46% 47%
167.683 608.652  144.238  542.810   
MUJERES MUJERESHOMBRES HOMBRES
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En la gestión 2021, las acciones de los programas, proyectos e instituciones asociadas beneficiaron 
a un total de 311.921 destinatarias y destinatarios directos. Este año se notó una prevalencia en las 
mujeres como receptoras en un 54%, mientras que un 46% del total fueron receptores varones. Este 
aspecto reafirma el aporte de la red en relación al Principio 2 de Estambul que promueve la equidad 
de género asegurando la participación de las mujeres en las acciones realizadas. 

Los destinatarios/as indirectos, es decir aquellas personas que se beneficiaron por intermedio de 
los participantes de las acciones (a través de la recepción de materiales de difusión y mensajes 
comunicacionales, 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 un millón 
de destinatarios. 
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Toda la labor de las instituciones está respaldada por sus distintos niveles de gobierno que, 
periódicamente, acceden a información y aprueban los planes e informes narrativos y financieros 
en cada gestión.

Niveles de gobierno

54% 54%81% 100%

Cuentan con 
Asamblea y 
Directorio

Cuentan con 
Directorio
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Este año, las instituciones asociadas a UNITAS enfocaron sus acciones al área rural (43%) pues varias 
de las demandas y problemáticas rurales se han incrementado como efecto de la pandemia COVID-19, 
mientras que las acciones con cobertura simultánea, tanto en el área rural como urbana, bajó en 5 
puntos (38%) en relación a la gestión pasada. El accionar en ámbitos urbanos tuvo un comportamiento 
de crecimiento en 5 puntos en relación al año 2020 (19%), varias de las demandas también estuvieron 
relacionadas a esta situación de emergencia global.  

La cobertura geográfica a nivel departamental se ha mantenido en un 38%. El impacto de nuestras 
asociadas está en 8 de los 9 departamentos del país, que es donde tenemos presencia. Sin embargo, 
este año, según lo reportado se logró un mayor impacto a nivel nacional con un alcance de 48% (15 
puntos más que el año pasado que registró un 33%). En el ámbito local se ha registrado un 14% frente 
al 29% reportado en la gestión 2020, cifra que muestra que hubo un decremento también significativo 
de 15 puntos en el impacto municipal especialmente

Ámbitos de acción y cobertura de las instituciones asociadas a UNITAS  

Ámbitos de acción

Ámbitos de acción

54%

54%

43%

48%

Rural

Nacional 

54%

54%

19%

14%

Urbano

Local

54%

54%

38%

38%

Ambas con 
la misma 
intensidad 

Departamental 
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Durante la gestión 2021 la línea de acción predominante en el trabajo de las asociadas a UNITAS ha sido 
la de derechos humanos (en muchos casos con apoyos de emergencia sanitaria y humanitaria) con 
una amplitud del 95% de instituciones que impulsaron acciones en el área; el 86% trabajó en equidad 
de género y los temas medioambientales también ocuparon un importante lugar en la agenda de 
trabajo de la red, el 81% trabajó tanto en Recursos Naturales como Cambio Climático y Sostenibilidad 
Ambiental respectivamente. Las líneas de acción que también se encuentran por encima del 50%  el 
2021, son: Desarrollo Rural y Agropecuario, Educación y Comunicación.  

Cabe destacar que dentro del área de Derechos Humanos, el trabajo desplegado se concentró en un 
71% en el ámbito de la Democracia y participación social y como parte de las distintas subcategorías 
que la integran: Desarrollo local (71%), Derechos Económicos, Sociales, Culturales (71%), Transparencia 
(62%), Derechos  de niños y adolescentes (57%), Derechos Civiles y Políticos (57%) y Justicia (52%), 
entre otros tan importantes como los Derechos de pueblos indígenas, Fortalecimiento Institucional, 
Interculturalidad, Estado y Sociedad y Gestión y expresión cultural. 

Líneas de acción de las instituciones asociadas a UNITAS  

71% 71% 71% 62% 57% 57% 52% 52% 52% 52% 38% 19%

Democracia y 
participación

Desarrollo 
local 

Derechos 
Económicos, 
Sociales, 
Culturales

Derechos  
de niños y 
adolescentes

Derechos 
Civiles y 
Políticos

Derechos 
de pueblos 
indígenas 
 

Justicia Fortalecimiento 
institucional: 
municipios, 
OTBs, etc.

Intercultura-
lidad

Estado y 
Sociedad

Gestión y 
expresión 
cultural

OroTransparencia 

LINEAS DE ACCIÓN EN GENERAL

95% 86% 81% 81% 76% 71% 57% 48% 24% 19% 19% 5%

Derechos 
Humanos y
Participación 
Social

Equidad de 
Género

Recursos 
Naturales

Desarrollo 
Rural y 
Agropecuario

Educación Comunicación Empleo/
Generación 
de Ingresos

Salud Servicios 
Básicos

Vivienda y 
hábitat

Otro2  Cambio 
Climático y 
sostenibilidad 
ambiental

2 Autonomías Indígenas e Industrias Extractivas y Fiscalidad

5%

DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
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GÉNERO

86% 81% 71% 62% 38% 19% 10%

Empoderamiento 
político y 
económico de 
mujeres

Derechos de
 las mujeres

Educación y 
capacitación

Incidencia 
pública

Investigación 
y monitoreo

Servicios 
socio-legales

Otro3  

RECURSOS NATURALES

CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

62%

62%

57%

48%

52%

48%

52%

48%

38%

48%

29%

33%

29%

29%

19%

14%

19%

5%

10% 5%

Educación y 
capacitaciónl

Educación y 
capacitaciónl

Agroecología 

Mitigación

Incidencia 
pública 

Adaptación

Investigación 

Desarrollo de 
capacidades

Orde-
namiento 
territorial 

Investi-
gación

Minería 

Tratamiento 
de residuos

Conservación 
de bosques

Energía 
renovable/
eficiencia	

EcoturismoOtro4 Forestación y 
reforestación

Gestión y 
prevención 
de riesgos

Biodiversidad 
y áreas 
protegidas

Transferencia 
de tecnología 

3  Prevención de la Violencia en mujeres, niños, niñas y Asistencia jurídica de las mujeres
4  Campañas y ferias educativas y Análisis de políticas públicas  
5 Sistemas Agroforestales Sucesionales y Análisis de políticas públicas

67% 67% 62% 62% 57% 52% 52% 52% 48% 48% 43% 10%

Asistencia 
técnica

Seguridad 
y soberanía 
alimentaria

Actividad 
agrícola

Infraestructura 
productiva

Micro riego Cadenas 
productivas

Desarrollo 
organizativo 

Asociatividad Investigación Comer-
cialización

Otro5Agroecología 

DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO



21

EDUCACIÓN

76% 48% 33% 14% 10%

Formación y 
capacitación

Educación 
popular

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 
- TICs

Educación 
superior 
técnica

Calidad 
educativa 

6  Análisis de políticas públicas

COMUNICACIÓN

EMPLEO/GENERACIÓN DE INGRESOS

57%

57%

48%

33%

43%

19%

38%

14%

38%

10%

14%

5%

10%

Redes sociales/
web

Iniciativas 
productivas 

Medios 
impresos 

Asociatividad 

Producción 
audiovisual 

Investigación 

Radio 

Derechos 
laborales

Comunicación 
alternativa y 
popular 

Protección 
social

Centro de 
documentación

Otro6

Televisión
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SERVICIOS BÁSICOS

VIVIENDA Y HÁBITAT

19%

5%

14%

5%

14%

5%

10% 10% 5%

Incidencia 
pública

Construcción

Manejo de 
residuos 
sólidos

Mejoramiento 

Educación y 
capacitación

Autoconstrucción

Agua 
potable 

Investigación Saneamiento y 
alcantarillado  
 ocumentación

SALUD

19% 19% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

Calidad de 
atención

Promoción 
de la Salud 

Nutrición Salud 
Materna 

Incidencia 
pública

Salud
Infantil 

Medicina 
tradicional

Atención 
especializada 

Fortalecimiento 
capacidad de 
gestión 
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Organizaciones sociales y Actores/as a 
los que se dirige la acción

El enfoque y accionar de UNITAS demuestra pertinencia y relevancia respecto a: i) apoyo a las luchas 
históricas de las organizaciones sociales, ii) defensa de los DD.HH y principios democráticos, iii) respeto 
y defensa de la autonomía e independencia de las organizaciones sociales, iv) monitoreo a la eficacia 
de la AOD y acompañamiento al cumplimiento de las metas de los ODS y v) promoción y aplicación  de 
los ocho Principios de Estambul, como parte del marco referencial de actuación, complementados con 
otros (orientación hacia el desarrollo, equidad de género, medio ambiente, etc.).7 

7  Informe de Evaluación Externa Prospectiva de UNITAS 2010-2020
8 Asociaciones productivas mixtas y de mujeres, Comités de defensa del medio ambiente, Juntas escolares, Organizaciones 

de trabajadores en general (ONG y Organizaciones mineras), Colectivos de diversa naturaleza y grupos de activistas, 
Emprendedores en temas alimentarios, Plataformas y activistas defensores de Derechos Humanos, Redes de jóvenes 
voluntarios medioambientalistas, Periodistas y medios de comunicación, Instituciones asociadas a UNITAS y otras 
organizaciones	sin	fines	de	lucro	comprometidas	con	la	defensa	de	los	derechos,	la	democracia	y	la	efectividad	del	
desarrollo

89%

36%

61%

21%
14%

79%

32%

54%

79%

25%

50%

Organizaciones/colectivos de mujeres 

OTB’s

Organizaciones indígenas/Ayllus 

Organizaciones de niños/as

Organizaciones de mineros

Organizaciones campesinas

Otro8

Organizaciones sindicales 

Organizaciones juveniles

Organizaciones gremiales 

Organizaciones barriales

ORGANIZACIONES CON LAS QUE LAS INSTITUCIONES HAN TRABAJADO
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100%

46%

71%

11%
11%

11%

93%

32%

64%

75%

25%

61%

Mujeres

Niñas y niños

Pueblos Indígena Originarios  

Colonizadores (Interculturales)

Personas con discapacidades 

Micro y pequeños empresarios/as

Jóvenes y adolescentes 

Adultos Mayores 

Pequeños/as productores/as

Campesinos

Otro9

Vecinos de barrios urbano-populares

ACTORES A LOS QUE LAS INSTITUCIONES DIRIGEN SU ACCIÓN

9  Autoridades y funcionarios del Estado, Familia, Mineros, Trabajadores en general, Periodistas, Población LGTBI,  
Defensores medioambientales y Asociadas de la red UNITAS

10   Para mayor referencia, ver a continuación los Cuadros detalle de Alianzas y convenios públicos o privados en los que 
se precisan las instancias con las que se realizaron acuerdos de carácter público y privado

71%

32%

43%
32%

Gobierno Local

Sector Privado

Gobierno Nacional

Gobierno Departamental

SECTOR ESTATAL

SECTOR PRIVADO

Alianzas y convenios públicos o privados10
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64%

25%

32%

57%

14%
11%

75%

39%

61%

18%

29%

54%

57%

18%

43%

Unidades académicas

Otro

Organizaciones sindicales

Organizaciones campesinas

Organizaciones de niños/as

Organizaciones gremiales

Organizaciones No Gubernamentales Internacionales / 
Cooperación Solidaria (MISEREOR, PPM, etc.)

Agencias de Cooperación Bilateral / Embajadas / 
Organismos multilaterales (UE, BID, CAF, BM, NNUU)

Organizaciones de mujeres

Organizaciones de barrio

Comunidades e instituciones eclesiásticas

Pueblos indígenas

ONG

OTB’s

Organizaciones juveniles

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ACTORES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Cuadro detalle de Alianzas y convenios públicos o privados

Alianzas/convenios con instancias públicas

Agencia de Desarrollo Local – 
ADEL (GAMLP)

Autoridad de Fiscalización y 
Control de Bosques y Tierra 

(ABT)
Central Provincial de la 

Provincia Chayanta
Comisión Especial de la 

Mujer, Niñez y Adolescencia – 
Concejo Municipal

Consejo Técnico del Comité 
Nacional de Alimentación y 

Nutrición (CT-CONAN)
Defensoría de la Niñez y la 

Adolescencia (DNA)
Defensoría del Pueblo

Distrito Municipal de Ckara 
Ckara

Fuerza de Lucha Contra la 
Violencia (FELCV)

Gobernación de Chuquisaca 
Gobernación de Cochabamba

Gobernación Regional del 
Chaco 

Gobierno Autónomo 
Municipal de Acacio 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Andamarka 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Ayopaya 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Caiza D
Gobierno Autónomo 

Municipal de Calamarca 
Gobiernos Autónomos 

Municipales de Municipios de 
Cochabamba: 

San Joaquín, La Salvadora 
y Martín Cárdenas 

(Colcapirhua)

Agencia de Desarrollo Local – 
ADEL (GAMLP)

Autoridad de Fiscalización y 
Control de Bosques y Tierra 

(ABT)
Central Provincial de la 

Provincia Chayanta
Comisión Especial de la 

Mujer, Niñez y Adolescencia – 
Concejo Municipal

Consejo Técnico del Comité 
Nacional de Alimentación y 

Nutrición (CT-CONAN)
Defensoría de la Niñez y la 

Adolescencia (DNA)
Defensoría del Pueblo

Distrito Municipal de Ckara 
Ckara

Fuerza de Lucha Contra la 
Violencia (FELCV)

Gobernación de Chuquisaca 
Gobernación de Cochabamba

Gobernación Regional del 
Chaco 

Gobierno Autónomo 
Municipal de Acacio 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Andamarka 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Ayopaya 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Caiza D
Gobierno Autónomo 

Municipal de Calamarca 
Gobiernos Autónomos 

Municipales de Municipios de 
Cochabamba: 

San Joaquín, La Salvadora 
y Martín Cárdenas 

(Colcapirhua)

Gobierno Autónomo 
Municipal de Cercado 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Chaquí 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Chayanta 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Chimoré 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Chulumani
Gobierno Autónomo 

Municipal de Chuquihuta
Gobierno Autónomo 

Municipal de Cliza
Gobierno Autónomo 

Municipal de Colquechaca
Gobierno Autónomo 

Municipal de Concepción 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Corocoro 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Cotagaita
Gobierno Autónomo 

Municipal de El Puente 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Entre Ríos
Gobierno Autónomo 

Municipal de Huacaya 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Llallagua
Gobierno Autónomo 

Municipal de Macharetí
Gobierno Autónomo 
Municipal de Mojos

Gobierno Autónomo 
Municipal de Oruro 

Gobierno Autónomo 
Municipal de Padcaya
Gobierno Autónomo 
Municipal de Padilla

Gobierno Autónomo 
Municipal de Pocoata 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Pojo
Gobierno Autónomo 
Municipal de Potosí
Gobierno Autónomo 
Municipal de Presto
Gobierno Autónomo 
Municipal de Reyes

Gobierno Autónomo 
Municipal de Roboré 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba
Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacabamba 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Salinas de Garci 
Mendoza

Gobierno Autónomo 
Municipal de San Benito 

Gobierno Autónomo 
Municipal de San Ignacio 

Gobierno Autónomo 
Municipal de San José de 

Chiquitos 
Gobierno Autónomo 

Municipal de San Lorenzo
Gobierno Autónomo 

Municipal de San Lucas
Gobierno Autónomo 

Municipal de San Pedro de
Macha 

Gobierno Autónomo 
Municipal de San Pedro de 

Totora
Gobierno Autónomo 

Municipal de Sopachuy 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre

116
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Gobierno Autónomo 
Municipal de Tapacarí
Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarabuquillo
Gobierno Autónomo 
Municipal de Tarata

Gobierno Autónomo 
Municipal de Tarija

Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya

Gobierno Autónomo 
Municipal de Tomave
Gobierno Autónomo 

Municipal de Toro Toro
Gobierno Autónomo 
Municipal de Tupiza
Gobierno Autónomo 
Municipal de Uncía 

Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Montes

Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Serrano

Gobierno Autónomo 
Municipal de Vitichi

Gobierno Autónomo 
Municipal de Yunchará 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Zudañez  
Gobierno Autónomo 

Municipal Macha
Gobierno Autónomo 

Municipal San Ignacio de 
Velasco 

Gobierno del Territorio 
Autónomo Indígena 

Originario Campesino
Gobierno del Territorio 

Autónomo Indígena 
Originario Campesino (GAIOC) 

de Salinas
Gobierno del Territorio 

Autónomo Indígena 
Originario Campesino de 

Kereimba Iyambae
Gobierno del Territorio 

Autónomo Indígena 
Originario Campesino 

Charagua Iyambae

Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA)

Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras (MDRyT)

Ministerio de Educación
Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (MMAyA)
Órgano Electoral Plurinacional 

(OEP)
Servicio Departamental de 
Gestión Social (SEDEGES)
Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas – SERNAP 
Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (SENASAG)

Servicios Legales Integrales 
(SLIMS)

Subalcaldía de Challa – 
Cochabamba

Trabajadoras de la Empresa 
Municipal de Servicios de 

Aseo de Cochabamba
Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP)
Tribunal Electoral 

Plurinacional (SIFDE)
Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar – 
UNACE (GAMLP)

Universidad Autónoma 
Gabriel Rene Moreno 

(UAGRM), Facultad de 
Sociología

Universidad Autónoma Juan 
Misael Saracho (UAJMS)

Universidad Autónoma Tomas 
Frías (UATF)

Universidad Autónoma Tomas 
Frías (UATF), Facultad de 

agronomía
Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA)
Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), Carrera de 
Trabajo Social

Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA), Carrera de 

Nutrición 
Universidad Mayor de 

San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (U.S.F.X.CH.)

Universidad Mayor de 
San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (U.S.F.X.CH.) 
Carrera Ciencias de la 
Comunicación Social 

Universidad Mayor de 
San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (U.S.F.X.CH.) 
Carrera de Sociología
Universidad Mayor de 

San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (U.S.F.X.CH.) 

Carrera de Ciencias Políticas y 
Sociales 

Universidad Mayor de 
San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (U.S.F.X.CH.) 
Carrera de Contaduría Pública 

y Ciencias Financieras 
Universidad Mayor de 

San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (U.S.F.X.CH.) 

Facultad de Ciencias 
Tecnológicas de la Salud, 
Carrera de Kinesiología y 

Fisioterapia
Universidad Mayor de 

San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (U.S.F.X.CH.) 

Facultad de Derecho
Universidad Mayor de 

San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (U.S.F.X.CH.) 
Facultad de Agronomía

Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS) 

Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), Carrera de 

Economía
Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), Dirección 

de Interacción Social 
Universitaria  
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Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), Facultad de 

Agronomía 
Universidad Nacional Siglo 

XX (UNSXX), varias unidades 
académicas 

Universidad Pública de El Alto 

Alianza Creciendo Alegres
Banco PRODEM

BELCORP 
Cámara de la Pequeña 
Industria Cochabamba

Colegio de Economistas
Convenio con Operaciones 

Metalúrgicas Sociedad 
Anónima – OMSA

ADSIS 
ADVENIAT 

AFD 
ASDI

Ayuda en Acción
BMZ

BOSQUES DEL MUNDO
BREST

Broederlijk Delen - BD 
CAFOD 

CARITAS FRANCIA
CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

CFTC
COMITATTO 

Cooperación Pública para el 
Desarrollo 

Cooperación Suiza al 
Desarrollo

DAC – Solidar Suiza
DIAKONIA 
DiDeSUR 

(UPEA)
Universidad Pública de El 
Alto (UPEA), Carrera de 

Agronomía
Universidad Pública de El Alto 

(UPEA), Carrera nutrición
Universidad Técnica de Oruro 

Empresas Gastronomías 
Federación de empresarios de 

Oruro
Federación Departamental de 
la Micro y Pequeña Empresa 

(FEDEMyPE) 

Dirección general de la 
Cooperación al desarrollo del 

Reino de Bélgica
DIAKONIA

DKA Austria 
Embajada de Japón

Embajada de Suecia en Bolivia 
Enraiza Derechos 

FIMI 
FORUM CIV Church World 

Service 
Freunde fuer Sartawi

Fundación AK 
Fundación Castellvi 

Solidaridad 
Fundación FORD

Fundación Johana
Fundación Tau  

Fundación ULLS DEL MÓN 
FUNDAZIOA 

GIZ 

(UTO)
Universidad Técnica de Oruro 
(UTO), Líderes Universitarios
Viceministerio de Autonomías 
(Dirección de Territorialidad) 
Viceministerio de la Micro y 

Pequeña Empresa

Fundación Aguatuya
Institución ALA

Medios de Comunicación 
Plataforma Multiactoral 

Restaurante Gustu 

Fundación Interamericana- 
IAF 

ICCO & Kerk in Actie
IWGIA 
JCCM 

KINDERMISIONWERK 
LED

MANOS UNIDAS
MISEREOR 

Natural Resource Governance 
Institute 

Naciones Unidas (NNUU)
OIT 

ONU Habitat 
ONU Mujeres 
OPRODIASUR 

OPS 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación -FAO
OXFAM 

Alianzas/convenios con instituciones privadas

Alianzas/convenios con cooperación internacional

14

72
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OXFAM Intermon 
OXFAM-IBIS

Pan Para el Mundo (PPM)
PLAN INTERNATIONAL

Presbiterian Hunger Program  
PROGETTOMONDO 

Rainforest Foundation 
Norway 

Secours Catholique-Caritas 
Francia 

SOLIDAGRO 
SOLIDAR
SOS FAIM 

SWISSCONTACT RIMISP

Tau - Navarra 
Tau AySS Donostia

Unión Europea 
We Effect 

WFD
WWF-BOLIVIA 

ADEZA 
Alianza de Defensoras/es de 

DDHH de Tarija
Apoyo Para el Campesino-

Indígena del Oriente Boliviano 
(APCOB)

Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG)

Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG), Tarija  

Asociación Bien Te Fué 
Asociación Civil Armonía 
Asociación de Cabildos 

indígenas de San Ignacio de 
Velasco (ASICIV) 

Asociación de Floricultoras 
y Productoras de Hortalizas 

Achocalla (AFLOPHA)
Asociación de Gastrónomos 

Locales de Don Diego, 
Municipio de Chaqui 

Asociación de Mujeres 
Aymaras Lecheras de Irpa 

Chico (AMALIC)
Asociación de Mujeres 

Constructoras (ASOMUC)
Asociación de Mujeres 

Productoras (AMPRODUC) 
Asociación de Organizaciones 
de Productores Ecológicos de 

Bolivia (AOPEB) 
Asociación de Productoras 

Sumaj Amparita, La Paz

Asociación de Productores de 
Montecillo Bajo 

Asociación de Productores 
Ecológicos (APAINE)

Asociación de Productores 
Ecológicos San Francisco
Asociación de Regantes y 

Productores Ero Moq’o, San 
Lorenzo

Asociación de Vendedoras de 
Comida Sucre

Asociación Integral de 
Productores de Quinua Real y 

Ganadería (APROQUIRGA)
Asociación INTI ILLIMANI
Asociación Multiactiva de 

Mujeres Porvenir B, Caranavi
Asociación Multisectorial de 
Jubilados Illimani (AMJUBI)

Asociación Nacional de 
Periodistas de Bolivia 
(ANPB) y sus 9 filiales 

departamentales  
Asociados Mineros (ASOMIN)

ASOCIO 
Asociación Aguayo 

Ayllu Aransaya 
Ayllu Choque Kanapata

Ayllu Corque Marka 
Ayllu Jatun Kapakanaqa  

Ayllu Juchuy Kollana
Ayllu Juchuy Qhapaqanapa

Ayllu Juchuy Qhork’a 

Ayllu Kinsa Suyu 
Ayllu Kollana

Ayllu Mangasaya
Ayllu Originario Aypa 

Chullunkhayani
Ayllu Originario Aypa Parauyo

Ayllu Originario de Korka 
Ayllu Parantaca 
Ayllu Puca Puca

Ayllu Ullaga 
Ayllu Uruquilla

Barrio Ferroviario en Villa 
Montes

Bloque de Organizaciones 
Campesinas Indígenas del 

Norte Amazónico (BOCINAB)
Capitanía Guaraní de 

Kaaguasu
Capitanía Guaraní Gran 

Kaipendendi Karovaicho 
Capitanía Takovo Mora / Zona 

Bajo Isoso 
Capítulo Boliviano de 
Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo 
(CBDHDD)

Cáritas Bolivia 
Central Campesina de 

Chuquisaca 
Central Campesina de Potosí
Central Campesina de Tarija
Central de Campesinos de 

Guayaramerín

Alianzas/convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil 285
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Central de Mujeres Indígenas 
Guarayas (CEMIG) 

Central de Pueblos Étnicos 
Mojeños del Beni (CPEM-B) 
Central de Pueblos Nativos 

Guarayos (COPNAG) 
Central de Trabajadores 
Campesinos de El Sena 
Central de Trabajadores 

Campesinos de Puerto Rico 
Central Indígena de 

Comunidades Originarias de 
Lomerío (CICOL)

Central Indígena de Pueblos 
Originarios de la Amazonía de 

Pando (CIPOAP)
Central Indígena del Pueblo 

Leco de Apolo (CIPLA)
Central Obrera Departamental 

de Tarija (COD)  
Central Provincial de Qora 

Qora
Centro de Capacitación e 

Investigación de la Mujeres 
Campesina de Tarija 

(CCIMCAT)
Centro de Documentación e 
Información Bolivia (CEDIB)

Centro de Ecología y Pueblos 
Andinos (CEPA)

Centro de Multiservicios 
Educativos (CEMSE)

Centro Indígena de la 
Región Amazónica de Bolivia 

(CIRABO)
CETHA Emborozú

Colectivo Socioambiental de 
Cochabamba (COSAC)

Comité de América Latina y 
el Caribe para la Defensa de 
los Derechos de las Mujeres 

Bolivia (CLADEM) 
Comité de Género de la 

Federación de Regantes de 
Cochabamba

Comité de Seguridad 
Alimentaria del Municipio de 

Potosí
Comité de Sistemas 

Alimentarios Sostenibles SAS, 
Potosí

Compañía de Jesús 
Comunidad Ese Ejja

Comunidad Karhuamaya
Comunidad Sauce Molino 

Comunidades Eclesiales de 
Base de Chuquisaca, Potosí y 

Tarija 
Comunidades educativas de 
Ignacio León, Mejillones I, 

Mejillones II, Mariscal Santa 
Cruz

CONAMAQ, Comunidad 
Originaria Sora Sora 

Concejo de Ayllus Originarios 
de Potosí (CAOP) 

Concejo de Capitanes 
Guaranís de Chuquisaca 

(CCCH) 
Confederación de Jubilados y 

Rentistas de Bolivia
Confederación Nacional de 

Mujeres Indígenas de Bolivia 
(CNAMIB)

Consejo de Autoridades Ckara 
Ckara

Consejo de Autoridades 
Originarias de Potosí (CAOP)

Consejo de Gobierno 4 
Naciones de Oruro

Consejo de Indígenas del Sur 
(CONISUR)

Consejo Indígena del Pueblo 
Tacana (CIPTA) 

Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) 
Consejo Regional Tsimane 

Mosetén de Pilón Lajas 
(CRTM-PL)  

Cooperativa de Mujeres 
Productoras de Cítricos

Coordinadora de la Mujer
Coordinadora de Mujeres del 

Valle Alto, Cochabamba 
Coordinadora Nacional 

de Autonomías Indígena 
Originaria Campesinas 

(CONAIOC)  
Cosecha Colectiva 

Defensores de Tariquía
Disidentes Activos

Eco Feria Cochabamba Ñawpa 
Manqha Mikhuna 

EcoTambo - Tejiendo Sistemas 
de Vida 

Educación Radiofónica de 
Bolivia (ERBOL)

Equipo Intercultural Ignaciano 
de la Gestión Apostólica 

Regional (EIIGAR)
Escuela Forestal Bolivia

Escuela Hotelera, 
Gastronomía y Arte culinario 

Escuela Nacional de Salud, 
Carrera de Nutrición 

Espacios Seguros 
Cochabamba

Faunagua
Federación de Asociaciones 

de Regantes de Cochabamba 
(FEDECOR)

Federación de Ayllus 
Originarios Indígenas del 

Norte de Potosí (FAOI-NP) 
Federación de Comunidades 
Interculturales de Chimoré 

Federación de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa de 

Vaca Diez 
Federación de Mujeres 

Campesinas Bartolina Sisa, 
Regional Madre de Dios 

Federación de Organizaciones 
Juveniles, Llallagua

Federación Departamental 
Cochabambina de 

Organizaciones Regantes 
(FEDECOR)
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Federación Departamental 
Cochabambina de 

Organizaciones Regantes 
(FEDECOR), Comité de 

Género 
Federación Departamental de 

Campesinos de Pando
Federación Departamental de 

Mujeres Indígena Originaria 
Campesinas Bartolina Sisa de 

Pando 
Federación Regional de 

Cooperativas Mineras Norte 
Potosí (FERECOMINORPO)

Federación Regional de 
Trabajadores Campesinos de 

Vaca Diez – Riberalta
Federación Regional de 

Trabajadores Campesinos del 
Altiplano Sud (FRUTCAS) 
Federación Regional de 

Trabajadores Campesinos 
Madre de Dios 

Federación Sindical Única 
de Mujeres Campesinas del 

Altiplano Sur (FSUMCAS)
Federación Única de Mujeres, 

Ocurí
Federación Única de Pueblos 

Originarios de Chuquisaca 
(FUTPOCH)

Federación y Sindicatos de la 
Prensa de Chuquisaca  

FOBOMADE
Flor de Cactus

Fundación AGRECOL
Fundación ARAKUAARENDA

Fundación AYNI
Fundación GAIA PACHA

Fundación PASOS
Fundación Prodama

Fundación PRODIASUR 
Fundación Proyecto de 
Desarrollo Comunitario 

(PRODECO)
Fundación Solón 

Fundación Tierra
Gobierno Autónomo Indígena 
Originario Campesino (GAIOC) 

Kereimba Iyaambae 
Gran Kaipependi Karovaicho

Grupo de Becarios 
Universitarios

Grupos de Líderes Juveniles
Grupos de Pastoral Juvenil de 
Iglesias en Potosí, Chuquisaca, 

Tarija y Villa Montes
Huayna Yapuchiri Mayja 

(Jóvenes agricultores 
diferentes)

Iglesia de Tiquipaya
Instituto Radiofónico Fé y 

Alegría Bolivia (IRFA)
Instituto Santos Marka Tula 
Instituto Tecnológico Moto 

Méndez 
Jacha Suyu Paka Jaque 

Jóvenes Líderes 
Jóvenes QONAMQ

Jóvenes Unidos por el Medio 
Ambiente (JUMA) 

Junta de vecinos de Bajo 
Auquisamaña

Juntas vecinales de Distritos 7 
y 10 en Tarija

Juntas vecinales de Distritos 9 
y 19 en Potosí

Juntas vecinales del Distrito 
5 - Azari en Sucre

Juntas vecinales del Municipio 
de Potosi

Les Ningunes 
Liceo Antofagasta 

LIDER   
Locos por el Tarwi, La Paz 
Mancomunidad COBOL, 

Cochabamba
Marka Phajcha San Martín 

Movimiento Agroecológico 
Boliviano (MAB)

Movimiento Comida 
Consciente 

Movimiento de Integración 
Gastronómico Alimentario de 

Bolivia (MIGA) 
Movimiento Pro Pacha

Mujeres de la Nación Guaraní 
Orkaweta 

Mujeres Guaraníes y 
Weenhayek del Chaco

Nación Chichas
Nación Qhara Qhara 
Nación Weenhayek 

Nación Yampara 
Nación Yampara Marka 

Sewencani 
Naciones Originarias de 

Bolivia 
Niños y Niñas de Internados 
Comunitarios del Municipio 

de Tomave
Obispado de la Diócesis de 

Potosí 
ONG Sumaj Punchay

Organización Comunal de la 
Mujer Amazónica (OCMA)

Organización Comunal Sauce 
Molino 

Organización de Mujeres 
Campesinas del Municipio de 

Tiquipaya
Organización de Mujeres 

Campesinas Indígenas 
Originarias Bartolina Sisa de 

Arbieto
Organización de Mujeres 

Chiquitanas (OMICH)
Organización de Mujeres de 
la Subcentral 13 de agosto, 

Tiquipaya 
Organización de Mujeres 

Emprendedoras en Tejidos y 
Artesanías de la Marka Aroma 

(OMETAMA) 
Organización de Mujeres 

Indígenas de San Rafael de 
Velasco (OMIRV)
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Organización de Mujeres 
Indígenas Mosetén (OMIM) / 

Zona Cruz 
Organización de Mujeres 

Indígenas Originaria 
Chiquitanas (OMIOCH)

Organización de Mujeres 
Paiconecas de San Javier 

Organización Indígena 
Chiquitana (OICH)

Organización Regional de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores de Oruro 
(ORNAT’s)

Organizaciones comunales 
de: Padilla, Villa Serrano, 
Presto, Cotagaita, Vitichi, 
Chaquí, Tupiza, San Lucas, 

Padcaya,
Organizaciones de Mujeres 
Campesinas de Producción 

Orgánica
Organizaciones de Pequeños 

Productores de los Municipios 
de Anzaldo, Arbieto, Cliza, 
Sacabamba, San Benito y 

Tarata
Organizaciones Estudiantiles 

de Unidades Educativas 
Municipios de Presto, 

Cotagaita y Villa Serrano
Organizaciones Originaria 

Campesinas del Municipio de 
Tiquipaya

Organizaciones Sindicales 
Campesinas del Municipio de 

Tiquipaya
OTBs y Regantes Municipios 
de Tiquipaya: Villa Satélite, 

Colinas del Padre Rey, Señor 
de Mayo

Parroquia de Yura
Parroquia San Ignacio de 

Mojos
Pastoral Social Cáritas Coroico

Pastoral Social Cáritas 

Diócesis El Alto (PASOCDEA) 
Pastoral Social Cáritas Potosí 

(PASOCAP)
Pastoral Social Cáritas Sucre 

(PASCAR) 
Periódico Digital Rimaypampa

Pilpintus Mariposas de 
Colores

Plataforma Agrobolsas 
Surtidas 

Plataforma Boliviana Frente al 
Cambio Climático (PBFCC)

Plataforma Boliviana Juvenil 
Plataforma de Lucha Contra la 

Violencia 
Plataforma Nacional de 

Suelos
Plataformas de Justicia Fiscal 
desde las Mujeres de Tupiza, 
Cotagaita, Vitichi, Caiza D y 

Potosí
PROCESO Servicios 

Educativos
Productividad Biosfera Medio 

Ambiente (PROBIOMA)
Productoras del Sistema 

Generalizado de Preferencias 
(SGP) Hampaturi, La Paz
Productores Ecológicos 

Villanueva
Productores y Productoras 

de los municipios de Chaqui, 
Vitichi, Cotagaita, Puna, Caiza 
D, Potosí, Betanzos y Tomave

Promotoras Comunitarias
Pueblo Indígena Cavineño 
Pueblo Indígena Chacobo 
Pueblo Indígena Chimán 

Pueblo Indígena Chiquitano 
Pueblo Indígena de San José 

de Uchupiamonas
Pueblo Indígena Guaraní 
Pueblo Indígena Lomerío
Pueblo Indígena Mojeño 

Ignaciano
Pueblo Indígena Mojeño 

Trinitario

Pueblo Indígena Monkoxi de 
Lomerío 

Pueblo Indígena Mosetén 
Pueblo Indígena Movima 

Pueblo Indígena Originario de 
Puka Puka  

Pueblo Indígena Pacahuara 
Pueblo Indígena Tacana 

Pueblo Indígena Tacana II 
Pueblo Indígena Yaminahua 

Machineri 
Pueblo Indígena Yuracaré 

Q´UMA UMA
Radio Lachiwana

Radio Urbana
Red Contra la Violencia del 

Municipio de Potosí
RED HABITAT

Red Juvenil de Economía 
Circular  (RED JEC)
Red Juvenil REDAT

Red Nacional de Noticias 
Obreras (RENNO)

Red POLINIZAR 
Red PROCOSI

RENNAC -Tarija
Save the Children

Sindicato de Facilitadoras y 
Manipuladoras de Alimentos 

de Centros Infantiles de 
Cochabamba

Sindicato de Trabajadoras del 
Hogar

Sub Central Campesina de 
Padilla

Sub Central Germán Busch, 
Khonani 

Subcentral 18 de Diciembre, 
municipio de Concepción

Subcentral Cabildos 
Indigenales del Territorio 

Indígena Multiétnico TIM 1
Subcentral Chillavi

Subcentral de Mujeres del 
Pueblo Indígena Movima 

(SMIM) 
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Subcentral de Mujeres 
Indígenas del TIM 1

Subcentral de Mujeres 
Indígenas del TIMI

Subcentral de Mujeres 
Indígenas Movima
Subcentral Larati

Subcentral Macamaca 
Subcentral Muñoz Cueva

Subcentralía Sindical Única de 
Trabajadores de los Pueblos 
Originarios de Tarabuquillo

SUMA JAYMA
Taller de Investigaciones y 

Estudios Rurales y Reforma 
Agraria (TIERRA) 

Tecnológico de Jesús de 
Machaca

Territorio Indígena Mojeño 
Ignaciano – TIMI

Territorio Indígena 
Multiétnico II - TIM II 

Territorio Indígena 
Multiétnico -TIM 1 

Territorio Indígena Originario 
Campesino de Raqaypampa

Territorio Indígena Originario 
de Salinas

Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS) 
Tierra Comunitaria de Origen 

Pilón Lajas
Unidad Educativa Sally 

Suycuni

Unión de Productores 
Artesanos de Oruro 

(UNARPO)
Universidad Católica Boliviana 

San Pablo (UCB) – La Paz
Universidad Católica 

Boliviana San Pablo (UCB) – 
Cochabamba 

Universidad Católica Boliviana 
San Pablo (UCB), Unidad 
Académica Tiahuanacu, 

Carrera agronomía 
Universidad de Los Andes, 

Gastronomía y hotelería 
Universidad Privada Oruro 

(UNIOR)
VISIÓN MUNDIAL
Voluntarios de Paz
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Espacios de coordinación de UNITAS
y las instituciones asociadas

NITAS y sus instituciones 
asociadas participaron en diversos 
escenarios de coordinación y  este 
año se propiciaron espacios de 

diálogo y apoyo colaborativo en aquellos 
departamentos en los que se implementó 
el proyecto “Entre Verduras y Comedores: 
construyendo puentes para el diálogo 
efectivo y la acción colectiva” (SAS/DAC)” 
así como por acciones implementadas 
por los programas NINA y Urbano y el 
proyecto “Sumando Voces”, además de su 
participación en redes y plataformas a nivel 
nacional, regional y global, tanto de índole 
sectorial como temática. Un 65% de estas 
instancias de coordinación interinstitucional 
correspondieron a espacios nacionales, 
en tanto que la participación en espacios 
latinoamericanos o regionales representa 
un 20% y aquellos de alcance global se 
fortalecieron bajo la modalidad virtual, 
reportando un 15%, como efecto las nuevas 
modalidades adoptadas a partir de la 
pandemia por COVID-19. 

65%

15%

20%

Nacional

Regional 
(ALC)

Global

U
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Espacios de coordinación nacional

ADESPROC Libertad
Alianzas interinstitucionales

Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos de Bolivia 

(APDHB)
Asociación de Instituciones de 
Promoción y Educación (AIPE)

Asociación de instituciones 
de promoción y educación 

(AMJUBI)
Asociación de Mujeres 

Constructoras (ASOMUC) 
Asociación Nacional de la 
Prensa de Bolivia (ANPB) 

CAMPAÑA 28 
Capítulo Boliviano De 
Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo 
(CBDHDD)

Coalición de Organizaciones 
de Derechos Humanos de la 

Sociedad Civil
Colectivo Nacional de 

Defensores de Derechos
Comité de América Latina y 
el Caribe para la Defensa de 
los Derechos de las Mujeres-

Bolivia (CLADEM)
Confederación de Jubilados y 

Rentistas de Bolivia 
Consorcio Hombres y Mujeres 

por el Cuidado
Coordinadora de Defensa de 

los Territorios
Coordinadora de la Mujer
Coordinadora de Pueblos 

Indígenas
Educación Radiofónica de 

Bolivia (ERBOL)

Fondo de Promoción y 
Protección de Defensores de 

Derechos (FPPDD)
Foro Regional de 

Cochabamba
Fundación Solón
Fundación Tierra

Gobiernos Municipales
Grupo de Trabajo Cambio 

Climático y Justicia (GTCCJ)
Iniciativa Ciudadana de 
Monitoreo a la Justicia

Instituto de Investigación de 
la carrera de Antropología 

(UMSA)
Instituto de Investigación 
de la carrera de Sociología 

(UMSA)
Instituto de Investigación de 
la carrera de Trabajo Social 

(UMSA)
Liga de Defensa del Medio 

Ambiente (LIDEMA)
Mesa de Maternidad

Movimiento Agroecológico 
Boliviano (MAB)

Movimiento Pro Pacha 
Organización Comunal de la 
Mujer Amazónica (OCMA) 

Plataforma Boliviana frente al 
Cambio Climático (PBFCC)
Plataforma Ciudadana por 
el Acceso a la Justicia y los 

Derechos Humanos
Plataforma de 

Corresponsabilidad Social y 
Pública de Cuidado

Plataforma de Justicia Fiscal
PROCESO - Servicios 

Educativos

Programa de Coordinación en 
Salud Integral (PROCOSI)
Promotoras Comunitarias

RAID
Red Contra el Racismo y toda 

forma de Discriminación
Red Contra la Violencia a las 

Mujeres – Cochabamba
Red Contra la Violencia a las 

Mujeres – Tarija 
Red contra la Violencia hacia 
las Mujeres del Municipio de 

Potosí
Red de Agentes Comunitarios
Red de Autonomías Indígenas

Red de Reporteros y 
comunicadores populares de 

Chuquisaca y Potosí
Red del Sur

Red Departamental de lucha 
contra la Violencia

Red Nacional de Mujeres y 
Minería Bolivia

Red Nacional de Noticias 
Obreras (RENNO)

Red Nacional de Participación 
Ciudadana y Control Social 

(Red PCCS)
Red OIANNA

Red Unión Nacional de 
Instituciones de Acción Social 

(UNITAS)
Rimaypampa

Universidad Amazónica de 
Pando

Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA)
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Espacios de coordinación regional

Espacios de coordinación global

Alianza de Defensores de 
Derechos

Alianza de Organizaciones 
Indígenas de la Amazonía Sur
Asociación Latinoamericana 

de Educación Radiofónica 
(ALER) 

Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo 

(DESCO- PERU)
Coalición Regional 

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

(CEPAL)
Consejo de la Sociedad Civil 

(CONSOC del BID)
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO)

DNI Américas

Action For Sustainable 
Development (A4SD)

Asamblea Mundial por la 
Amazonía

DNI Internacional
Grupo Consultivo de la 

Sociedad Civil (ConSoC BID)
International Land Coalition

KALOU

Escuela Internacional de 
Ciberactivismo

Foro Andino Amazónico de 
Desarrollo Rural (FOSPA)
Grupo de Trabajo Cambio 

Climático y Justicia (GTCCJ)
Mesa Técnica por los Bosques
Organización de Familiares de 

Personas Desaparecidas
Plataforma Creciendo Alegres
Plataforma de Lucha Contra la 

Violencia
Plataforma Nacional de 

Suelos (PNS)
Programa Chaco Sustentable

Plataforma Semiáridos de 
América Latina

Programa Integrado 
Trinacional (PIT) 

Liga Internacional de la Lucha 
de los Pueblos (ILPS)

Natural Resource Governance 
Institute (NRGI)

Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad

People’s Coalition on Food 
Sovereignty

Publish What You Pay (PWYP)

Red Andina de Sostenibilidad 
(TRANDES)

Red internacional de 
investigadores de la Encuesta 

Mundial de Valores (WVS)
Red Latinoamericana para las 

Industrias Extractivas
Redes Chaco

Mesa de Articulación de 
Redes y Plataformas de ONG 

de ALC
Iniciativa Regional Rendir 

Cuentas
Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la 
Universidad de Florida

Hub de América Latina y el 
Caribe - Innovación para el 

Cambio

Red de Participación y Justicia
World Rural Forum

FORUS
AGNA-CIVICUS

AOED
ICNL

Foro Político sobre Desarrollo 
– Unión Europea

VUKA
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Información financiera y
 fuentes de financiamiento 

Recursos del 
sector privado 

Recursos públicos 

Fondos de ONG o 
Redes Nacionales 

Fondos propios

Cooperación 
Internacional

0,1%

1,0%

2,9%

14,7%

71,2%

1

4

16

20

22

Instituciones Asociadas 
que percibieron fondos

Instituciones Asociadas 
que percibieron fondos

Instituciones Asociadas 
que percibieron fondos

Instituciones Asociadas 
que percibieron fondos

Instituciones Asociadas 
que percibieron fondos

En referencia a las fuentes de financiamiento, se observa que la mayor parte de los recursos de 
las instituciones asociadas y de los programas y proyectos de UNITAS provienen de la cooperación 
internacional y ésta se ha mantenido en relación a los fondos recibidos en la gestión 2020 con un 
71,2%. En segunda instancia la mayor fuente de recursos financieros este año ha sido la de fondos 
propios con un 14,7% mientras que los Fondos de ONG o Redes Nacionales han reportado un 2,9% y 
los fondos provenientes de los sectores público y privado apenas alcanzan casi el 1% cada uno en la 
gestión 2021.

En comparación con el año anterior, el 
número de instituciones que han tenido 
acceso a mayor financiamiento que el 
año 2020 se ha incrementado (de 25% a 
67%). El porcentaje de instituciones que 
contaron con menor financiamiento, ha 
disminuido (de 43% a 29%) y son pocas 
las que han mantenido el mismo monto 
de financiamiento que el año anterior 
(5%).

Fuente de financiamiento

Ejecución 2021

MAYOR
MENOR

IGUAL67% 29% 5%
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529 73 38
11

640

257 38 24272 35 14

PERMANENTE TEMPORAL VOLUNTARIO

trabajadoras y trabajadores

50% 50%

Equipo de Trabajo

En la gestión 2021 se ha observado una disminución en las planillas laborales de las asociadas. En un 
comparativo con la gestión 2020 se puede observar que la población laboral bajó de 549 trabajadores/
as el 2020 a 529 en esta gestión, sin considerar los contratos eventuales o por producto. Cabe resaltar 
la paridad de género que se ha dado en la gestión, pues de toda esta población, el 50% son mujeres 
y el 50% son hombres.

11   La mayor parte de voluntarios/as cumplieron sus funciones en el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK). Un 
total de 14 personas trabajaron de manera altruista, fueron 11 voluntarias y 3 voluntarios que trabajaron en esta 
institución el 2021.
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2El accionar de 
UNITAS desde 

su marco 
estratégico 



40
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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.

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. 

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. 

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.

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. 
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l 2021, ha sido un año en el que se 
comenzó a recuperar el optimismo luego 
de los graves efectos de la pandemia 
por el COVID-19 el año 2020. Ha sido un 

año de transición y un tiempo de búsqueda 
y satisfacciones al encontrar novedosos 
mecanismos, formas creativas e innovadoras, 
para enfrentar situaciones de riesgo y sortear 
los impactos que ha tenido la pandemia, 
especialmente en sectores vulnerables. La 
recuperación económica, el acceso a la salud y a la 
educación, las posibilidades de una alimentación 
adecuada, entre tantas otras necesidades 
evidenciaron las brechas marcadas por el acceso 
desigual y la falta de recursos que ya muestran 
retrocesos en la reducción de la pobreza y las 
desigualdades, y el acceso a condiciones de vida 
dignas.     

La labor de UNITAS, desarrollada con el apoyo 
de diversas agencias de financiamiento, se ha 
orientado a fortalecer y respaldar el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales a través de sus 
organizaciones instituyentes, bajo el marco 
estratégico que determina los tres objetivos de la 
red y guía la acción de UNITAS. El Plan Operativo 
Anual (POA) integró:

• la perspectiva de impacto social, que orienta 
el alcance del trabajo con organizaciones y 
sectores sociales y la incidencia en políticas 
públicas, y la manera en que las asociadas 
interactúan para impulsar acciones 
conjuntas.

• la perspectiva de fortalecimiento interno: 
aprendizaje y procesos internos, que 
fortalece las capacidades de gestión 
institucional y financiera de las asociadas 
y genera mayores niveles de coordinación 
y debate para la incidencia política, en 
interlocución con diferentes actores 
públicos y privados.

• la perspectiva de defensa, articulación y 
representación gremial, que promueve 
un entorno favorable que garantice 
sostenibilidad política, financiera e 
institucional, potencie y visibilice el aporte 
de las asociadas al desarrollo, la democracia 
y los derechos humanos.

Para que las organizaciones de la sociedad civil 
articuladas, incidan en políticas públicas que 
promueven la realización de DESCA y derechos 
de grupos específicos en áreas urbanas y rurales 
del país, UNITAS ha trabajado en contribuir 
con información en espacios de debate público 
para el monitoreo y la incidencia en políticas 
de desarrollo que respondan a las demandas 
sociales de distintos sectores y actores sociales. 
La especificidad de las problemáticas priorizadas 
por los proyectos y las instituciones asociadas, 
generó distintos procesos de interrelación entre 
OSC y con autoridades subnacionales con las 
que se abrieron espacios interactivos a nivel 
municipal/departamental/nacional. Ello garantizó 
una mayor apropiación temática de parte de las 
organizaciones sociales interesadas participar en 

todo el proceso de reflexión, 
diálogo político y propuesta 
de políticas concretas.

Durante el periodo 2021, 
se fueron retomando las 
actividades presenciales 
y se buscaron nuevas 
formas de dar respuesta a 
demandas específicas de 
organizaciones sociales 
de todo el país a través de 
modalidades de encuentro y 
formación virtual.

E
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9
3 

EJECUTADOS
DIRECTAMENTE

ADMINISTRADOS

TOTAL 14.253.564 

Programas y Proyectos

Programas y Proyectos Administrados 

Programas y Proyectos UNITAS

13.022.589 

1.230.976        

91%

9%

El 2021 se ha contribuido efectivamente a la participación de las organizaciones sociales para promover 
la protección, el ejercicio de sus derechos y el mejoramiento integral de sus condiciones de vida, a 
través de PROGRAMAS Y PROYECTOS, principales canales a través de los cuales las organizaciones 
sociales establecen alianzas con UNITAS que fortalece capacidades de análisis, propuesta e incidencia. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS UNITAS 

PROYECTOS ADMINISTRADOS

ALIADOS ESTRATÉGICOS

“Entre verduras y comedores: construyendo 
puentes para el diálogo efectivo y la acción 
colectiva”

Fondo de Pequeños Proyectos

Fondo de Iniciativas Ciudadanas

Programa de Fortalecimiento Institucional 

Programa Nina

Programa Urbano 

Sistemas Alimentarios Sostenibles 

Sumando Voces, multiplicando acciones: Las 
OSC como actoras del Desarrollo y políticas 
sostenibles

Sumando Voces, multiplicando acciones: Las 
OSC como defensoras de derechos y redes de 
prevención y protección de grupos específicos 
en Bolivia

Participación: Un principio y un fin de los 
derechos de la niñez, adolescencia y juventud. 
Act2gether

Igualdad de género, empoderamiento de la 
mujer, y protección contra la Violencia Basada 
en Género. Comunidad de DD.HH.

Fortalecimiento de los Comités de niños, niñas y 
adolescentes. Act2gether

Diálogo y Apoyo colaborativo DAC - Solidar 
Suiza

Pan Para el Mundo (PPM) y Secours 
Catholique 

World Wildlife Fund

Action For Sustainable Development - A4SD, 
CAFOD, CECI Canadá, Fundación para 
Alternativas de Desarrollo-FADES, Instituto de 
Comunicación y Desarrollo - ICD 

Broederlijk Delen (BD) y Secours Catholique 

CAFOD, DKA Austria

Welthungerhilfe

Unión Europea

Unión Europea

EDUCO 

UNFPA

UNICEF

16.459
14.503

30.962
TOTAL BENEFICIARIOS

Destinatarios/as directos de los programas y proyectos de UNITAS
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Fortalecimiento de Capacidades

NITAS despliega acciones y servicios para 
el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de sus asociadas e impulsa 
espacios de visibilidad, representación, 

transparencia, control social y rendición de 
cuentas tanto de sus asociadas como de otras 
ONG y redes, bajo un esquema de autorregulación, 
cumplimiento de su Código de Ética y aplicación de 
su Sistema de Información.12

El 2021, se amplió la membresía con dos nuevas 
instituciones que cumplieron con los requisitos 
establecidos para su incorporación: Sartawi 
Sayariy y Ciudadanía.

Más allá de las restricciones y efectos de la 
pandemia que impidieron el desarrollo de 
actividades presenciales y ocasionaron retrasos, 
se realizaron las reuniones de Directorio y la 
Asamblea de Asociadas previstas en la gestión 
2021.

Para el fortalecimiento de capacidades de gestión 
institucional y de competencias estratégicas para 

12   Informe de Evaluación Externa Prospectiva de UNITAS 2010-2020

responder a las demandas del contexto actual y 
generar condiciones para la sostenibilidad legal, 
institucional, política y financiera de UNITAS y 
sus asociadas, se actualizó el Código de Ética, 
el Manual de Procedimientos Administrativos 
y el Protocolo de Captación de Fondos. A su 
vez, se desarrolló el proceso de construcción 
participativa del Plan Estratégico Institucional, 
altamente significativo para UNITAS y sus 
asociadas, en el marco de dos procesos 
complementarios:

a) La iniciativa de fortalecimiento de 
capacidades institucionales en Gestión 
Estratégica y Comunicación (GeCo), 
con el apoyo de Pan para el Mundo, 
encaminó la elaboración del Diagnóstico 
Organizacional Participativo (DOP), y el 
diseño del Proyecto de Cambio para la 
coordinación del proceso de planificación 
estratégica y la construcción conjunta, co-
creativa y participativa con insumos de la 
Evaluación Externa de la última década de 
la acción de UNITAS.

U
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b) El proceso InnovaDAC, en alianza con 
Futuralab, formó parte del proyecto de 
fortalecimiento institucional Diálogo y 
Apoyo Colaborativo de Solidar Suiza. 
La primera etapa combinó sesiones de 
capacitación para implementar procesos 
de innovación para la transformación 
social y el diagnóstico institucional sobre 
innovación. En la segunda fase se elaboró 
el Plan de Mejora institucional en espacios 
de reflexión, innovación, colaboración 
y co-creación que contribuyeron en 
la elaboración del plan estratégico 
de UNITAS y el uso de herramientas 
novedosas y útiles para generar ajustes en 
la gestión organizacional. 

Se mejoraron las capacidades de coordinación, 
transparencia y gestión institucional de las 
organizaciones de la red UNITAS y otras 
organizaciones, desarrollando estrategias, 
recursos y mecanismos para aportar al desarrollo 
y ejercer libertades fundamentales, en diálogo 
con el Estado y la Cooperación y la rearticulación 
de las organizaciones de la sociedad civil para la 
incidencia en políticas públicas. 

En las organizaciones de la sociedad civil se 
identifica como el cambio más significativo, 
el reconocimiento de la importancia y la 
apropiación de los principios de Estambul a partir 
de una perspectiva integral, lo que cualifica, 
legitima y transparenta el trabajo de las OSC en 
los diferentes contextos en los que desarrollan 

sus actividades. Uno de sus efectos directos 
es la implementación del quinto principio que 
promueve la práctica de la transparencia y la 
rendición de cuentas, como un mecanismo ético 
y de legitimación de su accionar.

Como cada año, el 2021 se realizó la compilación 
y procesamiento de información (en línea) 
que alimenta el Sistema de Información para 
la Transparencia y la Rendición de Cuentas y la 
elaboración del Informe Colectivo de UNITAS y 
sus asociadas. Se publicó el informe y se realizó el 
ejercicio colectivo en distintas ciudades del país, 
coordinado por las asociadas presentes en cada 
departamento. La Rendición Pública de Cuentas 
se articuló a la Semana Global de la Rendición 
de Cuentas promovida por AGNA-CIVICUS y la 
Iniciativa Regional Rendir Cuentas. 

Con el fin de avanzar en la estandarización de 
criterios para la Rendición Colectiva de cuentas 
y la coordinación con redes nacionales, se 
realizaron reuniones para compartir información 
y establecer la ruta conjunta. Lamentablemente, 
no existieron las condiciones para que otras 
redes se sumen al ejercicio 2021. 

En cambio, el ejercicio se enriqueció con 
un Conversatorio nacional denominado 
“Transparencia, Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas: aportes y construcción 
de propuestas” organizado en coordinación con 
la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia 
(ANP-B) y Global Estandar, AGNA- CIVICUS. El 
evento convocó a periodistas y organizaciones 
de distintos puntos del país y contó con la 
participación de representantes de la Agencia 
para el Desarrollo de la Sociedad de Información 
(ADSIB) y de la Agencia de Gobierno Electrónico 
y Tecnologías de Información y Comunicación 
(AGETIC) con quienes se analizó el contexto 
de información y comunicación en el país y se 
identificaron insumos para la elaboración de la 
Ley de Acceso a Información en Bolivia.
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“UNITAS, por medio de sus proyectos llega directa 
y/o a través de sus asociadas a las comunidades, 
barrios, actores y organizaciones sociales, lo que la 
retroalimenta y mantiene conectada a la realidad 
de las OSC y sus propias asociadas.”13  

Durante la gestión 2021 se desarrollaron 
diversos procesos y actividades de formación 
y capacitación bajo la modalidad presencial 
y virtual, dirigidos a instituciones asociadas y 
otras organizaciones de la sociedad civil, con 
la finalidad de incrementar conocimientos y 
fortalecer a las OSC como actoras del desarrollo 
y defensoras de derechos. Veamos:

Se fortaleció el rol y el trabajo de defensores/as 
a través de espacios reflexivos de construcción 
de conocimientos, herramientas y alianzas, 
mejorando sus habilidades para la exigibilidad 
derechos de pueblos indígenas, mujeres, 
periodistas y otros actores en situación de 
vulnerabilidad. El proceso formativo dio como 
resultado la rearticulación de defensores por 
departamentos en un contexto de pluralidad, 
y acuerdos para la construcción de agendas 
comunes y acciones conjuntas.

13   Informe de Evaluación Externa Prospectiva de UNITAS 2010-2020
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Directivos y técnicos de diversas organizaciones 
no gubernamentales de todo el país (35 mujeres 
y 24 hombres) incrementaron sus conocimientos 
teóricos, metodológicos e instrumentales de 

80 representantes de organizaciones urbanas 
han identificado problemáticas en 4 ciudades, 
y elaborado propuestas de agendas urbanas 
contextualizadas, mismas que han sido insumo 
para el diálogo y debate nacional sobre 

planificación estratégica e incidencia política y 
reforzaron su labor institucional en respuesta a 
los desafíos del contexto actual. 

problemáticas de las ciudades que ha dado lugar 
a la elaboración de una Agenda Urbana Nacional 
presentada y debatida con autoridades de 
instancias públicas. 
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El proceso de formación en derecho para la 
actualización de Normas y Procedimientos 
Propios, fortalecimiento organizativo y el 
ejercicio de la Justicia Indígena Originaria 
Campesina (JIOC) derivó en la elaboración 

Los procesos de formación sobre el rol de la 
sociedad civil en la defensa de los derechos 
humanos y las obligaciones del Estado, ocuparon 
en 2021 un lugar central en el desarrollo de 
actividades como medio para la concienciación 
y la exigibilidad de Derechos Humanos. Se 
desarrollaron seis procesos formativos a los que 
se postularon en total 675 personas, de las cuales, 
participaron 376: 213 mujeres y 163 hombres.

Organizaciones Indígena Campesinas de la 
Amazonía y de tierras altas consolidaron sus 
procesos de fortalecimiento organizativo. 

La formación y fortalecimiento de mujeres 
indígenas guaraní, dentro de procesos 
autonómicos indígena originario campesino 
del Chaco fue importante para garantizar 
su participación en instancias de decisión 
del Gobierno Autónomo IOC y de los niveles 
orgánicos. 

de Normas y Procedimientos Propios como 
herramientas jurídicas para el ejercicio de la JIOC 
durante el acompañamiento y apoyo técnico a 11 
Ayllus de Caiza D, Potosí.
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Respecto al número de personas beneficiarias 
directas de servicios de asesoría y asistencia 
técnico/jurídica, el indicador reportó un avance 
significativo alcanzando un 68.6% 

Los procesos formativos, el monitoreo desde 
los observatorios, la acción desde los colectivos 
de defensores y la ejecución de los proyectos 
apoyados por el Fondo de Promoción y 
Protección de Defensores, contribuyeron a 
dinamizar la identificación de las demandas y la 
implementación de estrategias de apoyo técnico 
y asesoramiento jurídico para la atención de sus 
casos.  

Con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Periodistas de Bolivia (ANPB) y el coauspicio de 

Fundamedios de Ecuador se desarrolló el ciclo de 
debate y reflexión sobre los derechos humanos 
y el rol del periodismo en la defensa de éstos. 
Participaron periodistas de 10 ciudades de 8 
departamentos del país y de diferentes medios 
de comunicación (radio, televisión, medios 
digitales y freelance). Se identificaron distintas 
vulneraciones a los derechos humanos a partir 
de la caracterización de la violación de la libertad 
de expresión y otros derechos ligados al ejercicio 
del periodismo para facilitar su  prevención y 
denuncia. Los participantes se asumieron como 
defensores de derechos en el ejercicio del 
periodismo.
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especto al enfoque de trabajo y métodos 
de intervención, UNITAS debe dar 
continuidad al claro enfoque de trabajo 
que tiene sobre la promoción y la defensa 

de los DD.HH para la población en situación de 
vulnerabilidad, así como para las instituciones y 
personas que están en esa condición al denunciar 
y/o defender acciones de los mecanismos de 
poder que vulneran derechos fundamentales de la 
sociedad civil.14 

Aún bajo los efectos de una crisis sanitaria 
producida por el coronavirus, que ha modificado 
formas de relacionamiento y convivencia, y que 
ha demandado atención prioritaria a asuntos 
clave como la implementación de políticas 
efectivas de salud, educación, empleo, acceso a 
información, por mencionar algunos, para cerrar 
las brechas de desigualdad que persisten en 
el país, el año 2021 dejó evidencias de que aún 
queda un largo camino por recorrer en la mejora 
de la institucionalidad democrática para el 
ejercicio de los derechos humanos, las libertades 
de asociación, expresión y reunión pacífica, 
y en el cumplimiento de responsabilidades y 
obligaciones que le competen al Estado para su 
protección. 

Con un nuevo gobierno nacional y nuevas 
autoridades subnacionales, las voces de la 
sociedad civil pintaban un panorama alentador 

Promoción de un entorno propicio para las OSC

14   Informe de Evaluación Externa Prospectiva de UNITAS 2010-2020

para mitigar la polarización política y social 
que arrastra el país desde la crisis del 2019, así 
como acciones contundentes frente a la falta de 
independencia de los poderes del Estado.

Durante el año 2021, se registraron 666 
vulneraciones a las libertades, derechos y 
categorías analizadas por el observatorio 
de defensores de UNITAS evidenciando que 
las condiciones del entorno en el que las 
organizaciones de la sociedad civil y el espacio 
cívico en el país se mantienen en la categoría: 
Obstruido. El diagnóstico sobre este tema y 
sobre la situación de los defensores de derechos 
proporciona una visión actualizada del ejercicio 
de las libertades fundamentales (asociación, 
expresión y reunión pacífica), el derecho 
a defender derechos y la institucionalidad 
democrática en el Estado Boliviano.  En el 
caso de las organizaciones sin fines de lucro, a 
las dificultades propias del contexto político 
nacional, se suman condiciones adversas para el 
desarrollo de sus actividades y su sostenibilidad 
como organizaciones defensoras de derechos, 
en tanto el marco normativo vigente que regula 
el registro y funcionamiento de organizaciones 
no gubernamentales, entidades sin fines de lucro 
y fundaciones, viola la libertad de asociación. 
Asimismo, las restricciones financieras que 
enfrentan, también agudizan su situación de 
vulnerabilidad. 

R
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Gráfico: vulneraciones registradas durante el 2021 por el 
Observatorio de Defensores de Derechos

El gráfico evidencia que aproximadamente el 
70% de las violaciones registradas afectaron 
al ejercicio del derecho a la protesta (64%), y 
de la libertad de prensa (10%). El 2021 también 
se reportaron 282 detenidos, 100 heridos y un 
muerto, demostrando la tendencia represiva 
del Estado contra las protestas. Este dato se 
complementa con las 48 acciones de funcionarios, 
autoridades o agentes estatales, que impidieron, 
criminalizaron o reprimieron protestas durante 
la gestión en desarrollo. Los periodistas sufrieron 
una serie de vulneraciones a la libertad de prensa, 
destacando las agresiones físicas y verbales 
durante el ejercicio de su trabajo.

La información que arroja el Sistema de 
Información sobre casos de vulneración 
y violación de derechos: base de datos 
(observatorio), consultas nacionales, informes 
país sobre entorno propicio, es una importante 
contribución de UNITAS para promover el diálogo 
plural y democrático sobre las condiciones en 
las que las OSC desarrollan su labor en Bolivia. 
El informe país 2020 tuvo una amplia difusión 
a nivel nacional e internacional y es tomado 
como referencia por diversos organismos e 
instituciones de derechos humanos.

L o s resultados del proceso de 
evaluación del Proyecto 
“Sumando Voces, 
Multiplicando Acciones: 

l a s OSC como actoras en el 
desarrollo y políticas 
sostenibles” respecto a la 
conformación, organización 

y funcionamiento de las 
OSC, muestran que el 

6 3 % de 61 OSC encuestadas 
sobre el entorno propicio 
consideraron que las 
organizaciones de la 
sociedad civil (ONG, 
o r g a n i z a c i o n e s 
sociales, otras) están 

experimentando vulnerabilidad política, 
financiera e institucional; el 62% está preocupado 
por el impacto de estas políticas restrictivas 
sobre su espacio democrático y legal y el 75% 
cree que un gobierno democrático necesita 
leyes, regulaciones y prácticas que respeten los 
diversos principios y normas fundamentales, 
como condición para una sociedad civil eficaz y 
consolidada, incluyendo la libertad de reunión 
y de asociación, el derecho a la libertad de 
expresión, a actuar sin injerencias estatales 
injustificadas, a buscar y recibir los recursos 
necesarios para desempeñar su papel legítimo 
en el desarrollo.

La Consulta Nacional “Entorno político y social, 
democracia y participación de la sociedad civil”, 
celebrada el 31 de agosto con la participación de 
92 representantes de 63 organizaciones (ONG 
y ONGI, organizaciones sociales, academia y 
periodistas), evaluó el nivel de cumplimiento 
de los compromisos asumidos por el Estado 
boliviano y los socios para el desarrollo sobre 
la calidad del entorno para las OSC en el país. 
Los datos recopilados reflejan las principales 
problemáticas que encaran las OSC:  débiles 
y escasos canales de diálogo con el gobierno 
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nacional; la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas y los lazos entre la cooperación 
internacional y las OSC para consolidar un entorno 

Se fortalecieron las articulaciones de defensores 
de derechos humanos en los colectivos 
departamentales de La Paz, Cochabamba, 
Tarija, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Beni y Santa 
Cruz, habiéndose desarrollado 9 encuentros 
departamentales de los colectivos de defensores 
y se ha dado continuidad a procesos de difusión 
e incidencia en la construcción de una política 
pública para defensores, además de otras 
acciones vinculadas a las sesiones formativas en 
derechos humanos virtuales y presenciales. 

Uno de los espacios más significativos por 
su trascendencia orgánica, fue el Encuentro 
Nacional de Pueblos Indígenas y Originarios que 
articuló a 150 representantes de 51 organizaciones 
de todo el país y generó una alianza de 12 ONG 
para dar continuidad a la agenda nacional de los 
derechos de los pueblos indígenas. La voluntad 
colectiva de recuperar su propia agenda indígena 
y actuar de manera autónoma e independiente 
marcó el inicio de un proceso renovador para las 
organizaciones y pueblos indígenas de Bolivia.

propicio para las OSC; entre otros (Véase: URL //
redunitas.org/download/consulta-nacional-2021-
organizaciones- de-la-sociedad-civil/).
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l relacionamiento con organizaciones 
sociales, los foros sociales y multiactor son 
espacios plurales sustantivos en contextos 
polarizados como los que se viven en el 

país. Estos espacios inciden desde la propia voz y 
posición de las distintas organizaciones sociales 
en la agenda pública y son conectores entre 
distintos.15

Los múltiples procesos de interrelación entre OSC 
y autoridades públicas en espacios de diálogo 
a nivel municipal/departamental/nacional 
garantizó una mayor apropiación temática de 
parte de las organizaciones sociales interesadas 
en participar en el proceso de reflexión, diálogo 
político y propuesta de políticas concretas.

Las propuestas de incidencia abordadas en los 
espacios de diálogo multiactor con autoridades 
lograron avances significativos, por ejemplo:

• Elaboración de propuesta de Ley de 
Insalubridad de la Federación Nacional 
de Trabajadores en Aseo de Bolivia 
(FENTRAB). 

• Inclusión de propuestas de la Asociación 
de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de 
La Sierra (APISACS) en la Carta Orgánica 
de Santa Cruz y el Consejo Municipal 
y la elaboración del Reglamento a 
la Ley Municipal para personas con 
discapacidad.

Diálogo Multiactor y Apoyo 
Colaborativo para la incidencia

• Elaboración de la Ley y seguimiento 
al Proyecto de Ley N° 044/2021 – 2022 
de la Nación Qhara Qhara. Se lograron 
Sentencias dirigidas a fortalecer la 
Justicia Indígena Originaria Campesina 
(JIOC). Se realizó un Convenio y su 
Protocolo (23 de mayo de 2021) para la 
coordinación y cooperación con la Policía 
Boliviana en apoyo a la JIOC y se logró 
la Resolución Administrativa del SEGIP 
Nacional para la auto-identificación de 
las personas de la Nación Qhara Qhara. 
El Estatuto Autonómico de la Nación fue 
aprobado y se procedió a la elección de 
la autoridad máxima representada por 
un Jilakata del Jatun Ayllu Yura.

• Se socializó la Agenda de Políticas 
públicas para mujeres mineras, en 
coordinación con la Red Nacional 
Mujeres y Minería, en 4 Ministerios con 
los que se han firmado acuerdos con el 
fin de recoger propuestas.

15   Informe de Evaluación Externa Prospectiva de UNITAS 2010-2020

E
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En el marco del Proyecto “Articulación y 
Fortalecimiento en la Construcción de Políticas 
Urbano-Rurales” el Programa Urbano realizó un 
mapeo de OSC del ámbito urbano en 10 ciudades 
capitales y El Alto para conocer su estado de 
situación, su tipología, perfiles y sus dinámicas 
de funcionamiento; Consultas Urbanas en 4 

• La consolidación de procesos de 
la Autonomía Indígena Originaria 
Campesina (AIOC) del Chaco, iniciando 
su Gobierno la AIOC Kereimba Iyaambae 
(antes municipio de Gutiérrez en el 
departamento de Santa Cruz) y la 
consolidación de los otros procesos 
del Chaco (Macharetí, Huacaya y 
Lagunillas) y de Tierras Altas (Salinas y 
Corque Marka) para alcanzar la instancia 
gubernativa.

• El posicionamiento de una agenda de 
trabajo de la Coordinadora Nacional 
de Autonomía Indígena Originaria 
Campesina (CONAIOC) y los procesos 
demandando al Estado la viabilización 
de las mismas. Se destaca el inicio de 
la construcción de una iniciativa de 
Ley Específica para AIOCs en la gestión 
pública, debido a que actualmente se 
obliga a usar la normativa municipal, 
la cual no encaja con la estructura de 
gobierno de AIOC.

ciudades y una Consulta Urbana Nacional que 
recogió las principales problemáticas urbanas 
en el actual contexto; un Diagnóstico de 
organizaciones urbano populares, instituciones 
y actores diversos de 10 ciudades capitales y El 
Alto.

Se logró compartir e intercambiar visiones 
de país y dialogar sobre temáticas de interés 
general, políticas públicas, perspectivas de 
desarrollo y derechos humanos, institucionalidad 
democrática en busca de una nueva relación 
Estado-Sociedad y de una participación plural 
y efectiva de las OSC en el desarrollo y la 
democracia en tres Foros Políticos Multiactor 
y encuentros departamentales realizados 
el 2021, con alta participación de diversos 
actores públicos y privados, representantes del 
Gobierno Nacional y subnacional, cooperación, 
OSC, academia y sector privado.
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Bajo el enfoque de Sistemas Alimentarios 
Sostenibles (SAS) y Diálogo colaborativo se 
realizó el Foro Político Multiactor “Construyendo 
puentes para el diálogo efectivo y la acción 
colaborativa” (DAC- Sistemas Alimentarios 
Sostenibles), el Foro Urbano Nacional 
“Construyendo la agenda urbana desde 
la sociedad civil” bajo la organización del 
Programa Urbano y el Foro Político Multiactor 
“Rutas para el reencuentro” como parte de un 
esfuerzo conjunto entre UNITAS, sus programas 
y proyectos y sus instituciones asociadas. A 
estos espacios le caracterizaron la facilitación/
acceso a información y la conformación de 
articulaciones y redes diversas para promover 
el diálogo democrático entre múltiples actores 
del desarrollo. Las propuestas de incidencia 
generadas por los proyectos y programas 
(abordadas en los Foros Políticos Multiactor 
y otros espacios) aportaron al encuentro con 
autoridades y con avances significativos de 
incidencia.

La participación de importantes autoridades 
estatales (Autoridad Jurisdiccional 

Administrativa Minera, AJAM, Instituto Nacional 
de Reforma agraria INRA, y el Ministro de Justicia 
y Transparencia Institucional Iván Lima, entre 
otros) de la Cooperación (Embajador de la Unión 
Europea en Bolivia, Michael Dóczy entre otros) 
y de diversos representantes de la sociedad 
civil en el Foro Político Multiactor, constituye 
una señal valiosa para avanzar en el diálogo 
democrático y la construcción de espacios de 
debate y de interlocución entre los diferentes 
actores del desarrollo planteando, de forma 
directa, visiones y preocupaciones de líderes 
sociales y autoridades públicas, intercambiando 
criterios y asumiendo compromisos respecto a 
las temáticas y problemáticas abordadas y sus 
posibles soluciones.

El Foro Político Multiactor es un espacio de 
alta relevancia por su carácter multisectorial, 
cobertura geográfica y participación de 
importantes representantes del Estado para 
el debate sobre temas centrales de la agenda 
nacional de la sociedad civil en torno a desarrollo, 
democracia y derechos humanos. 
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El enfoque Sistemas Alimentarios Sostenibles 
(SAS) se posicionó también con acciones de 
articulación interinstitucional e intersectorial 
promovidas por ACLO Chuquisaca, ACLO 
Potosí, INDICEP, IICCA y UNITAS bajo el 
formato de “Encuentro multiactor y diálogo 
colaborativo” de organizaciones y colectivos 
ciudadanos de consumidores, productoras 
y productores de agricultura familiar y 
agroecológica, transformadores, personas 
emprendedoras. El abordaje de asuntos clave del 
desarrollo involucró a instancias académicas de 
universidades públicas y privadas, reparticiones 
de gobiernos municipales, organizaciones no 
gubernamentales, movimientos ciudadanos, 
pequeñas empresas, medios de comunicación, 
entre otros, para trazar planes y estrategias 
con acciones colaborativas también entre los 
espacios campo-ciudad. Se generaron sinergias 
entre pequeñas empresas, emprendimientos e 
iniciativas alimentarias con entidades públicas 

y privadas y se abrieron escenarios para 
el análisis de la situación alimentaria, la 
construcción colectiva de propuestas de 
incidencia y las acciones de interacción 
de la ciudadanía en torno a la temática 
alimentaria.

La apertura de escenarios propicios para 
el análisis de la situación alimentaria en 
el país y las acciones de interacción de la 
ciudadanía, constituyen una oportunidad 
aprovechada para el fortalecimiento de 
las plataformas de Sistemas Alimentarios 
Sostenibles y su proyección en la dinámica 
social y política en los 5 departamentos 
involucrados en el proyecto “ENTRE 
VERDURAS Y COMEDORES: Construyendo 
puentes para el diálogo efectivo y la acción 
colectiva” apoyado por la cooperación Suiza 
a través de Solidar Suiza.
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UNITAS se ha posicionado como un 
referente representativo para las OSC 
nacionales, regionales y a nivel global. 
Participa de manera sustantiva en 

espacios internacionales, no sólo como miembro 
de redes sino en calidad de representante de las 
ONGs nacionales, por ejemplo, en el GruS o como 
red delegada de las organizaciones de la sociedad 
civil de América Latina y El Caribe en el Foro 
Político sobre Desarrollo de la Unión Europea.(…) 
El principal efecto logrado es su posicionamiento 
en los ámbitos nacional e internacional, con 
legitimidad, credibilidad y reconocimiento de su 
liderazgo. Destacan como efectos alcanzados/
reconocidos, la institucionalización de la rendición 
de cuentas de las ONG y OSC con una metodología, 
criterios estandarizados y un sistema de 

Articulación nacional, regional y global

“

16   Informe de Evaluación Externa Prospectiva de UNITAS 2010-2020

información; el posicionamiento institucional de 
las OSC, el liderazgo y la articulación de redes, en 
un marco de autonomía e independencia política; 
la defensa de los DD.HH y la incidencia en las 
políticas públicas con -entre otros- la creación 
del Observatorio de Defensores/as de Derechos 
y Colectivo Nacional de Defensores, la creación 
de capacidades institucionales y la búsqueda de 
diálogo, incidencia y propuesta con instancias 
públicas.”16 

En coordinación con el colectivo de instituciones 
defensoras de derechos (Comunidad de Derechos 
Humanos, Fundación Construir, y otras) se 
impulsaron proyectos normativos y se estableció 
la ruta de trabajo conjunto con defensores/as 
para generar una agenda nacional.
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En el marco de la promoción de un entorno 
propicio, se ha potenciado la presencia y el 
relacionamiento con agencias de cooperación 
internacional que trabajan en Bolivia y en espacios 
internacionales que tienen objetivos y ejes de 
trabajo comunes, donde UNITAS ha tenido una 
participación activa en reuniones y espacios 
convocados por diversos organismos o redes 
internacionales ampliando la lectura del contexto 
nacional y reafirmando el posicionamiento de las 
OSC como instancias defensoras de derechos. 
OACNUDH, CIDH, ICNL, FORUS, CIVICUS, FPD, 
Mesa de Articulación de redes y plataformas de 
ONG de ALC, A4DS, CSII y otras, se constituyeron 
en el 2021 en interlocutores en espacios de 
análisis y diálogo con organizaciones defensoras 
de derechos sobre el contexto actual y la 
reducción del espacio cívico en distintos países y 
regiones del mundo.

El Foro Político sobre Desarrollo (FPD) ha 
continuado en formato virtual con consultas y 
reuniones con los miembros del FPD por regiones 
(África – Asia – América Latina y Vecindad) y en 
septiembre con una reunión mundial copresidida 
por Koen Doens, Director General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DEVCO). Durante 
la segunda quincena de octubre y principios 
de noviembre, el FPD organizó una serie de 
seminarios web temáticos para perfeccionar 
los aportes de los miembros de las reuniones 
regionales al ejercicio de programación que 
estaba en curso. 

Como parte de sus consultas sobre la 
programación de la UE para 2021-2027, el Foro 
Político sobre Desarrollo (PFD) organizó un 
debate virtual para recoger las opiniones de 
las partes interesadas del PFD,  otras OSC y de 
la sociedad civil sobre el Programa Indicativo 
Plurianual Regional (PIPR) de la UE para las 
Américas y el Caribe (ALC) el 28 de mayo de 2021. Se 
debatió sobre: transición verde, transformación 
e innovación digital, recuperación económica 
sostenible e inclusiva, gobernanza democrática, 
seguridad y migración, cohesión social, desarrollo 
humano y lucha contra las desigualdades. De la 
misma manera, la Delegación de la UE en Bolivia 
propició encuentros similares que permitieron a 
organizaciones de la sociedad civil expresar sus 
opiniones y comentarios sobre la programación 
de la cooperación en Bolivia.
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n relación a las OSC como defensoras 
de derechos, la acción comunicacional 
logró visibilizar la importancia del 
trabajo que desarrollan defensores/as y 

organizaciones de la sociedad civil en la defensa 
de los derechos humanos, y casos de vulneración 
de derechos de defensores a partir de notas 
y gestión de prensa, publicaciones realizadas 
en nuestros medios y promoción en RRSS, y 
campañas de promoción y difusión logrando una 
mayor cobertura.

Durante la gestión 2021 hubo una alta repercusión 
de la información relativa a la situación de 
libertades fundamentales e institucionalidad 
democrática contenida en el Informe País 
2020.  Con datos del Observatorio y del Sistema 
de Información se optimizó la dinámica 
comunicacional que integró información de 
calidad y medios con cobertura significativa.

Incidencia Pública

E El amplio despliegue mediático, en redes 
sociales y de manera interpersonal (ferias, 
concursos, espacios interactivos) logró incidir en 
una opinión pública sensibilizada para adoptar 
nuevos enfoques y narrativas alternativas sobre 
consumo responsable y alimentación saludable 
que han generado cambios en la cultura 
alimenticia.

En gran medida, las circunstancias (crisis sanitaria 
global), contribuyeron a captar la atención de 
la ciudadanía. El fortalecimiento de redes de 
consumo responsable, con base a propuestas 
de iniciativas ciudadanas, fomentadas a través 
de procesos comunicacionales que combinan 
estrategias consolidadas (ferias educativas) con 
propuestas modernas y de alto alcance como 
la utilización de las nuevas tecnologías han sido 
parte de las acciones en Chuquisaca y Potosí a 
través de ACLO, en Cochabamba con INDICEP, en 
Tarija con IICCA, logrando un impacto nacional a 
través de UNITAS.
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Como parte de las acciones de incidencia pública, 
se logró la construcción colectiva de propuestas 
gráficas y visuales de promoción de los derechos 
humanos en el encuentro de 29 jóvenes artistas 

Las acciones de comunicación estratégica, 
durante la gestión, incluyeron la comunicación 
estratégica, narrativas multimedia y redes 
sociales con una variedad de mensajes, formatos 
y alcances que han logrado mayor presencia en 
medios de comunicación masiva y redes sociales 
a través de una serie de campañas: 

de diferentes lugares de Bolivia, plasmadas en el 
catálogo cuya difusión amplificó el alcance de la 
promoción de estos productos para la defensa 
de derechos y la labor de defensores/as.                                                                                      

A través de la Campaña “Reimagina el desarrollo” 
se difundió masivamente el contenido del 
Informe Nacional sobre la implementación del 
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 
– 2020 en el marco de la agenda 2030 (ODS) y 
PDES y 10 propuestas de incidencia en políticas 
públicas.
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ReImagina la Democracia difundieron a través 
de videos y postales las propuestas, iniciativas y 
posicionamientos de participantes y expositores 
del Foro Político Multiactor realizado el 2020. 
#AccionesQueSalvanVidas, una campaña regional 
para promover el restablecimiento del Estado 
de Derecho e institucionalidad en Venezuela, la 
restitución de derechos humanos y la superación 
de la emergencia humanitaria, agravada por la 
pandemia. Rutas para el reencuentro, también 
en el marco de Foro Político Multiactor, recogió 
iniciativas de los y las participantes para motivar 
el re-encuentro de los bolivianos identificando 
intereses comunes para alcanzar el desarrollo 
sostenible y garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos en Bolivia. Foro Multiactor 

#SistemasAlimentarios la acción comunicacional 
involucró alianzas estratégicas, difusión en 
RRSS y medios masivos para la promoción del 
Foro SAS como un espacio de concertación 
y reflexión público-privado sobre el Sistema 
Alimentario actual e identificar líneas de acción, 
fue realizada junto al Movimiento Agroecológico 
Boliviano – MAB. Y, con el fin insertar en agenda 
pública el tema alimentario agroecológico 
y sostenible se realizó la campaña Cumbre 
Independiente de Sistemas Alimentarios que 
acompañó la realización de esta cumbre nacional 
y la implementación de una política pública de 
posicionamiento de los sistemas alimentarios 
sostenibles. 
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En noviembre de 2021 UNITAS se sumó a la Semana 
Global de la Rendición de Cuentas difundiendo a 
nivel nacional e internacional datos del Informe 
Colectivo de Rendición de Cuentas de UNITAS 
y sus asociadas en redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram).  Sentidos y Causas Comunes 
para la innovación social se basó en propuestas 
gráficas y visuales generadas por 20 artistas 

jóvenes en el Laboratorio de Co-creación para 
cimentar la solidaridad y el ejercicio de derechos 
humanos en Bolivia. El 2021 se dio continuidad a 
Sin violencia es mejor, campaña coordinada con 
la Policía Nacional para promocionar los espacios 
existentes a nivel nacional para la denuncia de 
hechos de violencia hacia las mujeres.
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Campaña “Sentidos y Causas Comunes”

Campaña “Buenas prácticas” 

Re-encuentro Nacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas

Campaña “Rutas para el Reencuentro...Suma tu voz”

Las campañas comunicacionales

https://business.facebook.com/redunitasbolivia/videos/864508464410306/
https://redunitas.org/download/catalogo_sentidos_y_causas_comunes_2021/
https://www.facebook.com/redunitasbolivia/videos/604541984251909

https://www.facebook.com/redunitasbolivia/posts/1996778187143557

https://www.facebook.com/redunitasbolivia/posts/2051043885050320 
http://sumandovoces.redunitas.org/archivos/1532?fbclid=IwAR0-C-3DG_
XiZ376Tu_7LmXbJIEfNmGARBqdIkSpeCYafzM5UWVk5BdViRg

https://www.facebook.com/redunitasbolivia/posts/2094918863996155) 
https://business.facebook.com/redunitasbolivia/videos/577330590042310/ 
https://business.facebook.com/redunitasbolivia/videos/234261885396688/

https://redunitas.org/download/catalogo_sentidos_y_causas_comunes_2021/ 
https://redunitas.org/convocatoria-laboratorio-de-innovacion-y-co-creacion-sentidos-y-causas- 
comunes/
https://www.facebook.com/redunitasbolivia/posts/1935817946572915

Del Fondo de Promoción y Protección de Defensores y Defensoras de Derechos

Se elaboraron también productos audiovisuales, 
videos testimoniales, post y publicaciones 
para RRSS (Facebook, tweeter), se realizaron 
transmisiones en directo vía RRSS (Streaming), 
campañas de promoción y difusión del Periódico 
Digital, Boletín Alerta Común, Boletín Desde el 

Fondo y el Boletín Institucional UNITAS, además 
de publicaciones impresas, materiales de 
promoción y visibilización de actividades de los 
programas y proyectos, que se pueden visualizar 
en:
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Publicaciones impresas

Publicaciones Digitales

https://redunitas.org/download/informe-de-situacion-2021/9

https://redunitas.org/download/informe-colectivo-2020/

https://redunitas.org/download/el-periodismo-como-ejercicio-de-defensa-de-los-derechos/

https://redunitas.org/download/foro-politico-multiactor-sobre-desarrollo-2020/

https://redunitas.org/download/agenda-cisa-2021/

https://redunitas.org/download/insumos-para-una-programa-de-exigibilidad-del-derecho-humano-
a-la-alimentacion-adecuada-en-el-departamento-de-la-paz/

URL//redunitas.org/download/consulta-nacional-2021-organizaciones- de-la-sociedad-civil/

Informe Situación 2020

Consulta Nacional 2021 

Informe Rendición de Cuentas de la gestión 2020

El periodismo como ejercicio de defensa de los derechos

Foro Político Multiactor sobre Desarrollo 2020

Agenda Cumbre Independiente de Sistemas Alimentarios 2021

Insumos para un programa de exigibilidad del derecho humano 
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NITAS se ha dotado de herramientas 
digitales adecuadas para el trabajo 
en línea y que han fortalecido la 
comunicación intra e inter institucional, 
facilitando procesos de formación 

e interacción virtual con múltiples temáticas 
y actores sociales, y también destinados a 
promover una cultura ciudadana de donación 
voluntaria.

La Plataforma Virtual FORMACCIÓN, cuenta con 
tutoriales de manejo de recursos para posibilitar 
la implementación de paquetes educativos con 
temas relevantes para los grupos sociales con los 
que la red y sus asociadas interactúan. A la fecha 

Hacia la transición digital

U la pestaña se encuentra disponible en la web de 
UNITAS para la inclusión de contenidos de cursos 
virtuales de distintas temáticas. 

También en el marco de la digitalización y 
virtualización, se ha creado una sección web 
para promover la donación de fondos destinada 
a una cartera de pequeños proyectos y causas 
que lleguen a UNITAS a través de solicitudes 
expresas. Esto nos permite trabajar de manera 
más directa en la promoción y generación de 
una cultura de movilización y recaudaciones 
de recursos locales. La Plataforma AyuDando 
cuenta con el protocolo de captación de fondos. 
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Publicó un total de 12 números durante el 2021. 
El Boletín se ha constituido en una herramienta 
de visibilización de casos de vulneración a 
derechos de los defensores, puesto que tiene 
un efecto multiplicador en cuanto a su alcance. 
Los 12 números del boletín totalizaron 9.812 
visualizaciones por correo electrónico y visitas 
directas a la plataforma donde están alojados 
los boletines. En lo referido a su difusión en 
redes sociales, los 12 números sumaron 1.555 
impresiones en la red social Twitter y 6.424 

El 17 de marzo de 2021 se hizo el relanzamiento 
del periódico digital Sumando Voces para 
defender, promover y difundir la defensa 
de derechos, readecuando sus contenidos, 
secciones y abriendo espacio a colaboraciones 
de activistas, periodistas, académicos y de la 
sociedad civil que expresaron su voluntad para  
compartir ideas, opiniones y reportes sobre 
estos temas. Durante el 2021, se hicieron un 
total de 101 publicaciones que tuvieron un total 
de 50 réplicas en otros medios de comunicación 
de alcance local y nacional, como ser los diarios: 
La Patria de Oruro, Página Siete, El País de Tarija 
o El Potosí; los medios digitales Bolivia en tus 
manos, Erbol, ANF, Brújula Digital, Rimay Pampa, 
Eju, Visor Bolivia, Solo Derecho, Notibolivia y ABI; 
la radio Éxito; los programas Cabildeo Digital y 
Encontrados. En redes sociales, las publicaciones 
del periódico digital en el segundo semestre 
de 2021 alcanzaron a 19.389 impresiones en el 
caso de Twitter y un total de 166.288 usuarios 
visualizaron las publicaciones en Facebook. Con 
relación a las visitas al sitio web del periódico 
digital Sumando Voces, según Google Analytics 

Medios digitales

Boletín Alerta Común

Periódico digital Sumando Voces

visualizaciones de usuarios en la red Facebook, 45 
réplicas en medios de comunicación registradas 
en medios digitales: ANF, Erbol, Eju, Uyuni 
Andina, La Voz de Tarija, Bolivian Daily, Verdad 
Escrita, Cabildeo Digital, Informe Exclusivo, 
Rimay Pampa, Brújula Digital y Directo Noticias; 
los periódicos El País de Tarija, El Potosí, Página 
Siete, El Periódico, Los Tiempos, El Diario, La 
Prensa y El Día de Santa Cruz; y las radios Éxito, 
Horizontes, Voz de América y FM Bolivia.

recibió 6.109 visitas entre enero y diciembre de 
2021.

UNITAS ha mejorado su posicionamiento como 
una institución especializada en la DEFENSA 
DE DERECHOS, así lo expresan las diferentes 
encuestas y evaluaciones realizadas a la 
institución y los medios digitales institucionales 
han hecho una gran parte al respecto a los que 
se suman 8 números del Boletín institucional de 
UNITAS y 4 ediciones del Boletín Desde el Fondo 
del Fondo de Pequeños Proyectos. En este año 
se han realizado 12 campañas para la promoción 
de la defensa de los derechos, la participación de 
la sociedad civil en la Agenda 2030, la exigibilidad 
del derecho a una buena alimentación y la 
libertad de expresión. 

El alcance de UNITAS en las redes sociales alcanzó 
a los 1.534 seguidores en Twitter, en Facebook se 
superó a los 9 mil seguidores frente a los 7.707 
que se contaron al cerrar el 2020, en Instagram 
975 seguidores y 900 suscriptores en YouTube.
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Durante la gestión 2021 recibió 50 
propuestas, de las cuales fueron  aprobadas 
37 por el Comité de Calificación. El FPP 
apoyó a 2.826 familias y a un total de 11.603 
beneficiarios, 5.774 hombres y 5.829 mujeres, 
pertenecientes a distintos grupos etareos 
(adultos, jóvenes, adolescentes y niños). 
Las demandas de los proyectos muestran 
las múltiples necesidades y demandas que 
aún persisten en Bolivia. Los proyectos son 
alternativas pertinentes para responder, 
en parte, a problemas de los sectores 
más vulnerables del país. La cobertura 
de apoyo alcanzó a organizaciones de 6 
departamentos del país.     

El año 2021, apoyó 15 proyectos ejecutados 
por las instituciones asociadas. La geografía 
en la que fueron desarrollados contempló 
a La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa 
Cruz y Potosí con acciones enfocadas 
en una diversidad de ámbitos como la 
capacitación y fortalecimiento orgánico, 
producción agrícola, seguridad alimentaria, 
empoderamiento femenino, acceso a 
justicia, educación, medidas para paliar el 
COVID-19, entre otras. 

Apoyo a iniciativas de las OSC 

Fondo de Pequeños Proyectos (FPP)

Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (FONFOSC) 
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Los proyectos del Fondo fueron aprobados 
en diciembre de 2020 y arrancaron con sus 
actividades el 2021, en distintos puntos del 
país. En tanto se hizo el seguimiento a su 
ejecución, se convocó a los laboratorios 
de innovación en su segunda versión, 
dirigido a los colectivos, organizaciones 
e instituciones defensoras de derechos 
humanos interesadas en presentar sus 
propuestas al fondo concursable en su 
segunda convocatoria. Se apoyaron 28 
iniciativas (21 proyectos y 7 subvenciones 
de emergencia).

A juicio de los participantes, el Laboratorio 
les facilitó nuevas formas de identificar las 
problemáticas con énfasis en las libertades 
de expresión, asociación y reunión 
pacífica; salir de esquemas tradicionales 
al plantear sus objetivos y el abordaje de 
sus acciones abocadas a la promoción y 
defensa de los derechos de los defensores 
de grupos específicos en el país; adoptar 
una perspectiva multidimensional y 
multiactor, con enfoque de los derechos 
humanos, emplear herramientas 
creativas y facilitar el trabajo articulados. 
Igualmente se constituyó en un espacio 
de reflexión colaborativo. 

Fondo de Promoción y Protección de 
Defensores de Derechos (FPPDD) 
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Informe de Auditoría 
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255.496

75

Asociación de Promotores de Salud del Área Rural 

Área de Cobertura

Población beneficiaria

255.496

www.aprosarbolivia.org.bo

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

APROSAR

Departamento de Oruro: Cercado, Salinas 
de Garci Mendoza y Huanuni

Investigación, Formación  y  fortaleci-
miento de capacidades, Conformación 
de redes, Incidencia en políticas públicas,  
Acciones en Comunicación y Financiami-
ento de iniciativas de terceros
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Proyecto/Programa: 
Promoviendo la salud a través del ejercicio de los derechos

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

1. Mas de 400 personas del área de salud y autoridades fueron 
capacitados en calidad de atención en Enfermedades No 
Transmisibles (ENT) y Violencia Basada en Género (VBG), 
mejoraron sus prácticas y actitudes. Más de 1.500 personas 
de las comunidades educativas han sido capacitadas en 
hábitos de vida saludable, prevención de la violencia y salud 
mental. 

2. Se desarrolló el Plan Departamental de Abordaje de las ENT 
con profesionales y especialistas del área, fue presentado y 
validado ante el SEDES y está implementándose en Oruro. 

3. Se creó una plataforma multisectorial para impulsar la 
prevención, tratamiento y promoción de la salud mental, 
conformada por actores del sector público y privado, para el 
cuidado de la niñez y adolescencia a partir del enfoque de la 
protección de la familia.

1.  Se ha mejorado la capacidad de las unidades productivas 
en productividad, comercialización y administración, con un 
incremento de 19.65% en sus ingresos. 

2.  Se consolidó la Plataforma de Desarrollo Económico Local 
en el municipio de Oruro. Se desarrollaron al menos 13 
propuestas de fortalecimiento de capacidades productivas, 
comerciales, técnicas y organizacionales de las unidades 
productivas. 

3.  Se ha logrado la sensibilización, concientización y 
capacitación para la reducción del daño ambiental en 
las unidades productivas que podría causar su actividad 
o emprendimiento, en adecuación y respeto al medio 
ambiente. 

Enero de 2017 – Diciembre de 2021

Enero de 2017 – Diciembre de 2021

Oruro / Cercado

Oruro / Cercado

Dirección de la Cooperación al 
Desarrollo del Reino de Bélgica

Dirección de la Cooperación al 
Desarrollo del Reino de Bélgica

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Interactuando con Territorios Vivos

Proyecto/Programa: 
Campaña de comunicación y educación para la prevención y contención de la 
pandemia en áreas urbanas y rurales vulnerables EDUCOVID-19

1. Se construyeron mapas temáticos para visualizar aspectos 
físicos, históricos, culturales y generar una base de datos 
sobre la situación integral de 4 comunidades del territorio 
de la Marka Phajcha San Martín, como Unidad Territorial 
Descentralizada (UTD). Los mapas fueron insumo para la 
elaboración del Plan de Gestión Territorial Comunitario de la 
Marka, con un avance del 100%. 

2.	 Se	 implementaron	 2	 invernaderos	 (estufines)	 construidos	
con materiales de última tecnología y un sistema de riego 
tecnificado.	Dos	 organizaciones	 comunitarias	 accedieron	 a	
los Fondos de Apoyo al Desarrollo Económico destinados a 
la mejora técnica productiva. 

3. El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de 
Salinas, a través del Consejo Supremo de Mallkus, elaboró 
normativa y procedimientos legislativos propios en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicción territorial, de acuerdo a la 
Constitución Política del Estado. 

1.  Como resultado de la campaña, el 93% de las personas 
consultadas	 afirmaron	 tener	 conocimientos	 sobre	 la	
detección oportuna de COVID, atención, acciones de 
prevención y referencia de casos, como parte del sistema 
de vigilancia comunitaria. El 95% aplican de manera efectiva 
acciones y protocolos de bioseguridad acordes a su contexto 
para evitar contagios y expansión del virus. 

2.  100% (296) promotores de salud (líderes) han sido capacitados 
en temas de prevención ante el COVID-19, articulando la 
vigilancia comunitaria a través de campañas de vacunación 
y rastrillaje, desarrollados en Oruro y Huanuni. 

3. Dos municipios cuentan con Planes de Resiliencia, 
implementados y en funcionamiento con instancias locales. 
El 100% del personal en salud (915) participaron en eventos de 
actualización generando capacidades de resiliencia y manejo 
de problemas de salud mental asociados al COVID-19.

Enero de 2017 – Diciembre de 2021

Septiembre de 2021 – Abril de 2022

Oruro / Salinas

Oruro / Cercado y Huanuni

Dirección de la Cooperación al 
Desarrollo del Reino de Bélgica

Cooperación Suiza para el 
Desarrollo - COSUDE

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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8.840

Área de Cobertura

Población beneficiaria

8.840

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

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

CASA DE LA MUJER 

Departamento de Santa Cruz: San Javier,  San 
Ramón, San Ignacio, Porongo, Cotoca, Yapacaní, 
Buena Vista,  Vallegrande, Terebinto, Puerto 
Suarez y ciudadelas de Santa Cruz: Plan 3000, 
Villa Primero de Mayo, Pampa de la Isla. 
Departamento Sucre: Tarabuco  y Zudañes.

Investigación, Innovación tecnológica, Acceso 
a justicia/asesoramiento jurídico, Acciones 
comunicacionales, Formación y fortalecimiento 
de capacidades, Incidencia en políticas públicas, 
Financiamiento de iniciativas de terceros y 
Conformación de redes 
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Proyecto/Programa: 
ENFÓCATE en el ejercicio de tus derechos sexuales y derechos reproductivos 
(DSDR), la igualdad de las niñas y tu vida sin violencia

Proyecto/Programa: 
Camino a casa, prevención y autoprotección frente a la trata de niñas, niños y 
adolescentes. Fase II

1.  Organizaciones de la Sociedad Civil y redes de adolescentes 
y jóvenes han fortalecido su capacidad de organización 
y	 trabajo	 articulado	 y	 ejercen	 influencia	 en	 las	 decisiones	
en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR), 
incluidos el embarazo adolescente y la violencia de género.

2.  Adolescentes y jóvenes mujeres han aumentado su agencia 
y demandan sus DSDR y se oponen a los embarazos de 
adolescentes y el matrimonio infantil, entre otras prácticas. 
Cuentan con el apoyo de sus pares hombres y la comunidad. 

3.  Madres, padres y sus comunidades se resisten y oponen 
a prácticas y normas sociales negativas, se involucran en 
diálogos intergeneracionales y sensibles al género sobre 
DSDR y violencia de género con adolescentes y jóvenes. 

4.  Las instituciones gubernamentales y los proveedores de 
servicios locales promueven el desarrollo de políticas en 
diálogo con niños y jóvenes, y brindan servicios de protección 
y salud sexual y reproductiva de calidad.

1.  Niñas y adolescentes mujeres mejoraron sus niveles de 
agencia	para	 la	prevención	de	 trata	de	personas	 con	fines	
de explotación sexual comercial a través de espacios de 
análisis de normas sociales discriminatorias de género y 
masculinidades hegemónicas, y las maneras en que les 
afectan. 

2. Se han fortalecido ambientes familiares y educativos 
protectores que implementan la crianza positiva y el diseño 
curricular en un ambiente de cultura de protección e igualdad 
de género, ante la trata de niñas y adolescentes mujeres con 
fines	de	explotación	sexual	comercial.	

3.  Se han promovido espacios habilitantes en los que las 
organizaciones de la sociedad civil (mecanismos y redes 
comunitarias de protección de adolescentes, jóvenes y 

Octubre de 2019 – Septiembre de 
2024

Febrero de 2021 - Junio de 2022

Santa Cruz / Santa Cruz de la Sierra, 
Porongo, San Ramón y San Javier

Santa Cruz / Santa Cruz de la Sierra, 
Guarayos, San Ramón y Cotoca

Plan International

Plan International

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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periodistas) agendan la temática y generan espacios de 
incidencia y control social a nivel local, departamental y 
nacional	contra	la	trata	y	tráfico	de	personas	con	igualdad	de	
género. 

4. Se ha fortalecido el Sistema de Protección nacional, 
departamental y municipal que brinda una atención inclusiva 
con calidad y calidez sin discriminación de género a víctimas 
y familiares de trata (en cumplimiento a la Ley 263).

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Proyecto/Programa: 
Fortalecer y empoderar para transformar

Se redujo el embarazo adolescente y la violencia basada en 
género en los municipios priorizados en el proyecto.

Se logró el empoderamiento de organizaciones de mujeres 
y mixtas. Mujeres y hombres cuentan con mayor acceso a 
información para exigir sus Derechos Humanos (DDHH) y 
se ha mejorado el cumplimiento del Estado respecto a las 
recomendaciones de los instrumentos internacionales de DDHH.

Marzo – Junio de 2021

Abril – Septiembre de 2021

Santa Cruz / Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz / Santa Cruz de la Sierra

Plan International

DIAKONIA

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Subvención N° 01/FY22 IPAS

Proyecto/Programa: 
¡Empoderar para Transformar! Bolivia

Se impulsó y promovió una sociedad justa, autónoma con 
igualdad de oportunidades, democrática, inclusiva, solidaria 
donde las niñas, adolescentes mujeres, diversidades sexuales 
y genéricas ejercen plenamente sus derechos humanos y 
deciden libremente sobre su cuerpo, en un contexto de 
despatriarcalización y descolonización.

1. Niñas, adolescentes y jóvenes han sido empoderadas en el 
ejercicio de sus derechos, acceden a un sistema de formación 
y participan en procesos de incidencia política. 

2. Se capacitó a lideresas y promotoras comunitarias para 
mejorar sus capacidades de incidir en la política pública 
municipal. 

3. 40 autoridades locales, 20 servidoras y 20 servidores 
públicos, fueron capacitados en diálogos con promotoras 
comunitarias y lideresas locales, para agendar planes 
operativos y erradicar la violencia machista. 

4. Las participantes del proyecto (promotoras comunitarias, 
jóvenes, representantes de juntas vecinales y escolares y de 
organizaciones sociales) crearon y consolidaron una instancia 
de veeduría (control) ciudadana para el cumplimiento de 
las leyes que protegen los derechos de las mujeres, niñas y 
adolescentes, con el apoyo de las autoridades locales.

Noviembre de 2021 – Junio de 2022

Noviembre de 2020 – Diciembre de 
2021 

Santa Cruz / Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz / Santa Cruz de la Sierra

IPAS Bolivia

Fondos Hauralde - Ayuntantamien-
to San Sebastián,  España

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Contra la trata y la mercantilización de los cuerpos

Proyecto/Programa: 
Recuperando el sentido femenino de la vida

1 Se realizó un estudio integral sobre las estrategias de 
organización y funcionamiento de las redes de tratantes en 
Santa Cruz. 

2 Se tiene a una población informada y conocedora de las 
normativas nacionales e internacionales que protegen los 
derechos de las víctimas de la trata de personas y contribuyen 
al acceso a la justicia. 

3 Se elaboró un manual sobre el modelo de abordaje integral 
para víctimas de la trata de personas y violencia sexual 
comercial. 

1. Promotoras Comunitarias y Defensoras de Derechos, de 
las áreas de intervención del proyecto, han retomado sus 
organizaciones, con liderazgos fortalecidos y agendas 
adaptadas al nuevo entorno socio-económico, resilientes y 
solidarias. 

2. Mujeres y hombres de los municipios de las áreas de 
intervención han sido informados, sensibilizados y 
predispuestos a nuevas prácticas de solidaridad, respeto y 
colaboración mutua para el cuidado de la vida.

Septiembre de 2020 – Noviembre 
de 2021

Noviembre de 2021 – Abril de 2022

Santa Cruz / Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz / Santa Cruz de la Sierra

Fundación Construir - Unión 
Europea

UNITAS

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario

Área de Cobertura

Población beneficiaria

194.330

http://www.cedla.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

CEDLA

Departamento de La Paz, más allá de los 
límites departamentales, el trabajo se  
realiza en regiones y a través de alianzas 
con organizaciones e instituciones 
locales.

Investigación, Acciones 
comunicacionales, Formación y0
 fortalecimiento de capacidades, 
Incidencia en políticas públicas y 
Conformación de redes.
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Proyecto/Programa: 
Construyendo el “Vivir Bien” por el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, 
la igualdad de género y la justicia social

1. Se impulsó el desarrollo de acciones optimizando  
conocimientos, en: un Sistema Generalizado de Preferencias 
Plus (SGP+) para garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos y laborales de los trabajadores en la producción 
exportada; 11 números del Boletín Alerta Laboral (precariedad 
y	 flexibilización	 laboral,	 violación	 de	 derechos	 laborales,	
sindicalismo, sistema de salud y de pensiones); 2 números 
del Boletín Control Ciudadano (empleo y desempleo juvenil 
en pandemia y políticas de empleo); 1 documento de análisis 
sobre las diferentes acciones público–privadas en Bolivia y 1 
estudio sobre organizaciones sociales y poder político en la 
ciudad de El Alto.

2. Se generaron espacios de diálogo, debate y difusión, y 
alianzas estratégicas con diferentes organizaciones sociales 
y de la sociedad civil para la lectura y análisis crítico de 
problemáticas, cambios económicos y sociales en relación al 
contexto (crisis política, crisis sanitaria, COVID-19). Alianzas 
logradas este año: Asociación Multisectorial de Jubilados 
Illimani (AMJUBI), Asociación de personas con cáncer 
del Hospital de Clínicas La Paz, Mesa de Administradores 
y Contadores de La Paz y espacios de formación sobre 
desempleo juvenil en Bolivia.

3. Se realizaron acciones de fortalecimiento institucional 
generando un saber colectivo institucional que incluyó 
a la organización, los proyectos y los recursos en favor 
del crecimiento interno y en relación con el entorno de la 
institución.	Se	elaboró	el	Plan	de	Comunicación,	planificación	
y evaluación de actividades, talleres de capacitación a 
personal	 administrativo-financiero	 y	 la	 participación	 en	 la	
Feria Internacional del Libro. 

Enero de 2017 – Marzo de 2021

La Paz / La Paz

DIAKONÍA

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
COALICIÓN REGIONAL Fortalecimiento de la gobernanza socio-ambiental en 
la cuenca amazónica a través de la incidencia regional frente a los impactos 
sociales y ambientales de los sectores extractivos y de infraestructura

Se	 produjeron	 documentos	 de	 investigación,	 como:	 “Planifi-
cación del corredor bioceánico y construcción de la carretera 
San José de Chiquitos–San Ignacio de Velasco”; “Trabajo y condi-
ciones laborales en el nuevo marco de políticas ambientales y 
sociales del BID”; “Bolivia: Desarrollo vial e interconexión de la 
mano	del	financiamiento	chino.	Marcha	al	Norte	o	Marcha	ha-
cia la Amazonía en Bolivia”; “La integración regional del IIRSA/
COSIPLAN	y	la	planificación	de	la	 interconexión	eléctrica	Boliv-
ia–Brasil” e “Investigación transdisciplinaria participativa sobre 
gobernanza e infraestructura en la cuenca alta del río Madera”. 

Se propiciaron eventos de diálogo, debate y difusión, como: 
Cumbre de Jóvenes sobre Cambio Climático; Conversatorio: 
Situación	Amazónica	y	 la	Gestión	de	 la	Planificación	Territorial;		
Seminario:	Una	herramienta	para	mejorar	la	planificación	ambi-
ental durante la reactivación económica: La Evaluación Ambien-
tal Estratégica (EAE); Conversatorio virtual: Transformaciones 
económicas y sociales en el norte del departamento de La Paz 
y Taller regional: Oro amazónico y el doble discurso climático – 
Reflexiones	urgentes	sobre	la	Amazonía.

Se produjeron publicaciones y productos multimedia: Boletín 
Alerta Laboral en su edición 89: “Reactivación Económica. Medi-
das	insuficientes	y	precariedad	laboral”;	Boletín	de	la	Coalición	
con:	“Reflexiones	urgentes	sobre	la	Amazonía”;	Catálogo	sobre	
publicaciones y videos acerca de “La explotación de oro en la 
Amazonía; Reportaje multimedia “Amazonía en la mira” con una 
red de 6 periodistas radiales de Pando y Beni y la producción del 
video: «Capitalismo Salvaje». 

Enero de 2018 – Diciembre de 2022

La Paz / La Paz

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

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Red Latinoamericana de Industrias Extractivas

Se trabajó en la generación de conocimiento, información y 
análisis para fortalecer la acción política de las organizaciones 
de la sociedad civil y garantizar los estándares de gobernanza 
en el contexto de una reactivación económica post pandemia.

Revista Punto de Vista 8: Hidrocarburos en Latinoamérica. Retos 
para superar la dependencia; Seminario Internacional: Minerales 
y otros materiales críticos para la transición energética; Informe 
sobre Gobernanza en las Industrias Extractivas frente a la 
transición energética: “Minerales y otros materiales críticos 
para la transición energética”; Boletín Informativo 6: La Red 
Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE) hacia la 
COP26. Minerales y otros materiales críticos para la transición 
energética.

Informe sobre la matriz energética sudamericana y el análisis 
de la sostenibilidad energética con un estudio: “Matriz 
energética sudamericana: ¿Adiós al desarrollo sostenible?”, 
Boletín informativo 5: RLIE hacia la COP26. ¿La matriz energética 
regional es sustentable y socialmente justa?, el análisis sobre 
transición	 energética,	 diversificación	 económica,	 gestión	
de rentas y debates sobre sostenibilidad en América Latina, 
Seminario virtual: “Encadenamientos productivos, uso de 
la renta extractiva y desarrollo sostenible e inclusivo en los 
países andinos”, Boletín Informativo 4: “Encadenamientos 
productivos, uso de la renta extractiva y desarrollo sostenible e 
inclusivo en los Países Andinos”. 

Junio de 2020 – Agosto de 2021

La Paz / La Paz

Natural Resource Governance In-
stitute (NRGI)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Plan Trienal 2021-2023 

Análisis e Investigaciones: Desarrollo de Conocimiento sobre el 
acceso diferenciado a medios de vida y la crisis ambiental (nuevas 
ruralidades y los procesos de mercantilización, degradación 
ambiental, movilización social y procesos migratorios 
campo-ciudad-campo); expansión del capital a territorios 
como la Amazonía y tierras bajas a través del extractivismo 
y el agronegocio; las consecuencias económicas, sociales y 
ambientales del proceso de urbanización y sus efectos sobre la 
pobreza,  precarización laboral y políticas públicas en salud; y 
construcción de un Índice de Pobreza Multidimensional para el 
análisis crítico de la desigualdad. 

Los ejes temáticos han sido seleccionados en base a su 
pertinencia, problemas estructurales del país y por la utilidad 
de las investigaciones: agroindustria y las políticas públicas que 
la promueven, industrias extractivas (minería del oro, gestión 
de las industrias extractivas, crisis climática y ambiental), 
pobreza y desigualdad multidimensional. De esta manera, se ha 
contribuido a una mejor comprensión de las formas en que esas 
relaciones afectan a la posibilidad de responder a las necesidades 
y demandas de la mayoría de la población, y a la reproducción de 
altos índices de pobreza multidimensional. 

El CEDLA ha avanzado en la consolidación de la Plataforma 
Energética como un espacio de generación de conocimiento, 
información, difusión y análisis riguroso de políticas públicas 
nacionales en los sectores de energía, electricidad, minería 
y presencia china en el país, con visiones latinoamericanas 
y mundiales. La Plataforma Energética se ha constituido en 
un espacio de referencia para investigadores, academia, 
organizaciones no gubernamentales, redes regionales, gobierno 
y organizaciones sociales.

Enero de 2021 – Diciembre de 2023

La Paz / La Paz

CCFD - UNITAS

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Enlazando desigualdad social, pobreza y agendas ciudadanas

Gestión de conocimiento y debate: se generó conocimiento para una mayor 
comprensión de procesos de desruralización y desagrarización en Bolivia; 
caracterizar las desigualdades en la agricultura capitalista; evidenciar la 
estructura de las clases sociales en el agro; mostrar la subordinación de la 
producción agrícola al mercado; y una lectura objetiva de la política pública 
agraria en Bolivia.

Se aportó con la inclusión en la agenda pública de temas como: condiciones 
estructurales del sector productivo agrícola, características de la producción y 
comercialización agropecuaria.

Se lograron las dos últimas publicaciones: Desagrarización, descampesinización 
y pluriactividad campesina en Bolivia y Las nuevas desigualdades, agroindustria 
y Amazonía en Bolivia. Ambas son parte de la serie Desigualdades y Pobreza 
Multidimensional. 

Información y análisis sobre las políticas de gestión de recursos naturales e 
integración en la Amazonía: con trabajos sobre la persistencia, actualización y 
generación de desigualdades en esos territorios. 

Se publicaron los siguientes productos: Reporte Anual de Industrias Extractivas 
No 6; Plus Trabajo No 4: Amazonía en la Mira; Cartilla Expansión mercantil 
capitalista y la Amazonía; Libro Amazonía y expansión mercantil capitalista; 
Cuadernos de Coyuntura 32: Presente y futuro de la minería nacional. Debate 
y evaluación de un ciclo que termina; Cuadernos de Coyuntura 30: situación y 
perspectivas del sector de Hidrocarburos en Bolivia; Cuadernos de coyuntura 
31: evaluación de los planes energéticos nacionales desde la perspectiva de la 
transición energética.

Información y análisis sobre las consecuencias ambientales, económicas y 
sociales del proceso de urbanización en Bolivia y sus efectos sobre la pobreza, 
con los siguientes productos: Informe Laboral 2017-2019: “La penalización de las 
luchas de los trabajadores. Situación de los derechos laborales en Bolivia 2017-
2019”; “¿Estamos en el poder? Experiencias de las clases obreras con la izquierda 
en el poder”; Urbanización y degradación ambiental en la cuenca Katari”; “La 
Cuenca Katari: de la precariedad urbana a la desigualdad sociológica”, “Del 
diálogo multiactor a la gestión participativa en la Cuenca Katari”. 

Índice de pobreza multidimensional: se contribuyó a una mejor comprensión 
de las formas y vínculos entre los intereses de los grupos dominantes y 
subordinados, las políticas públicas y cambios ocurridos en los últimos años, 
con enfoque de las desigualdades y los derechos humanos. Se lograron los 
siguientes productos: Informe Especial: Pobreza Multidimensional y efectos de 
las crisis del COVID-19 en Bolivia – 2021; Pobreza Multidimensional y Desigualdad 
de Género No.4; Alerta Laboral 88: Y todo sigue (DES)igual: los trabajadores a 
un año del COVID-19.

Enero de 2018 - Junio de 
2021

La Paz / La Paz

Embajada de Suecia

Periodo de duración: 

Departamento/
Municipio:

Fuente de 
financiamiento: 

Resultados logrados:
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Centro de Comunicación y Desarrollo Andino

Área de Cobertura

Población beneficiaria

10.860

http://www.cenda.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

CENDA

Departamento de Cochabamba: Tapacarí, 
Vacas, Cocapata, Sacaba, Quillacollo, 
Tiquipaya, Punata

Departamento de Oruro: Ayllu San 
Agustín de Puñaca

Investigación, Acciones 
comunicacionales, Formación y 
fortalecimiento de capacidades, 
Incidencia en políticas públicas, 
Conformación de redes y Acceso a 
justicia / asesoramiento jurídico
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Proyecto/Programa: 
Derechos colectivos y autogestión territorial

1. Se ha fortalecido la capacidad de autogestión territorial de la 
comunidad de Ch’alla con la elaboración de sus Estatutos. 

2. Comunidades del Valle Central de Cochabamba y Ayopaya, 
han	 desarrollado	 estrategias	 de	 diversificación	 productiva	
que les permitieron variar su producción y la alimentación de 
las familias. 

3. Se fortalecieron capacidades en comunicación digital, 
elaboración de materiales digitales y manejo de herramientas 
virtuales, tanto en el personal de CENDA como en las 
poblaciones meta.

2017 – 2021

Cochabamba / Sacaba, Tapacarí, 
Cocapata, Mizque, Independencia 
y Vacas 

Oruro / Poopó, Pazña y Antequera 

BROEDERLIJK DELEN (BD)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gestión Técnica de la 
FEDECOR

1.	 Se	realizó	la	ratificación	de	la	Secretaría	de	Género	como	parte	
del Directorio de la FEDECOR (Federación Departamental 
Cochabambina de Regantes). 

2. Integrantes del Comité de Género fueron capacitadas y 
fortalecidas en economía del cuidado, participación política, 
género. 

3. Se promovió el mayor relacionamiento del Directorio de la 
FEDECOR en las actividades del Comité de Género. 

Julio de 2019 – Diciembre de 2022

Cochabamba / Sacaba, Punata, 
Sipe Sipe

WE EFFECT

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Resistencia a la contaminación desde actores urbano-rurales

1.		 La	 población	 meta	 ha	 sido	 capacitada	 para	 identificar	
patrones de vulneración de derechos.

2.  Se ha presentado un recurso de Acción Popular junto al 
Ayllu San Agustín de Puñaca, ante instancias públicas por su 
afectación debida a contaminación de actividades mineras. 

3.  Se ha conformado la Red de Defensores de Agua y Tierra, 
(REDAT), que aglutina a jóvenes de la Subcuenca Maylanco.

Enero de 2021 - Diciembre de 2023

Cochabamba / Sacaba

Pan Para el Mundo (PPM)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Mejora de la gestión y calidad del agua en las nacientes del río Maylanco en 
Ucuchi, Bolivia

1.  Se ha sensibilizado a actores sociales sobre el enfoque de 
cuencas,	identificando	sus	necesidades	respecto	a	la	gestión	
del agua en sus comunidades. 

2.  Se efectuó la recolección de datos sobre la participación de 
mujeres	en	las	organizaciones	y	sobre	la	afiliación	y	derecho	
al uso del agua. 

3. Se capacitó sobre instrumentos de diagnóstico para 
investigación en género.

 

Septiembre de 2020 – Junio de 
2022

Cochabamba / Sacaba

BREST METROPOLE

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de los sistemas de producción familiar agroecológica en 
Bolivia

1.  Niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido sensibilizados 
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y las 
ventajas de la producción agroecológica. 

2.  Las familias locales cuentan con hortalizas frescas y 
orgánicas, de acuerdo a las necesidades de cada familia. 

3.  Familias de Sacaba y Cocapata han adquirido el hábito del 
consumo de hortalizas, además de disminuir su dependencia 
del	mercado	a	través	de	la	diversificación	de	su	producción.

Junio de 2021 - Mayo de 2024

Cochabamba / Sacaba y Cocapata

CAFOD - LACT

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Agua y género

1.  Se ha encarado un proceso de restitución de derechos 
humanos por contaminación minera en los municipios 
de Poopó y Huanuni, a través de una Acción Popular de 
demanda al Estado. 

2.  Se desarrollaron procesos de investigación y fortalecimiento 
sobre derechos humanos en Sumumpaya (Cochabamba), 
con perspectivas de encarar un proceso de restitución de 
derechos.

3.  Se obtuvo el título ejecutorial y se concluyeron los trámites 
del Territorio Indígena Originario Campesinos (TIOC) de 
Sanipaya, avalando su autogobierno en el Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA).  

Mayo de 2020 – Abril de 2023

Cochabamba / Sacaba y Tapacarí 

CAFOD

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Centro de Estudios Jurídicos e Investigación 
Social

Área de Cobertura

Población beneficiaria

13.000

http://cejis.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

CEJIS

Departamento de Santa Cruz: Chiquitanía, Territorio 
Indígena de Monte Verde, Territorio indígena de 
Lomerío y Autonomía Indígena de Charagua Iyambae 

Departamento de Beni:  Amazonía Sur: Territorio 
Indígena Multiétnico (TIM-1) y Territorio Indígena 
Mojeño Ignaciano (TIMI), Amazonía Centro: 
Territorio Movima  Amazonía Norte: Pueblo Indígena 
Cavineño, Tacana, Chácobo-Pacahuara

Departamento de Pando:  Pueblo Indígena Cavineño

Acceso a justicia/asesoramiento jurídico, Incidencia 
en Políticas Públicas, Acciones comunicacionales, 
Formación y fortalecimiento de capacidades, Inves-
tigación, Innovación tecnológica y Financiamiento de 
iniciativas de terceros 
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Proyecto/Programa: 
Fortaleciendo a organizaciones indígenas de tierras bajas desde la 
perspectiva de género

1. Se realizó un diagnóstico de género y se elaboraron 
líneas estratégicas para la construcción de una agenda 
orgánica de mujeres en los territorios indígenas del TIM y 
TIMI (documento base) para su presentación en espacios 
departamentales y nacionales. 

2. Se gestionaron espacios, durante el Encuentro de 
Corregidores, para el asesoramiento técnico-jurídico y el 
fortalecimiento orgánico del Territorio Indígena Mojeño 
Ignaciano, para el análisis de avances y desafíos en la 
temática agraria.

2021 - 2021

Santa Cruz / Chiquitanía 
Beni / TIM y TIM I

DIAKONIA

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Aprovechamiento de cacao silvestre en el Territorio Indígena Movima

1.		 Se	 propiciaron	 espacios	 para	 el	 análisis	 y	 reflexión	 sobre	
la importancia de la consolidación del aprovechamiento 
sostenible del CACAO orgánico Movima en la Subcentral del 
Pueblo Indígena Movima (SPIM) y la Subcentral de Mujeres 
del Pueblo Indígena Movima (SMIM). 

2.		 El	 Territorio	 Movima	 se	 benefició	 con	 63.96	 arrobas	 de	
cacao en baba (735,54 kg.) y, en ese marco, se revisó y 
complementó la norma sobre el aprovechamiento del cacao 
silvestre	y	la	distribución	de	sus	beneficios	económicos.	

3. Se lograron establecer 1.12 has. de chaco sin fuego en el 
marco de los Sistemas Agro Forestales (SAF)  sucesionales, a 
constituirse en sistemas de abundancia.

2021 - 2021

Beni / Territorio Movima

Bosques del Mundo

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Consolidación territorial y fortalecimiento organizativo del pueblo indígena 
Movima

1.  Consolidación del derecho propietario del predio Yureidini 
con una extensión aproximada de 20.600 has. a favor del 
pueblo Movima. 

2. Se realizaron recorridos a 12 comunidades del Territorio 
Movima	 con	 la	 finalidad	 de	 recoger	 las	 percepciones,	
demandas	 y	 problemas,	 identificándose	 la	 necesidad	 de	
mapear la cobertura en educación, salud y posibilidades de 
implementar proyectos productivos.

2021 - 2021

Beni / Territorio Movima

Bosques del Mundo

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Gestión Integral de Bosque Chiquitano

1.  Mujeres indígenas de Monte Verde construyeron de manera 
participativa lineamientos para fortalecer su participación 
en sus instancias orgánicas, con apoyo de las Centrales de 
Monte Verde. 

2. Se difundieron cuatro microprogramas informativos 
destinados a la socialización del Reglamento General de 
acceso, uso, manejo, protección y gestión de los bienes 
naturales comunes del Territorio Indígena Chiquitano de 
Monte Verde, de acuerdo con las siguientes temáticas: 1) 
Cómo se conforma el Territorio Indígena de Monte Verde; 2) 
Qué es el Reglamento General de Monte Verde; 3) Qué es el 
Territorio de Monte Verde; 4) Qué son los bienes naturales 
comunes.

2021 - 2021

Santa Cruz / Chiquitanía

Bosques del Mundo

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Aumentando la Resiliencia a los Incendios Forestales: ARIF

1.  La Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío 
(CICOL) conformó su equipo de monitores y bomberos 
forestales, se elaboró un Plan de Acción y Prevención contra 
Incendios con un sistema de información de alerta temprana, 
con aplicaciones en equipos celulares que los monitores 
socio ambientales utilizan para comunicar a las comunidades 
afectadas o en riesgo por incendios. Se destaca el uso de 
aplicaciones digitales como FieldMaps, Collector (paga) y 
MAPinr	 (gratuita)	 para	 identificar	 puntos	 y	 magnitud	 de	
los incendios o parcelas para ejecutar la Minga: así como la 
aplicación	Forest	Watcher	para	identificar	los	focos	de	calor	
en las comunidades. 

2.  Se capacitó a dirigentes de la SPIM y SMIM del pueblo 
Movima en leyes nacionales favorables a la deforestación y 
quemas.

2021 - 2021

Santa Cruz / Monteverde, Lomerío 
y Bosque Chiquitano

Beni / Territorio Movima

Bosques del Mundo

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Prácticas comunitarias de gestión territorial indígena una alternativa a la 
crisis civilizatoria

1.  En el marco del proceso autonómico del Territorio Indígena 
Multiétnico (TIM-1) se logró la entrega de la Declaración 
Constitucional	 Plurinacional	 N˚	 300	 por	 el	 Tribunal	
Constitucional Plurinacional, que reconoce la vigencia del 
Estatuto Autonómico Indígena y la consolidación de más 
de 7.000 has. de tierras tituladas como TCO a favor de 
comunidades del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano 
(TIMI).

 
2. Se interpusieron acciones jurídicas ante el Juzgado 

Agroambiental de Mojos sobre avasallamiento en las 
comunidades de Km5 y Flores Coloradas (TIMI). 

3.  Se fortaleció a las organizaciones de mujeres indígenas del 
TIM1 y TIMI, para conocer el estado de situación de sus 
derechos y analizar la situación actual de las dirigencias 
comunales, sus problemáticas y desafíos.

2021 - 2023

Beni / TIM 1 y TIMI

MISEREOR

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Indígenas del TIMI ejercen su derecho al desarrollo económico y social

Proyecto/Programa: 
Cualidad autonómica indígena frente al extractivismo

1:  Se inició el proceso de actualización del Plan de Vida del 
TIMI	(2022-2026)	en	espacios	de	reflexión	colectiva	a	través	
de un Encuentro de Corregidores de las 19 comunidades del 
territorio, así como en 15 talleres comunales. 

2: Se han fortalecido las capacidades en SAF sucesional a 8 
peritantes mediante la aplicación de 8 módulos impartidos 
por parte de la Fundación ECOTOP. Se estableció 1 ha. con 
SAF Sucesional Dinámico en el TIMI (3 comunidades: Flores 
Coloradas, Florida y Monte Grande).

1.  Se dio apoyo técnico y asesoramiento jurídico a los dirigentes 
de la CICOL en el marco de su participación en espacios de la 
Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originaria 
Campesinas (CONAIOC) para reforzar los procesos 
autonómicos y de autogestión del pueblo chiquitano. 

2.  Se logró la emisión de la Resolución Administrativa RA – ST 
No. 0022/2021 por parte del INRA, mediante la cual dota de 
5.943.1058 ha. a favor del Pueblo Indígena Chiquitano de 
Lomerío. 

3.  Se hizo la reposición del Proyecto de Ley de la Unidad 
Territorial de Lomerío ante la Asamblea Legislativa 
Plurinacional	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 la	 consolidación	 de	 la	
autonomía de su territorio.

2021 - 2023

2020 - 2022

Beni / TIMI

Santa Cruz / Chiquitanía

MISEREOR

Pan Para el Mundo (PPM)

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Mejorando las condiciones de vida y la gobernanza de los pueblos 
indígenas en la Amazonía boliviana

1.  15 mujeres indígenas del Norte Amazónico se convirtieron 
en promotoras y se optimizaron sus capacidades técnicas, 
organizativas y políticas para el monitoreo de los derechos 
indígenas. Se construyó una estrategia de fortalecimiento 
orgánico-político de las mujeres indígenas en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconociendo 
su liderazgo transformador, con enfoque comunitario 
sostenible. 

2.  Se han formado a 13 monitores socio ambientales (10 
hombres	y	3	mujeres),	en	el	uso	de	herramientas	geográficas	
y TICs, para el apoyo técnico a las organizaciones en el control 
territorial y seguimiento a daños ambientales producidos 
por acciones de agentes externos. 

3. La Organización Indígena de Cavineños (OICA) ha sido 
fortalecida orgánicamente ejerciendo control social a 
sus dirigencias, al Sub Alcalde Indígena y autoridades del 
municipio de Reyes, haciendo prevalecer sus derechos 
colectivos y promoviendo sus propuestas para mejorar sus 
niveles de transparencia y rendición de cuentas, a través de 
la restitución del derecho colectivo a elegir a sus autoridades 
tradicionales y acceder a recursos del Estado mediante la 
planificación	del	POA	Municipal	para	el	distrito	indígena.

2021 

Beni / Pueblos: Cavineño, Chacobo 
- Pacahuara, Tacana

OXFAM

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Programa Global Comunidades Indígenas y Cambio Climático

1.  Se realizó un estudio sobre minería aluvial del oro en el río 
Madre	de	Dios,	zona	TIM-II,	que	identificó	la	afectación	en	la	
calidad del agua del río Madre de Dios debida a la actividad 
minera en la zona. 

2.  Se apoyó a pueblos indígenas de la Amazonía Norte y Sur en 
procesos de articulación y denuncia ante instancias estatales 
sobre los impactos que se prevé ocasionará el nuevo Plan de 
Uso de Suelo departamental (PLUS) en el departamento del 

2020 - 2021

Beni: Amazonía Norte y Amazonía 
Sur

Santa Cruz: Chiquitanía

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Resultados logrados:
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Beni. Se sensibilizó a los pueblos indígenas de la Amazonía 
Norte acerca de la minería aluvial legal e ilegal; se promovió 
su estudio al ser una de las problemáticas que mayor presión 
ejercen sobre los territorios indígenas. 

3.  Se dió apoyo a comunidades indígenas de la Chiquitanía para 
promover espacios de articulación y para la preparación y 
presentación de denuncias sobre el impacto que genera 
la ampliación de la frontera agrícola, entre otros temas. 
También, a partir de la escuela de periodismo indígena se 
fortalecieron capacidades en organizaciones indígenas 
guaraníes y de tierras bajas.

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Proyecto/Programa: 
Planificación, preparación y promoción de la vacunación COVID-19 en 
comunidades indígenas Cavineño, Ese Ejja y Tacana pertenecientes a 
la Red II Puerto Rico y la Red III Gonzalo Moreno del departamento de 
Pando, en el marco del proyecto transfronterizo de la Comunidad Andina

1.  Se realizaron más de 15 talleres de socialización y 
sensibilización sobre la vacunación contra el COVID a 
cargo del SEDES-Pando, la Central Indígena de Mujeres de 
la Amazonía de Pando (CIMAP) y la Central Indígena de 
Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), 
en 16 comunidades: Naranjal, Sinaí, Samaria, San Salvador, 
Palestina, Loreto, Exaltación, Santa Rosita, Santa Elena, 
Portachuelo Bajo, Medio, Alto, 21 de Septiembre, América, 
Miraflores	y	Nanagua.	

2. Más de 180 familias indígenas fueron informadas y 
sensibilizadas sobre la importancia de la vacuna contra el 
COVID-19, con apoyo de material impreso y audiovisual en 
idiomas originarios.

2021

Pando / Tacana y Cavineño

OPS

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:



100

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de capacidades institucionales del Gobierno Autónomo 
Indígena Originario Campesino (GAIOC) y capitanías en relación con la 
gestión territorial, con enfoque de Derechos Humanos

1.  Con 10 módulos se inició la primera etapa de Formación 
en Monitoreo Socio Ambiental, en coordinación con 
autoridades de la GAIOC y las Capitanías de Charagua Norte 
y Parapitiguasu, en colaboración con CIPCA y ORE. 

2.  Se trabajaron una serie de mesas técnicas en el área ÑEMBI 
GUASU	 con	 la	 finalidad	 de:	 analizar	 la	 documentación	 del	
ACIE ÑEMBI GUASU y establecer una agenda y estrategia de 
trabajo en la defensa del territorio. Se realizó el análisis de 
los documentos compartidos con el INRA sobre la entrega 
de títulos a asentamientos y, posteriormente, se estableció 
una	mesa	de	trabajo	para	planificar	acciones	en	el	caso	del	
daño a ÑENBI GUASU y la declaratoria de pausa ambiental. 

2021

Santa Cruz / Charagua Norte

CCFD

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Ejercicio de la autonomía y la territorialidad de los pueblos indígenas de 
Bolivia a partir del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA)

1.  Un total de 67 monitores, 20 mujeres y 47 varones, fueron 
capacitados en el manejo de herramientas tecnológicas, como 
la aplicación Collector for ArcGIS, para el levantamiento de 
información georeferenciada en las comunidades indígenas. 
También se capacitó en el manejo del Software ArcMAP de 
ArcGIS para la elaboración de mapas bases temáticos a partir 
de datos recopilados en campo. La información fue devuelta 
a las autoridades indígenas mediante informes por parte de 
los equipos de monitores. 

2.  Se ha difundido información sobre la situación de los 
territorios indígenas en publicaciones impresas y desde la 
página web del CEJIS y sus redes sociales, fue compartida 
por medios de comunicación escrita con publicaciones, 
reportes e informes sobre incendios en territorios indígenas, 
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), acceso 
a la tierra y manejo de herramientas tecnológicas.

2021

Santa Cruz / Chiquitanía y Charagua 
Norte 

Beni / TIM y TIMI

IWGIA

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Alianza por los Derechos Ambientales y Territoriales de los Pueblos 
Indígenas de Bolivia

 Se realizó el Círculo de la Palabra: diálogo de saberes con 
la participación de 80 jóvenes (mujeres y hombres) de los 
territorios indígenas de tierras bajas de Bolivia.

2021 - 2024

Santa Cruz / Charagua Norte

Beni / Amazonía Norte y Amazonía 
Sur

ASDI

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

21.658

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

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento de Tarija: Yacuiba, Villamontes, 
Caraparí y entre Ríos

Formación y fortalecimiento de capacidades, 
Incidencia en políticas públicas, Acciones 
comunicacionales, Innovación tecnológica, 
Acceso a justicia/asesoramiento jurídico e 
Investigación 

Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de 
Tarija

CER-DET 
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Proyecto/Programa: 
Programa Chaco Sustentable 2021

1.- Se fortalecieron las capacidades de 20 mujeres jóvenes 
apicultoras para desarrollar actividades económicas y, en 
articulación con la asociación de apicultores EI IKAVI, se 
favoreció a 65 familias socias con la implementación de un 
mercado seguro y precios justos.

2.- Se generaron alternativas económicas para 15 familias 
con el cierre perimetral del centro y el mantenimiento de 
su maquinaria. La asociación de mujeres productoras de 
maní MUNDUVI reactivó sus actividades en el centro de 
transformación y producción de derivados de maní. 

3.- 200 personas de 5 comunidades indígenas, entre ellos 50 
niños estudiantes, desarrollaron la actividad agrícola familiar 
como respuesta a la crisis por la pandemia COVID-19 y se 
adecuaron a las determinaciones del gobierno nacional con 
el sistema educativo.

Enero - Diciembre de 2021

Tarija / Yacuiba y Villamontes

ICCO & Kerk in Actie

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Familias indígenas Weenhayek del chaco tarijeño consolidan su 
demanda territorial y desarrollan alternativas con un aprovechamiento 
racional y sostenible de sus recursos naturales con jóvenes y mujeres

1. 3.000 hectáreas adicionales del territorio tradicional 
Weenhayek	han	sido	reconocidas	oficialmente	y	aseguradas	
legalmente con títulos de propiedad.  

2. Se reforestó 4 áreas de los Weenhayek con 600 plantines 
de algarrobo y, como producto de ello, se elabora harina de 
algarrobo. 

3. 17 estudiantes weenhayek pudieron ingresar a centros de 
formación técnica y universitaria y a centros de formación 
de maestros. 

Enero - Diciembre 2021

Tarija / Villamontes y Yacuiba

MISEREOR, DKA AUSTRIA

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Por nuestro Chaco Sustentable: participación activa en modelos de 
gestión territorial para la conservación integrada con la producción 
sostenible

Proyecto/Programa: 
Proceso de formación de líderes jóvenes y mujeres que desempeñan 
cargos en la organización indígena y cargos públicos en gobiernos 
locales de dos municipios del Chaco tarijeño

1.-  Se han construido e implementado 10 sistemas de agua para 
uso productivo con la construcción de cisternas de placas 
de 16.000 litros de capacidad. Se apoyó a la producción 
agroecológica de hortalizas con la dotación de herramientas 
e insumos. 

2.- Se han elaborado 7 planes de gestión territorial modelo 
para la conservación ambiental integrada con producción 
sostenible. 

3.-  Se han realizado 23 campañas de información, sensibilización 
y formación a la población local sobre la promoción de la 
conservación ambiental y servicios ecosistémicos.

1.-  54 dirigentes indígenas, mujeres y varones, adultos y 
jóvenes, fueron capacitados y han puesto en práctica 
valores de responsabilidad en transparencia y rendición de 
cuentas, liderazgo ético, trabajo colaborativo y en equipo, 
son conscientes de las desigualdades de género y realizan el 
control social a instancias públicas locales.  

2.- 12 funcionarios públicos indígenas aplican lo aprendido 
con el proyecto: mantienen relaciones colaborativas, de 
comunicación y apoyo mutuo, conocen mejor la normativa 
pública,	aplican	el	manejo	de	instrumentos	de	planificación	y	
acciones	de	gestión	pública	en	beneficio	de	las	comunidades	
indígenas.

Octubre de 2021 - Marzo de 2022

Julio – Diciembre de 2021

Tarija / Villamontes, Caraparí, Entre 
Ríos y Yacuiba

Tarija / Caraparí

Unión Europea

Global Affairs Canada (GAC) 
y Programa de Cooperación 
Voluntaria (PCV), a través de 
OXFAM

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Organización productiva comunal como instrumento para mejorar la 
inseguridad alimentaria transitoria de familias guaraníes, en el municipio 
de Yacuiba

Proyecto/Programa: 
Aplicación de buenas prácticas de producción agrícola como medida para 
mejorar la seguridad alimentaria y nutrición de familias guaraníes, en el 
municipio de Yacuiba

1.-  100 personas desarrollaron sus capacidades en el manejo de 
prácticas de producción agroecológica, agricultura familiar y 
gestión de riesgos. 

2.-  57 familias de las comunidades indígenas guaraníes Tembipe, 
Campo Grande y San Francisco del INTI fortalecieron sus 
prácticas en la elaboración de comida para la nutrición 
familiar. 

3.- Se elaboró una cartilla de apoyo sobre producción 
agroecológica de hortalizas con la recuperación y 
sistematización del conocimiento tradicional de los 
agricultores	y	agricultoras	de	las	3	comunidades	beneficiarias	
del Proyecto.

1. Se han capacitado a representantes de las 52 familias 
beneficiarias	 del	 proyecto,	 en	 buenas	 prácticas	 agrícolas,	
cultivos intensivos y extensivos, tanto en los huertos 
comunales como en huertos individuales. 

2. Se han desarrollado capacidades en prácticas de producción 
agroecológica en 239 productores (155 mujeres, 84 hombres) 
como la elaboración y aplicación de abonos e insecticidas 
orgánicos en cultivos hortícolas y anuales. 

3. Se han desarrollado capacidades técnicas de 42 productores 
(27 mujeres, 15 hombres) en preparación de alimentos con 
insumos locales y/o producidos en parcelas familiares y 
comunales.

Enero - Diciembre de 2021

Enero - Diciembre de 2021

Tarija / Yacuiba

Tarija / Yacuiba

Presbiterian Hunger Program 
(PHP)

Fondo Internacional de Mujeres 
Indígenas

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Raíces chaqueñas: formación política y liderazgo juvenil

1.	 47	jóvenes	(27	mujeres	y	20	varones)	finalizaron	el	primer	año	
del Programa de Formación Integral “Raíces Chaqueñas” 
(PFIRCH) a quienes se facilitó la conectividad a internet. 

2.  Dirigentes indígenas e instituciones participaron de espacios 
de	contacto,	coordinación,	planificación	y	evaluación	sobre	
temas coyunturales.

Enero - Diciembre de 2021

Tarija / Yacuiba y Villamontes

Church World Service

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Litigio Estratégico para el acceso a la justicia en violencia contra las 
mujeres 2021

1.-  Se litigaron 12 casos de violencia contra las mujeres y niñas. 

2.-  Se ha potenciado a la Red Contra la Violencia a las Mujeres 
de Tarija, redes provinciales y mujeres guaraníes. A la fecha la 
red es una organización sólida y con capacidad de incidencia, 
principalmente en la administración de justicia. 

3.- Se han realizado 3 actividades de capacitación a 
organizaciones de mujeres defensoras de derechos de las 
mujeres a nivel nacional e internacional, de áreas urbanas, 
indígenas y rurales.

Enero - Diciembre de 2021

Tarija / Villa Montes, Cercado y 
Yacuiba

DKA - Austria

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Centro de Investigación y Apoyo Campesino

Área de Cobertura

Población beneficiaria

7.732

http://www.ciac-idr.com

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

CIAC

Departamento de Potosí:  Potosí,  Vitichi 
y Cotagaita  

Departamento de Tarija:  Tarija (Cercado), 
Padcaya, Bermejo, Yacuiba y El Puente

Formación y fortalecimiento de capaci-
dades, Acciones en Comunicación, Inci-
dencia en políticas públicas, Investigación 
y Conformación de redes
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Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de la Alianza de Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos de Tarija para mejorar su efectividad en el Desarrollo, como 
parte del programa: Construcción Ciudad con Equidad

Proyecto/Programa: 
Mejora de los sistemas de producción y seguridad alimentaria de la 
población campesina del Distrito Ckara Ckara, municipio de Cotagaita 
(BOL/74904), como parte del Programa: Desarrollo Económico Local

1.  11 Organizaciones parte de la Alianza de Defensoras y 
Defensores	 de	 DDHH	 de	 Tarija	 han	 identificado,	 analizado	
y evaluado su efectividad en el desarrollo, tomando como 
parámetro la aplicación de los Principios de Estambul (PE). 

2.  Se han elaborado 4 propuestas de políticas institucionales 
para la aplicación de los Principios de Estambul en el accionar 
interno	y	externo	de	las	OSC	beneficiarias:	CIAC,	Defensores	
de Tariquía, el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer 
(CEDIM) y el colectivo GMEN.  

3.  Se ha diseñado, elaborado y difundido por Redes Sociales 
(RRSS) una campaña sobre Transparencia y Rendición de 
Cuentas	 con	 la	 participación	 de	 5	 OSC	 beneficiarias:	 CIAC,	
MUAC, IICCA, Defensores de Tariquía, CEDIM.

1.  118 familias productoras de 3 comunidades han optimizado 
el uso del agua de riego en 23 Has. de terrenos de cultivo, 
a través del mejoramiento de 3 sistemas comunitarios de 
riego: Tapchiquira, Yapina y Ckara Ckara. 

2.  82 familias productoras de 11 comunidades han establecido 
y renovado 4.85 Has. de manzano, durazno y vid en huertos 
familiares: Tambo Valle Grande, Taquiña, Tontola, Jacoscapa, 
Collpiri, Sinandoma, Ckara Ckara, Yapina, Chajna, Tapchiquira 
y Tajmari. 

3. Se implementaron 3 estrategias de prevención y contención  
del COVID 19 en el Distrito Ckara Ckara, en alianza con los 
servicios de educación y salud. Incluyó equipamiento de 

Agosto de 2020 - Febrero de 2021

Septiembre de 2020 – Agosto de 
2022

Tarija / Cercado, Yacuiba, Bermejo 
y Padcaya

Potosí / Cotagaita

UNITAS – FONFOSC (Fondo para el 
Fortalecimiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil)

Manos Unidas, Gobierno 
Autónomo Municipal de Cotagaita, 
CIAC y beneficiarios

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de la Alianza de Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos de Tarija, para la promoción y protección de los Derechos 
Fundamentales, como parte del Programa: Construcción Ciudad con 
Equidad

1.  Un 60% de las organizaciones que conforman la Alianza de 
Defensoras y Defensores de DDHH de Tarija han profundizado 
conocimientos sobre la normativa legal, tributaria y laboral 
que	 regula	 su	 accionar,	 estrategias	 de	 financiamiento	 y	
captación de fondos. 

2.  Representantes de 15 organizaciones miembros de la Alianza 
han sido capacitados en estrategias de lucha no violenta y 
manejo	de	técnicas	y	herramientas	en	la	resolución	pacífica	
de	conflictos	

3.  Se ha diseñado, producido y difundido una campaña de 
sensibilización social en redes sociales sobre violaciones de 
DDHH de sectores vulnerables de la población (población 
LGBTIQ+, jóvenes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores).

materiales e insumos de bioseguridad a 3 centros de salud 
y 13 unidades educativas, prácticas de higiene y cuidados 
de la salud con niños y jóvenes e implementación de una 
campaña por medios de comunicación y redes sociales sobre 
prevención, contención y atención del COVID 19.  

4. 32 lideresas y representantes de 12 comunidades del Distrito 
Ckara Ckara, fueron capacitadas en 3 talleres de formación 
modular en Liderazgo.

Abril de 2021 - Enero de 2022

Tarija / Cercado, Yacuiba, Bermejo, 
Padcaya y El Puente

UNITAS – FPPDD (Fondo de 
Promoción y Protección de 
Defensores de Derechos)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Producción, edición y difusión de material audiovisual como mecanismo 
de sensibilización sobre la protección de la Reserva Nacional de Flora y 
Fauna de Tariquía (BO11242), como parte del Programa: Gestión Ambiental 
y Cambio Climático

1.  Se han realizado 5 excursiones a la Reserva Biológica de la 
Cordillera de Sama y la Reserva Nacional de Flora de Fauna 
de Tariquía (Comunidad de Lazareto, Chorros de Marquiri, 
Camino del Inca, Cantón de Tariquía y Cantón de Chiquiacá) 
logrando generar un banco de datos de audio, video y 
fotografías para la producción de material comunicacional.

2.  Se han producido 2 videos documentales (Salvemos la lluvia 
y El tesoro del valle) e impreso 5.000 ejemplares de 20 
modelos de postales como material de sensibilización sobre 
la importancia de la protección de la Reserva de Tariquía. 

3.  Se ha difundido una campaña de sensibilización social a 
través de medios de comunicación social y redes sociales 
sobre la importancia de la protección y conservación de la 
Reserva Nacional de Flora y de Fauna de Tariquía.

Octubre de 2020 – Junio de 2021 

Tarija / Cercado

Embajada de Suecia en Bolivia, FIC 
(Fondo de Iniciativas Ciudadanas) 
WWF – BOLIVIA (World Wildlife 
Fund)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Apoyo al fortalecimiento de estrategias de gestión financiera e institucional 
del Centro de Investigación y Apoyo Campesino – CIAC, como parte del 
programa: Desarrollo Regional

1.  Se ha elaborado un diagnóstico sobre fuentes actuales 
de	 financiamiento	 en	 el	 contexto	 nacional,	 requisitos	 y	
procedimientos	 con	 el	 fin	 de	 acceder	 a	 fondos	 para	 el	
desarrollo y como base para elaborar un plan estratégico 
de gestión institucional de los programas y/o proyectos del 
CIAC. 

2.  Se ha implementado una nueva versión actualizada del 
sistema contable NEXUS como instrumento interno de 
control	 y	 seguimiento	 administrativo	 y	 financiero	 de	 los	
Programas y/o Proyectos del CIAC.

Octubre de 2021 – Febrero de 2022

Tarija / Cercado

UNITAS – FONFOSC (Fondo para el 
Fortalecimiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Comunidad de Estudios Sociales y 
Acción Pública  

Área de Cobertura

Población beneficiaria

125.184

http://www.ciudadaniabolivia.org

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

CIUDADANÍA

Departamento de Cochabamba: Cercado, 
Sacabamba, Anzaldo, Arbieto, Cliza, San 
Benito, Tarata, Sipe Sipe, Quillacollo, 
Tiquipaya, Colcapirhua y Vinto  

Departamento de Santa Cruz: San José 
de Chiquitos, San Ignacio de Velasco y 
Concepción

Formación y fortalecimiento de capaci-
dades, Incidencia en políticas públicas, 
Acceso a justicia /asesoramiento jurídico, 
Investigación, Financiamiento de iniciati-
vas de terceros y Conformación de redes
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Proyecto/Programa: 
Jugando con fuego: Uso del teatro foro para investigar el conflicto social 
después de los incendios forestales de 2019 en Bolivia

Proyecto/Programa: 
Ciudadanía ambiental y cambio climático. Iniciativas para la gobernanza 
ambiental en la región Kanata

1.  Se realizó una sistematización acerca de los incendios 
forestales en las tierras bajas del oriente boliviano, 
contemplando aspectos normativos, económicos, 
socioculturales, políticos y su relevancia en el impacto 
ambiental. 

2.  Se realizó la preparación del trabajo de campo utilizando 
el teatro foro como herramienta heurística para trabajar 
las consecuencias sociales y culturales de estos desastres 
socioambientales.

1. Se promovieron iniciativas ambientales ciudadanas en 3 
municipios de la región Kanata, gestionadas por familias de 
las OTBs que participaron del proyecto. 

2.  Se han fortalecido y desarrollado iniciativas ciudadanas 
ambientales para promover la aplicación de la normativa 
ambiental vigente. 

3.   Se han generado estrategias y productos comunicacionales 
para la difusión de información relacionada a la normativa 
ambiental vigente.

Julio de 2020 a junio de 2022

Julio de 2019 – Junio de 2022

Santa Cruz / San José de Chiquitos, 
San José de Velasco y Concepción

Cochabamba / Cochabamba, 
Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, 
Colcapirhua, Vinto y Sipe Sipe

University of Newcastle Upon Tyne

Pan Para el Mundo (PPM)

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Economía del Cuidado Bolivia

Proyecto/Programa: 
Acciones de incidencia social y política para el cuidado de la vida

1.  Se impulsaron iniciativas de sociedad civil que demostraron 
el buen funcionamiento de soluciones colectivas para aliviar 
la carga de trabajo de mujeres e involucrar a hombres en el 
trabajo de cuidado. 

2. Hombres -campesinos e indígenas- especialmente 
provenientes de áreas rurales y asentados en zonas urbanas 
y periurbanas, han fortalecido su compromiso con el trabajo 
de cuidado.

3.  Organizaciones de sociedad civil han sido capacitadas para 
promover iniciativas y leyes relacionadas al derecho de 
cuidado.

1.  Se realizó la difusión de pastillas radiales en emisoras de 
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 

2.  Se logró una alianza de 14 organizaciones de la sociedad 
civil para la organización de Foros Políticos Municipales de 
Cochabamba y Cliza. 

3.  Se efectuaron dos Foros Políticos Municipales con candidatos 
a Gobiernos Municipales de Cochabamba y Cliza en los que se 
abordaron temas de democracia, medio ambiente y cuidado 
de la vida.

Enero de 2018 – Diciembre de 2022

2018 - 2022

Cochabamba / Cochabamba

Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, 
Chuquisaca y Tarija

We Effect

OXFAM

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Promoviendo la corresponsabilidad social y política en el contexto del 
COVID-19

Proyecto/Programa: 
Corresponsabilidad en el cuidado para el desarrollo integral de niños y 
niñas de la primera infancia

1.  Se creó el personaje “Mami luchona” para evidenciar y 
sensibilizar sobre situaciones cotidianas en el contexto del 
COVID 19, a través de mensajes en Instagram y Twitter de la 
Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Social y Pública 
del Cuidado.

2.  Se elaboró un reporte sobre la situación económica de 
las mujeres en el contexto de la pandemia que, permitió 
observar la disminución de ingresos económicos de las 
mujeres y el aumento de la informalidad económica. 

3.  Se levantó información básica en el Servicio de Gestión 
Social de la Gobernación de Cochabamba con la aplicación 
de un cuestionario y entrevistas a personal de las Unidades 
de Gestión Social, de Discapacidad y Adulto Mayor y de 
Atención a la Infancia del SEDEGES de Cochabamba.

1.  Se recuperaron conceptos y buenas prácticas de cuidado 
desde la cultura quechua y fueron incorporados al modelo de 
gestión de servicios de cuidado infantil de Cliza y Sacabamba. 

2.  Se realizaron 3 iniciativas ciudadanas de sensibilización e 
información que permitieron llegar a una mayor cobertura 
poblacional con el tema de corresponsabilidad del cuidado, 
para el desarrollo de la primera infancia. 

3.  Se facilitaron reuniones con autoridades para dar conocer 
el modelo intercultural de gestión de servicios de cuidado 
infantil, como parte de las acciones de incidencia política. 

2021 - 2022

2021 - 2022

Cochabamba / Cochabamba, 
Tapacarí, Independencia, Pojo, 
Tocopaya, Mizque, Aiquile, Sipe 
Sipe, Quillacollo, Colcapirhua, 
Puerto Villarroel, Entre Ríos, 
Chimoré, Sacabamba, Anzaldo y 
San Benito

Cochabamba / Cliza y Sacabamba

OXFAM

COMUNDO

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Economía solidaria y corresponsabilidad del cuidado para el 
empoderamiento de las mujeres del PLANE

1. La organización de trabajadoras del Plan Nacional de Empleos 
Solidarios (PLANE) ha sido fortalecida y actualmente 
contribuye a la autonomía social y económica de las mujeres. 

2. Las mujeres potenciaron sus huertos familiares que, en 
varios casos, se convirtieron en iniciativas para la generación 
de ingresos adicionales por la venta de sus productos. 

3. Se elaboró el diagnóstico para construir el Plan Estratégico del 
PLANE, con encuentros interdepartamentales y 2 ampliados 
nacionales donde se eligieron a nuevas representantes

2018 - 2022

Cochabamba / Cochabamba

We Effect

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Diagnóstico de Transversalización del Enfoque de Género en las 
copartes de SOS FAIM

1.	 Las	organizaciones	copartes	de	SOS	FAIM	lograron	identificar	
el nivel y forma en la que integran la perspectiva de género 
en sus acciones internas y externas. 

2. Las organizaciones copartes participaron de un taller en el 
que compartieron posiciones y desafíos en la integración del 
enfoque de género.

2021 a 2022

Cochabamba, La Paz

SOS FAIM

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Ciudades y comunidades que cuidan

1. Se han fortalecido las capacidades de las mujeres organizadas 
en corresponsabilidad del trabajo del cuidado y autocuidado 
para el ejercicio de sus derechos. 

2. A partir de las acciones de incidencia de las mujeres 
organizadas, se han presentado propuestas para mejorar el 
sistema de cuidados locales de los municipios de Cochabamba 
y Arbieto. 

3. Se han desarrollado acciones de sensibilización y la población 
consultada expresa acuerdo con la importancia de la 
corresponsabilidad en el cuidado para la equidad de género 
y el ejercicio pleno de derechos.

Diciembre de 2020 - Diciembre de 
2022

Cochabamba / Cochabamba y 
Arbieto

Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo y OXFAM Inter-
món

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Centro de Investigación y 
Promoción del  Campesinado

Área de Cobertura

Población beneficiaria

380.254

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

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

CIPCA

Departamento de La Paz:  
Taraco, San Andrés de Machaca, Colquencha, Collana, Calamarca y Batallas  
Departamento de Oruro:   
San Pedro de Totora y Corque  
Departamento de Cochabamba: 
Anzaldo y Pojo  
Departamento de Potosí:   
Torotoro y Acasio  
Departamento de Beni:   
San Ignacio de Moxos, San Andrés, San Javier, Baures, Riberalta y Guayaramerín  
Departamento de Pando:   
Puerto	Rico,	Bella	Flor,	Filadelfia,	El	Sena,	San	Lorenzo,	Gonzalo	Moreno,		
Villa Nueva y San Pedro  
Departamento de Santa Cruz:   
Charagua Iyambae, Kereimba Iyaambae, Ascensión de Guarayos, El Puente,    
Urubichá, San Ignacio de Velasco y Concepción
Departamento de Chuquisaca:  Macharetí, Villa Vaca Guzmán, San Pablo de 
Huacareta, Monteagudo, Huacaya y Lagunillas

Investigación, Acciones comunicacionales, Formación y fortalecimiento 
de capacidades, Incidencia en políticas públicas, Conformación de redes y 
Financiamiento de iniciativas de terceros 
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Proyecto/Programa: 
Por una Bolivia Democrática, Equitativa e Intercultural

Proyecto/Programa: 
Por una Bolivia Democrática, Equitativa e Intercultural. Regional Altiplano

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

2.  Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 

3. Gobiernos e instituciones públicas democráticas, 
interculturales	y	eficaces.

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

2.  Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 

3. Gobiernos e instituciones públicas democráticas, 
interculturales	y	eficaces.

2016 - 2021

2016 - 2021

Oficina Nacional

La Paz / Taraco, San Andrés de 
Machaca, Colquencha, Collana, 
Calamarca y Batallas

Oruro / San Pedro de Totora y 
Corque

Pan Para el Mundo (PPM), 
MISEREOR, Seccours Catholique, 
AFD, Unión Europea, FADES y CCFD

CAFOD, BROEDERLIJK DELEN y BSI

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Por una Bolivia Democrática, Equitativa e Intercultural. Regional 
Cochabamba

Proyecto/Programa: 
Por una Bolivia Democrática, Equitativa e Intercultural. Regional 
Cordillera

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

2.  Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 

3. Gobiernos e instituciones públicas democráticas, 
interculturales	y	eficaces.

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

2.  Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 

3. Gobiernos e instituciones públicas democráticas, 
interculturales	y	eficaces.

.

2016 - 2022

2016 - 2021

Cochabamba / Anzaldo y Pojo 
Potosí / Torotoro y Acasio

Santa Cruz / Charagua Iyambae y 
Kereimba Iyambae 

Chuquisaca / Macharetí, Villa Vaca 
Guzmán, San Pablo de Huacareta, 
Monteagudo, Huacaya y Lagunillas

CERAI, PROSALUS, Fundación 
Valles, HEGOA y Manos Unidas

Unión Europea, OXFAM Intermón 
y OXFAM Quebec

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Por una Bolivia Democrática, Equitativa e Intercultural. 
Regional Santa Cruz

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

2.  Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 

3. Gobiernos e instituciones públicas democráticas, 
interculturales	y	eficaces.

2016 - 2021

Santa Cruz / Ascensión de 
Guarayos, El Puente, Urubichá, San 
Ignacio de Velasco y Concepción

DIAKONIA, FOS, FOSC, Unión 
Europea

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Por una Bolivia Democrática, Equitativa e Intercultural. Regional Beni

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

2.  Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 

3. Gobiernos e instituciones públicas democráticas, 
interculturales	y	eficaces.

2016 - 2021

Beni / San Ignacio de Moxos, San 
Andrés, San Javier y Baures

Unión Europea y Ayuda en Acción

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Por una Bolivia Democrática, Equitativa e Intercultural. Regional Norte 
Amazónico

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

2.  Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 

3. Gobiernos e instituciones públicas democráticas, 
interculturales	y	eficaces.

2016 - 2021

Pando / Puerto Rico, Bella Flor, 
Filadelfia, El Sena, San Lorenzo, 
Gonzalo Moreno, Villa Nueva y San 
Pedro

Beni / Riberalta y Guayaramerín

Unión Europea, OXFAM Intermón, 
OXFAM Quebec e Eat Natural

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

10.285

http://dni-bolivia.org.bo/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento de Oruro: Oruro 
Departamento de Cochabamba: Cochabamba 
Departamento de La Paz: El Alto, Caranavi e 
Inquisivi 
Departamento de Potosí: Atocha

Acciones comunicacionales, Incidencia en 
políticas públicas, Formación y fortalecimiento 
de capacidades, Investigación e Innovación 
tecnológica

Defensa De Niñas y Niños - 
Sección Bolivia 

DNI-B 
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Proyecto/Programa: 
Familias garantes de los derechos y deberes de la niñez

1. 75 madres y padres de familia han sido formados en derechos 
de la niñez.

2. 22 dirigentes de OTB fueron sensibilizados en violencia hacia 
la mujer y niñez. 

3. A 75 madres y padres de familia se les ha otorgado 
herramientas prácticas para educar sin violencia

Mayo de 2020 – Julio de 2021

Cochabamba / Cochabamba

Cochabamba / Cochabamba

ADVENIAT

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Rastreando las huellas de la violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes

1.  Se elaboraron reportes mensuales sobre la situación de 
violencia hacia la niñez. 

2.  A través de la radio y redes sociales se difundieron los 
resultados de monitoreo.

3.  En el municipio de El Alto se ha socializado la información 
con las autoridades y la Red contra la Violencia.

Julio de 2020 – Febrero de 2021

Cobertura Nacional

UNITAS – FONFOSC (Fondo para el 
Fortalecimiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Conocer para cambiar la vida de las niñas, niños y adolescentes 
en las cooperativas mineras

1.  Se realizó un diagnóstico sobre la situación de los derechos 
de la niñez en Chorolque. 

2.  1.368 participantes del proyecto, recibieron información en 
educación sin violencia.

3.  La Cooperativa Minera Chorolque ha recibido y cuenta con 
servicios de prevención de la violencia.

Noviembre de 2020 – Octubre de 
2021

Potosí / Atocha

OMSA

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Formando y difundiendo contra la violencia hacia la niñez

1. Se conformó el Comité Municipal de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Se elaboró y ejecutó el POA.

2. Se implementó un proceso de sensibilización contra la 
violencia a través de programas radiales y en plataformas y 
redes sociales.

3. Se realizó la difusión del informe alternativo “Escuchen 
Nuestra Voz” sobre la situación de la niñez.

Marzo – Diciembre de 2021

Cochabamba / Cochabamba

Fondos propios DNI - Bolivia

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Rastreando las huellas de la violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes II

Proyecto/Programa: 
Prácticas de mecanismos de justicia restaurativa como ejercicio de sus 
derechos, por parte de los y las adolescentes con responsabilidad penal 
en el Programa Cometa de Cochabamba

1. Se cuenta con informes mensuales sobre la situación de 
violencia de la niñez.

2. Difusión de los resultados del monitoreo en radios y redes 
sociales

1. 68 adolescentes han adquirido herramientas de 
responsabilidad penal y conocen sus derechos.

2. Se implementó la práctica de los mecanismos de la justicia 
restaurativa.

3. 36 profesionales fueron capacitados en la aplicación de la 
justicia restaurativa.

Marzo – Septiembre de 2021

Marzo de 2021 – Febrero de 2022

Cochabamba / Cochabamba

Cochabamba / Cochabamba

UNITAS – FONFOSC

Progettomondo

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Rastreando las huellas de la violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes III

1. Se han confeccionado reportes mensuales sobre la situación 
de la violencia contra la niñez y adolescencia.

2. Se difundieron los resultados de dicho monitoreo en radios y 
redes sociales.

Octubre de 2021 – Marzo de 2022

Cobertura Nacional

UNITAS – FONFOSC

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Unidos en los derechos, diversos en nuestras acciones

1.  Se creó el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos de 
Cochabamba.

2.  La organización de dicho Colectivo se efectuó a través de un 
equipo directivo. 

3.  14 dirigentes de la Mancomunidad del Distrito 9 de 
Cochabamba recibieron formación en derechos humanos.

Octubre de 2021 – Junio de 2022

Cochabamba / Cochabamba

UNITAS - FPPDD (Fondo de Promo-
ción y Protección de Defensores de 
Derechos)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Habilidades nuevas para tiempos de Covid – 19

1. La Organización de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 
(ORNATS) fue fortalecida.

2. Se implementaron acciones de revalorización de la medicina 
y alimentación tradicional.

3. Se realizaron procesos de fortalecimiento de las relaciones 
familiares de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 
(NATs).

Diciembre de 2021 - Febrero de 
2022

Ouro / Oruro

UNITAS - FPP (Fondo de Pequeños 
Proyectos)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
La ternura, un elemento pedagógico para fortalecer las relaciones 
intergeneracionales

1. El proyecto fue socializado y aceptado por las autoridades 
de la Cooperativa Minera Caracoles.

2. Se fortalecieron las relaciones interinstitucionales entre 
OMSA, Central Caracoles y DNI - Bolivia.

Noviembre de 2021 – Octubre de 
2022

La Paz / Inquisivi

OMSA

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Participación protagónica de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
(NNAJ) a través de radio y tv virtual

1. 17 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) fueron 
capacitados para elaborar noticias.

2. Los primeros productos plasmados en programas se 
difundieron a través de las redes sociales.

3. Se han propiciado las condiciones para que niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes organizados realicen la edición de 
sus programas televisivos.

Diciembre de 2021 – Noviembre de 
2022

Cochabamba / Cochabamba

Fondos propios DNI - Bolivia

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

51.526

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

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento Chuquisaca: Padilla, Villa Serrano, 
Presto, Huacaya, Macharetí, San Lucas y Sucre 
(Distrito 5) 

Departamento Tarija: Padcaya, Entre Ríos, San 
Lorenzo, Villa Montes y Cercado (Distritos 7 y 10)
Departamento Potosí: Cotagaita, Vitichi, Tupiza, 
Chaqui y Potosí (Distritos 9 y 19)

Formación y fortalecimiento de capacidades, 
Incidencia en políticas públicas, Acciones 
comunicacionales, Investigación e Innovación 
tecnológica

Fundación Acción Cultural Loyola  
ACLO 
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Proyecto/Programa: 
Educación Intercultural Socio Comunitaria Productiva en unidades educativas 
rurales del Sur de Bolivia

Proyecto/Programa: 
Ecología integral y sostenible en comunidades del Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado de la Serranía del Iñao (PN ANMI Iñao)

1. En esta gestión se implementó la educación intercultural 
bilingüe y contextualizada, a través de la aplicación de 
estrategias educativas innovadoras.

2. Se fortalecieron las actitudes y aptitudes de docentes en 
relación a la implementación del currículo regionalizado 
y el desarrollo de una educación intercultural bilingüe y 
contextualizada.

3. Se generaron espacios de articulación entre la comunidad 
y la escuela a través del fortalecimiento de la participación 
social y la implementación de las estrategias de educación 
intercultural bilingüe.

1. Fueron implementados sistemas de riego familiares y 
comunales (redes de aducción, tanques de almacenamiento 
y redes de distribución).

2.	 Se	ejecutó	el	sistema	de	riego	tecnificado	(goteo	y	aspersión)	
para cultivos de hortalizas y frutales. 

3. Se ejecutaron acciones de fomento a la producción de miel 
y	diversificación	de	la	producción	de	hortalizas	con	familias	
productoras.

Enero de 2019 – Diciembre de 2021

Marzo de 2021 – Febrero de 2024

Chuquisaca / Presto 

Chuquisaca / Padilla y Villa Serrano 
(PN ANMI Iñao)
 
Potosí / Tupiza y Cotagaita

Servicio de Liechtenstein para el 
Desarrollo – LED

MISEREOR

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Estilos de Vida Sostenibles e Incluyentes en el Área Protegida Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao

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

1. Se instaló la Radio Pampas del Tigre “La Voz del Iñao” en el 
municipio de Villa Serrano.  

2. Se dispusieron 60 escuelas de campo, 23 unidades educativas 
comunales y 37 familiares, que forman parte de una red 
de formación y aprendizaje para los agricultores, bajo la 
metodología de aprender haciendo.

3. Se formaron a 80 Líderes y lideresas ambientales, quienes 
serán los responsables de sensibilizar y difundir la importancia 
y el cuidado del medio ambiente dentro del área protegida.

1.  Se impulsó la producción de hortalizas ecológicas en los 
huertos familiares con la técnica de camellones altos. 

2.		 Se	activó	la	diversificación	de	la	producción	de	hortalizas	en	
pequeñas carpas solares en barrios periurbanos de Sucre. 

3.  Se estableció una feria quincenal de “prosumidores” (donde 
los productores ofertan sus productos a consumidores 
conscientes y críticos de los productos que adquieren).

Enero de 2021 – Diciembre de 2022

Marzo de 2018 – Febrero de 2021

Chuquisaca / Padilla y Villa Serrano 
(PN ANMI Iñao)

Chuquisaca / Padilla y Sucre (D-5-
Azari) 

Potosí / Chaquí

Manos Unidas

MISEREOR

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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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

Proyecto/Programa: 
Barrio, Tecnología y Comunicación: promoviendo una cultura de uso responsable 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el ejercicio 
comunicacional barrial

1.  Se ejecutaron procesos formativos de líderes y 
comunicadores barriales de manera presencial y a distancia, 
tanto por radio como de manera virtual. 

2.  Mujeres y hombres habitantes de barrios urbanos populares 
han logrado mejorar sus condiciones de vida a través de la 
gestión de distintos proyectos. 

3.  Familias productoras urbanas han accedido a la seguridad 
alimentaria a través del consumo de alimentos sanos y 
nutritivos.

Junio de 2017 – Septiembre de 2021

Enero de 2020 – Abril de 2021

Chuquisaca / Sucre (D-5 Azari)

Chuquisaca / Sucre (distritos 
periurbanos)

Cáritas - Francia

UNITAS

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:

1.  Se realizó el seguimiento a despachos de notas desde 
diferentes barrios del municipio de Sucre.

2.  Se gestionó la página de Facebook para la transmisión de 
notas. 

3.  Se impulsó la democratización de la comunicación para 
lograr el acompañamiento de los barrios, con criterios de 
calidad.
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Proyecto/Programa: 
Cultura de Paz y Diálogo para Vivir Bien. Periodismo de intermediación y 
gestión constructiva de conflictos en el Sur de Bolivia

Proyecto/Programa: 
Entre Verduras y Comedores

1.  Líderes sociales, promotores agropecuarios, comunicadores 
comunales, barriales y escolares, han sido formados y 
capacitados en cultura de paz y transformación constructiva 
de	conflictos	socio	ambientales.	

2.		 Una	 serie	 de	 conflictos	 socio	 ambientales	 comunales	
han sido resueltos en el marco de procesos de diálogo y 
concertación, con la intervención de los recursos humanos 
locales formados y capacitados. 

3.  Colaboradores de ACLO aplican sus conocimientos de 
Cultura de Paz en su trabajo cotidiano con los grupos meta.

1.  Derecho a una alimentación sana, a asociarse y participar 
en  decisiones que afectan su vida y a ejercer el control y 
evaluación de las políticas públicas. 

2.  Estudios e investigaciones, Conversatorios temáticos. 

3.  Talleres de capacitación, foros festivales y ferias.

Enero de 2018 – Diciembre de 2021

Julio de 2020 – Diciembre de 2021

Chuquisaca / Padilla, Villa Serrano, 
Presto, Huacaya, Macharetí y Sucre 
(Distrito 5) 
Tarija / Padcaya, Entre Ríos, San 
Lorenzo, Villa Montes y Tarija 
(Distrito 10) 
Potosí / Cotagaita, Vitichi, Chaquí, 
Tupiza y Potosí (Distrito 19)

Chuquisaca / Sucre (Distrito 5) y 
Azari 

Potosí / Potosí (Distrito 19)

Weltfriedensdienst e.V. - WFD

UNITAS - DAC Solidar Suiza

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Desarrollo productivo y organizativo de comunidades campesinas del 
municipio de Padcaya del departamento de Tarija – Fase IV

1.  Como parte del proyecto, organizaciones campesinas han 
adquirido herramientas para la exigibilidad y ejercicio de sus 
derechos y han promovido la implementación de políticas 
públicas de apoyo a la producción con enfoque de género. 

2.  Familias campesinas sensibilizadas han desarrollado medidas 
de conservación y restauración del ecosistema donde viven. 

3.  Se ha puesto en marcha la aplicación de técnicas de reciclaje 
y aprovechamiento óptimo del agua para consumo familiar 
y producción agropecuaria, como medidas de adaptación al 
cambio climático.

Marzo de 2020 – Julio de 2021

Tarija / Padcaya

Manos Unidas

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Recuperación Ambiental de la Cabecera de la Quebrada Cabeza de Toro, 
ubicada en el Distrito 10 de la ciudad de Tarija

1.  Como parte del proyecto, 2,5 hectáreas de tierras fueron 
habilitadas como áreas verdes naturales y espacios 
recreativos de las familias del Distrito 10. 

2.  Directivos y vecinos de base de los barrios Artesanal y Nuevo  
Amanecer han adquirido mayor capacidad y conocimientos 
para gestionar sus demandas ante instancias públicas. 

3.  Se ha conformado una Brigada Ambiental para el cuidado del 
área, el pintado de letreros de sensibilización, el cuidado de 
las especies forestales y el cumplimiento del cronograma de 
riego.

Mayo de 2021 – Mayo de 2022

Tarija / Cercado (Distrito 10)

Word Wildlife Fun - WWF

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Diálogo y concertación entre actores comunitarios, sociales y gubernamentales 
por la gestión ambiental y el desarrollo inclusivo, integral y sustentable en la 
Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía del departamento de Tarija

1.  141 Jóvenes y adultos de 22 comunidades de la Reserva 
Nacional de Flora y Fauna Tariquía fueron capacitados y 
han impulsado su inclusión y participación en el Comité de 
Gestión. 

2.  49 dirigentes de organizaciones comunitarias, 22 autoridades 
y técnicos de gobiernos subnacionales y entidades de 
regulación ambiental coordinaron y concretaron 7 acciones 
de sensibilización, información e intercambio de experiencias, 
en aplicación de normativa ambiental, recuperando las 
prácticas de gestión de la reserva de Tarija.

Mayo de 2020 – Mayo de 2021

Tarija / Padcaya (Reserva Nacional 
de Flora y Fauna Tariquía)

DAC - Solidar Suiza

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Incidencia en los enfoques de intraculturalidad, interculturalidad, plurilingüismo 
y despatriarcalización de las políticas educativas del subsistema de educación 
regular en las regiones aymara, quechua y guaraní

1. Se conformaron Consejos Educativos (CE) y Gobiernos 
Estudiantiles (GE) en espacios de cobertura del proyecto. 

2.  Se elaboró material didáctico de apoyo a la capacitación, 
dentro del marco normativo de participación social y de 
derecho en educación inclusiva equitativa y de calidad. 

3.  Se han realizado Encuentros Regionales de intercambio 
de experiencias con docentes, en aplicación de currículos 
regionalizados con apoyo de los Consejos Educativos de 
Pueblos Originarios de Bolivia (CEPOS) aymara, quechua y 
guaraní.

Julio de 2021 –Diciembre de 2024

Chuquisaca / Presto 

Tarija / Padcaya y Entre Ríos 

Potosí / Cotagaita

OXFAM - IBIS

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Fortalecer a mujeres y varones de las sub centrales campesinas y las bases 
de los sindicatos comunales campesinos de Tariquía para la conservación 
del medio ambiente y la gestión de los impactos del cambio climático en la 
Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía

1.  Se llevó a cabo la producción y difusión de 2 programas en 
formato webi radios para la sensibilización de la sociedad, 
sobre el uso adecuado de los residuos sólidos. 

2.  Se produjeron y difundieron los contenidos de 2 youtubers 
en redes sociales, con formatos educativos. 

3.  Se elaboró e implementó una propuesta para la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos sólidos con la participación 
y colaboración de los vecinos y de grupos ambientalistas en 
eventos comunitarios.

Enero de 2019 – Diciembre de 2021

Tarija / Padcaya y Entre Ríos 
(Reserva Nacional de Flora y Fauna 
Tariquía)

UNITAS - FIC (Fondo de Iniciativas 
Ciudadanas)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Cuidando la Casa Común y el Buen Vivir desde el Sur de Bolivia en tiempos de 
COVID-19

1.  Se realizó el análisis y discernimiento respecto al Cuidado de 
la Casa Común de los postulados del Sínodo Amazónico, por 
parte de los colaboradores de ACLO y grupos vinculados a la 
Iglesia Católica. 

2.  Colaboradores de ACLO y grupos vinculados a la Iglesia 
Católica analizaron los capítulos de la Encíclica Papal Laudato 
SI como un llamado a Cuidar la Casa Común. 

3. Colaboradores de ACLO analizaron y evaluaron las 
prioridades del Plan Apostólico Provincial de la Compañía 
de Jesús e interpretaron sus alcances, en el marco de Plan 
Estratégico Institucional 2019-2021.

Enero de 2021 – Marzo de 2022

Chuquisaca / Padilla, Presto, 
Huacaya, Macharetí y Sucre 
(barrios periurbanos) 

Tarija / Padcaya, Entre Rios, Villa 
Montes y Cercado 

Potosí / Cotagaita, Chaquí, Tupiza y 
Potosí

ADVENIAT

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Mejorando la resiliencia de productores y productoras de Cotagaita, San 
Lucas y de la región de los valles de Potosí en la cadena de valor del durazno, 
desde las relaciones de género y la adaptación institucional tras los efectos 
del COVID-19

1.  298 productores y productoras de las comunidades de 
Cotagaita y San Lucas han fortalecido sus conocimientos 
y habilidades técnicas a partir de capacitaciones teóricas, 
buenas prácticas y establecimiento de huertos. 

2.  Como resultado del proyecto, 10 familias del municipio 
de Cotagaita y 50 familias del municipio de San Lucas de 
productores de durazno cuentan con sistemas de riego 
tecnificado	(riego	por	goteo).	

3.  Se han fortalecido las organizaciones productivas y se 
ha realizado el establecimiento legal de asociaciones de 
productores frutícolas en estos municipios.

Junio de 2021 – Mayo de 2025

Potosí / Cotagaita 

Chuquisaca / San Lucas

Agencia Andaluza de Cooperación 
al Desarrollo - AACID y Ayuda en 
Acción

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Indígenas Guaraníes de Villa Montes y Macharetí promueven la conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático

1.  Se realizaron capacitaciones comunales en gestión y 
vigilancia para la aplicación de las normas ambientales. 

2.  Se elaboraron dos propuestas sobre uso sostenible de los 
recursos naturales y una estrategia de incidencia política. 

3.  Se promovió mecanismos para la generación de ingresos 
y elaboración de distintos productos con materiales de 
reciclaje o en desuso.

Febrero de 2020 – Marzo de 2021

Tarija / Villa Montes 

Chuquisaca / Macharetí

OSFAM / Intermón

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Organizaciones indígenas y campesinas promueven el desarrollo local con 
enfoque de género en Vitichi

Proyecto/Programa: 
Organizaciones Indígena Originaria Campesinas (IOCs) en condiciones de 
igualdad y equidad entre hombres y mujeres promueven el desarrollo local 
con enfoque de género

1.  En coordinación interinstitucional con el Gobierno Municipal, 
organizaciones sociales, instituciones de salud y educación y 
EL SLIM se desarrollaron conversatorios sobre violencia de 
género y salud en tiempos de COVID-19 e inversión pública 
en producción. 

2.  Se elaboraron, de manera participativa, 3 estatutos orgánicos 
de la Sub Central de Ayoma y de la Organización de Mujeres 
del Distrito de Yawisla. 

3.  Se efectuó la elaboración, adecuación y socialización del Plan 
de Contingencia con enfoque de prevención de la violencia 
en razón de género, en Vitichi.

1.  Se construyó un Plan de Incidencia con la participación activa 
de la población de Vitichi.

2.  Se procedió a la sensibilización de 329 estudiantes, 159 
hombres y 170 mujeres, sobre los derechos sexuales y 
reproductivos. 

3.  Con acciones del proyecto, 150 mujeres y 130 hombres 
de Organizaciones Indígena Originaria Campesinas y 
organizaciones de mujeres lograron incluir en la formulación 
del POA Municipal sus propuestas de desarrollo local.

Abril de 2018 – Marzo de 2021

Abril de 2019 – Marzo de 2021

Potosí / Vitichi

Potosí / Vitichi

CAFOD

CAFOD

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Desarrollo y transferencia de innovación científica generada en Andalucía, 
a través del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La 
Mayora” (IHSM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
sobre un durazno más resiliente al cambio climático, aplicado en la zona alto 
andina de Bolivia

1.  Fueron injertados 1.796 plantines francos con 42 variedades 
de durazno, de los cuales se logró el 57% de prendimiento, 
lo que representa 1.026 plantines resultantes, listos para la 
plantación en los huertos de investigación. 

2.  Como parte de esta investigación, se descubrió que de 42 
variedades de durazno 10 (FLA 81-17N, Barbosa, Chimarita, 
Aurora, Tropic Snow, O´Henry, Jade, Coralco, Mazapán partir, 
Lanlaco), tuvieron un mayor porcentaje de prendimiento y 
mejor adaptación a las condiciones climáticas, y 2 variedades 
(Ámbar, África del Sur) con 13 y 25 plantines injertados 
respectivamente tuvieron 0% de prendimiento, siendo 
variedades más sensibles a las condiciones climáticas de la 
zona. 

3. 10 parcelas de investigación han sido innovadas con el 
diseño del huerto y sistema de conducción, utilizando para 
el durazno la conducción en “Y” o ipsilón, en el manzano el 
eje central. Así mismo se utilizaron sistemas de plantación de 
alta densidad de 3 m. x 1,2 m. en el durazno y 3m. x 1,50 m. en 
el manzano.

Enero de 2020 – Mayo de 2022

Potosí / Cotagaita

Agencia Andaluza para la 
Cooperación al Desarrollo – AACID

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

4.450

https://www.fundacionsartawi.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

Fundación 
Sartawi Sayariy

Departamento de La Paz: Escoma y 
Calamarca 
Departamento de Oruro: Machacamarca  
Departamento de Potosí: Colquechaca

Formación y fortalecimiento de capaci-
dades e Innovación tecnológica



Proyecto/Programa: 
Potenciando el desarrollo local y productivo, con enfoque de género

1. 221 familias han aplicado el manejo adecuado de agua y suelo 
en	80	Has.	y	han	diversificado	e	incrementado	el	rendimiento	
promedio de la producción agrícola en un 57%.

2. 150 mujeres han sido capacitadas en la producción, 
transformación y comercialización de productos con calidad 
ecológica, de manera individual.

3. 150 familias tienen acceso y disponibilidad de alimentos 
básicos necesarios para una alimentación adecuada de la 
familia.

Enero de 2018 – Junio de 2021

La Paz / Escoma y Calamarca 

Oruro / Machacamarca

Potosí / Colquechaca

Pan Para el Mundo - PPM, 
Gobiernos Municipales, Fundación 
Sartawi Sayariy

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación. Implementación de 
sistema de riego Cala Cala

1. 85 familias han aplicado el manejo adecuado de agua en 34 
Has. 

2.	 85	familias	han	diversificado	e	incrementado	el	rendimiento	
promedio de la producción agrícola en un 20%.

3. Debido a las acciones ejecutadas, 85 familias han accedido a 
alimentos sanos, coadyuvando a la seguridad alimentaria de 
las familias comunarias.

Marzo de 2020 – Abril de 2021

La Paz / Escoma

Embajada Japón, Fundación 
Sartawi Sayariy

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Manejo de recursos naturales: agua, suelo y vegetación. Construcción Sistema 
de Riego - San Juan Canquia

1. 75 familias han aplicado el manejo adecuado de agua en 36 
Has.

2.	 75	familias	han	diversificado	e	incrementado	el	rendimiento	
promedio de la producción agrícola en un 20%. 

3. Con las acciones ejecutadas, 75 familias han accedido a 
alimentos sanos, coadyuvando a su seguridad alimentaria.

Noviembre de 2020 a Junio 2021

La Paz / Escoma

Freunde für Sartawi e.V. – BMZ

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

200

http://www.uramanta.org/

Líneas de acción

Departamento Cochabamba 

Formación y fortalecimiento de capacidades

Fundación Social 
Uramanta

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:
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Proyecto/Programa: 
Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS). 
Orientación para la inclusión de la persona con discapacidad

1. Se realizaron las denominadas Ayudas Solidarias.

2. Se desarrollaron una serie de cursos de gastronomía.

3. Becas educativas para niños, niñas y jóvenes han sido 
propulsadas como parte del proyecto.

1. Se propiciaron espacios de capacitación y orientación en 
educación emocional, en los que los y las participantes 
adquirieron un mejor conocimiento de las emociones para 
desarrollar habilidades interpersonales.

2. Se promovió la búsqueda de soluciones a los problemas 
medio ambientales, a través de la construcción de huertos 
familiares y del conocimiento de las técnicas de agricultura 
ecológica.

Febrero – Diciembre de 2021

Cochabamba / Valle Hermoso

Asociación de Familiares y Amigos 
de Personas con Discapacidad - 
AFAS

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Intercambio de Experiencias Culturales

Febrero– Noviembre de 2021

Cochabamba

Sant Joan Despi

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Inclusión de niños y jóvenes con discapacidad

1. Se realizaron sesiones de rehabilitación presencial y virtual 
en	 diferentes	 áreas,	 según	 la	 necesidad	 (fisioterapia,	
psicomotricidad, psicología y salud), con todas las medidas 
de bioseguridad a niñas y niños con discapacidades y en edad 
escolar. Se logró su integración en las escuelas regulares 
y en centros de educación especial. Las acciones fueron 
activadas en colaboración con los padres de familia (virtual y 
presencial). 

2. Se elaboró un Plan de Trabajo, caso por caso, junto a la familia 
de los niños y niñas y se dotó de productos alimenticios a 
todas las familias del centro. Se generó el hábito de limpieza y 
desinfección	continua	frente	al	COVID-19	en	los	beneficiarios	
y en sus familias.

3. Se realizaron talleres de capacitación mensual en temas 
de discapacidad, autoestima y comunicación entre padres 
e hijos, con dinámicas de relajación, orientación en la 
subsistencia de la familia y resiliencia. 

4. Se realizaron sesiones de formación mensual sobre la 
adquisición de una cultura de prevención, cumpliendo las 
normativas sanitarias y se promovió el retomar la utilización 
de alimentos originarios.

Septiembre de 2020 – Diciembre 
de 2021

Cochabamba

Liliane Fonds

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Inclusión de las personas con discapacidad

Se logró el empoderamiento mujeres con discapacidades 
a través cursos de gastronomía, con intervenciones socio 
familiares basada en la comunidad salud. 

Diciembre de 2020 – Noviembre 
de 2021

Cochabamba

RIVARIA

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:



146

Proyecto/Programa: 
Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil

1. El proyecto potenció la calidad de vida y se fortaleció la 
capacidad de resiliencia en niños, jóvenes y mujeres que 
fueron afectados emocionalmente a causa de la pandemia, 
posibilitando la disminución de la violencia intrafamiliar y 
promoviendo los roles de género. 

2. Se logró resolver las problemáticas de mujeres y jóvenes de 
familias afectadas económicamente por la pandemia COVID 
19, en cuanto a desequilibrios en la estabilidad personal, 
familiar y social a través de pequeños emprendimientos, 
como el cultivo de huertos ecológicos familiares. 

3. En este contexto, se impulsó en los jóvenes la implementación 
de un laboratorio para diseño de videos y fotografía, lo 
que permitió generar recursos económicos y apoyar en la 
economía familiar. 

4. Se fortaleció la práctica de valores y actitudes para promover 
comportamientos democráticos en rechazo a la violencia y 
en	la	prevención	del	conflicto,	creando	una	cultura	de	paz.

Septiembre de 2021 – Marzo de 
2022

Cochabamba

UNITAS

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

26.300

http://indicepweb.wix.com/main

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento de Cochabamba: Quillacollo, 
Tiquipaya, Punata, San Benito, Tiraque y Chimoré 

Departamento de Santa Cruz: Concepción

Formación y fortalecimiento de capacidades, 
Incidencia en políticas públicas, Innovación 
tecnológica, Acciones comunicacionales y 
Acceso a justicia /asesoramiento jurídico

Instituto de Investigación Cultural 
para Educación Popular

INDICEP
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Proyecto/Programa: 
Gestión municipal incluyente desde un enfoque de adaptación al cambio 
climático con perspectiva de género en Chimoré, Bolivia

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de las capacidades de regantes para promover el derecho a 
una alimentación saludable con enfoque de género en el departamento de 
Cochabamba

1. Se construyó, participativamente, una agenda de trabajo con 
enfoque de género dirigida a mejorar la adaptación al cambio 
climático bajo responsabilidad de 15 mujeres dirigentes, 
quienes fueron parte del proceso de capacitación. 

2. Se presentó y aprobó una Ley de Protección y Conservación 
de Árboles.

3. Se logró un plan de gestión de residuos sólidos, reduciendo 
el elevado grado de contaminación en Chimoré.

En proceso.

Diciembre de 2020 – Febrero - 2022

Octubre de 2021 – Octubre de 2022

Cochabamba / Chimoré

Cochabamba / San Benito, San 
Lorenzo, Tiraque y Quillacollo

Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo – AACD, Fundación 
ADSIS y Cabildo Gran Canaria

Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo - AACD y Fundación 
ADSIS

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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1. Se elaboraron estrategias institucionales dirigidas a la 
transformación digital de procesos formativos y análisis, 
incorporando herramientas digitales. 

2. Se elaboraron protocolos para el uso de estos medios en 
proyectos de INDICEP con la cooperación internacional 
y se capacitó al personal y representantes de cinco 
organizaciones, para generar condiciones que les permitan 
participar en talleres, cursos y conversatorios virtuales 
como alternativa complementaria o sustitutiva de eventos 
presenciales, restringidos por la pandemia. 

3.	 En	dichos	espacios	virtuales	se	dio	continuidad	a	la	reflexión	
y análisis de la coyuntura política, económica, social, cultural 
y ambiental que fue muy sensible durante toda la gestión 
2020. 

4. Se editaron videos, se digitalizó el material de capacitación de 
INDICEP y se organizó un archivo digital con documentación 
propia de la institución.

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales digitales de INDICEP

Octubre de 2021 – Abril de 2022

Cochabamba y Santa Cruz

UNITAS - FONFOSC

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Fortaleciendo las asociaciones de regantes con estrategias de resiliencia e 
incidencia para la adecuada gestión de los recursos hídricos con enfoque de 
género en el departamento de Cochabamba

1.	 Se	logró	la	mejora	y	diversificación	de	la	productividad	de	las	
asociaciones de regantes a través de la implementación de 
buenas prácticas agrícolas con énfasis en la gestión de los 
recursos hídricos. 

2.	 Se	contribuyó,	con	acciones	específicas,	a	alcanzar	el	derecho	
humano a la alimentación y al fortalecimiento de la capacidad 
de incidencia de las asociaciones de regantes, para lograr la 
aprobación de proyectos en 4 Gobiernos Municipales.

Diciembre de 2019 – Julio de 2021

Cochabamba / Quillacollo, Tiraque, 
San Benito y San Lorenzo

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Resultados logrados:
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3. 4 asociaciones de regantes han puesto en marcha una 
estrategia de incidencia municipal para mejorar la gestión 
del agua y la protección de sus fuentes, desde un enfoque 
de género. 

4. Se aprobaron proyectos orientados a la protección de 
fuentes de agua, desde un enfoque integral. 

5. Se fortaleció el Comité de Género y la gobernabilidad de la 
Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR). 

6. Se construyó una línea base sobre producción agrícola en 4 
asociaciones de regantes.

Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo – AACD y Fundación 
ADSIS

Fuente de financiamiento: 
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

172.382

http://www.iptk.org.bo/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

Departamento de Potosí: Colquechaca, 
Ravelo, Pocoata, Ocurí y Macha 

Departamento de Chuquisaca: Sucre  y 
Tarabuco

Formación y fortalecimiento de 
capacidades, Incidencia en políticas 
públicas, Innovación tecnológica, 
Acceso a justicia /asesoramiento jurídico, 
Acciones comunicacionales, Investigación 
y Financiamiento de iniciativas de terceros

Instituto Politécnico Tomás Katari
IPTK
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1.  Se realizaron 75 programas con contenidos de las 4 
unidades, 191 programas con contenido político y 745 
grabaciones (notas, reportajes y entrevistas).

2.  Se registraron 658 seguidores nuevos de la radio en la fan 
page de Facebook y en la página web institucional, con el 
fortalecimiento de las nuevas tecnologías de la información. 

3.  Se capacitó al 100% del personal de la radio en manejo de 
herramientas, redacción y edición audiovisual multimedia.

4. Se realizaron 5 campañas favorables a la defensa de los 
derechos humanos.

Proyecto/Programa: 
Comunicación radial alternativa - Radio Tomás Katari de América

Enero– Diciembre de 2021

Chuquisaca

Recursos Propios

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Agenda del clima de la gente 2020: una iniciativa de desarrollo de capacidades 
para mejorar la participación ciudadana en la planificación local y nacional 
del desarrollo y la formulación de políticas

1.  Se efectuó la presentación de una “Agenda Climática 2021”, 
se realizó el evento propuesto “Diálogo Nacional Multiactor, 
fortalecimiento del poder de los pueblos del sur, para la 
justicia climática y el cambio de sistema”. 

2.  Se generó un espacio denominado “Diálogo multiactor con 
la sociedad civil”. 

3.  Se generó un espacio denominado “Diálogo multiactor con 
el Gobierno Nacional”.

Enero– Diciembre de 2021

Chuquisaca y Potosí

IBON Internacional

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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1. Se desarrollaron reuniones presenciales y virtuales con 
autoridades de Gobierno y de la Dirección de Educación 
Universitaria y Formación Profesional dependiente del 
Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de 
Educación. 

2. Se presentó un informe legal y se hizo la presentación formal 
de toda la documentación institucional requerida ante la 
Unidad de Personalidades Jurídicas del Viceministerio de 
Autonomías.

1. Se elaboró la Guía Metodológica para el diseño y elaboración 
de trabajos de investigación aplicada y se capacitó al 
personal. 

2.	 Se	realizó	el	diseño	de	la	Revista	Científica	del	Centro.	

3. Se produjeron 10 investigaciones sobre seguridad y 
soberanía alimentaria, educación y salud; se publicó el libro: 
“Dialéctica”;  se realizaron 4 diagnósticos sobre violencia de 
género y violencia escolar y se elaboró un  Plan Modélico 
de Intervención en situaciones de consumo de drogas y 
alcohol.

Proyecto/Programa: 
Universidad para el Cambio Tomás Katari – UCTK

Proyecto/Programa: 
Centro de Investigación para el Cambio – CIC

Enero – Diciembre de 2021

Enero de 2021 – Febrero de 2022

Chuquisaca

Chuquisaca / Sucre

Recursos Propios

Recursos Propios

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:

1. Se desarrolló el curso de Formación Política Intensiva 
denominado “Minorías creativas” con 30 participantes. 

2. Se realizaron sesiones de formación política en torno a 
la temática de liderazgo en Arabate, Qora Qora, Ckochis 
y Uyuni, en convenio con la Universidad Mayor, Real y 
Pontificia	de	San	Francisco	Xavier	(UMRPSFXCH).

Proyecto/Programa: 
Centro de Formación Integral

Enero de 2021 – Febrero de 2022

Chuquisaca / Sucre 

Potosí / Uyuni

Recursos Propios

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento tecnológico de la Radio América del IPTK para implementar 
espacios pedagógicos con la participación de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes

1. Radio América fue equipada con 1 transmisor de FM de 2KW 
de industria española; se reparó la consola e híbridos con el 
fin	de	ampliar	su	cobertura	en	los	barrios	y	distritos	rurales	
de Sucre. 

2. Se produjeron 6 videos tutoriales en diversas áreas 
psicopedagógicas, 6 cuñas radiales actuadas sobre 
prevención de violencia hacia las mujeres y se desarrollaron 
y socializaron 3 cartillas sobre violencia intrafamiliar. 

3. Se han desarrollado 5 cuñas radiales informativas sobre 
el COVID - 19 en castellano y quechua, se acompañó el 
desarrollo de la campaña “Sin maíz no hay país” del IPTK, 
que entregó más de 1.000 canastas familiares.

Enero de 2021 – Febrero de 2022

Chuquisaca / Sucre 

UNITAS

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de la radio América, en formato streaming, para promover la 
resiliencia de la población ante el COVID-19

1. Radio América mejoró su capacidad de informar en 
formato radial y formato streaming de alta calidad, con 
una programación que ha impulsado la resiliencia de la 
población ante el COVID-19. 

2.	 Se	lograron	12	testimonios	de	las	personas	beneficiarias	que	
recibieron	contenidos	de	apoyo	psicopedagógico,	reflexión	
estructural de las temáticas señaladas y resiliencia ante el 
COVID-19, a través de Radio América.

Julio – Diciembre de 2021

Chuquisaca / Sucre 

Red PROCOSI

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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1.		 Se	 efectuó	 la	 planificación	 y	 coordinación	 del	 trabajo	
con actores sociales y se inició la organización para la 
construcción de un mapa de actores públicos, privados y de 
organizaciones sociales relevantes en Sucre. 

2.  Se realizaron acciones de acercamiento a las autoridades 
públicas	para	planificar	acciones	del	proyecto.

1.  Se concluyó con la formación y conocimientos en 
alimentación saludable y seguridad alimentaria a 68 niños/
niñas de 3 centros iniciales y 231 niños, niñas y adolescentes 
(NNA) de 4 Centros de Recursos Pedagógicos Integrales 
(CERPITOS) con la construcción de 3 huertos escolares, en 
los que trabajaron 182 NNA. 

2.   83 familias han ejecutado acciones de producción limpia de 
hortalizas con huertos solares y/o huertos familiares y se ha 
impulsado	a	18	productores	de	flores	y	18	productores	de	
flores	en	carpas	solares;	así	como	18	carpas	solares	han	sido	
certificadas	como	producto	orgánico.	

3.  Un total de 75 productoras han mejorado sus conocimientos 
en comercialización, 40 productoras de hortalizas han 
incrementado en un 30 % sus ingresos y 36 jóvenes y 30 
madres de familia han sido graduados en gastronomía 
durante esta gestión.

Proyecto/Programa: 
Modelo piloto de una gobernanza inclusiva en el municipio de Sucre: pacto 
ciudadano

Proyecto/Programa: 
Allinchaspa Kausay Ninchispa (para Vivir Bien)

Noviembre – Diciembre de 2021

Enero – Diciembre de 2021

Chuquisaca / Sucre  

Chuquisaca / Sucre 

DAC (Cooperación Suiza en Bolivia)

Canadian Feed The Children - CFTC

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Construyendo desarrollo rural y urbano socioeconómico asegurando la 
seguridad alimentaria a través de la consolidación de las capacidades de 
producción agro-hortícola en el municipio de San Pedro de Macha (Potosí) y 
el emprendimiento de alimentación sana y consciente por mujeres migrantes 
en Sucre. Fase II

1.  Se sembraron 15 huertos en campo abierto, se implementaron 
25 carpas solares y se ejecutó la producción de manzano 
y durazno en 20 huertos, se desarrollaron 133 rebaños 
con intervención de promotores pecuarios y 114 familias 
recibieron 250 pollos de postura y distintas semillas para la 
producción familiar. 

2. 10 autoridades fueron sensibilizadas en producción 
agroecológica y alimentación sana, se generaron 2 leyes 
municipales, la población en general del municipio de 
Macha también fue sensibilizada a través de medios de 
comunicación. 

3.  Se construyeron 6 establecimientos para las asociaciones 
productivas en las 5 Sub Centralías, se equipó a 10 
asociaciones productivas y 32 mujeres fueron capacitadas 
en gastronomía, repostería y jugos/refrescos, además de 
autoestima y comercialización.

Enero – Diciembre de 2021

Chuquisaca / Sucre 

Potosí / San Pedro de Macha

Servicio de Liechtenstein para el 
Desarrollo – LED

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

1.  Se capacitó a 80 padres de familia en conocimiento sobre 
sus derechos, 200 productores y productoras se han 
beneficiado	 de	 la	 entrega	 de	 semillas	 para	 huertos	 y	 42	
familias con la implementación de 10 sistemas de riego.

2.  Fueron capacitadas 264 personas en temas de medios de 
vida, de producción agroecológica de hortalizas y frutales, 
con un manejo de los recursos suelo y agua. 

3.  Se capacitaron a 161 NNA sobre estrategias de participación 
y protagonismo y 500 NNA auspiciados han participado de 
al menos una sesión corta de derechos.

Proyecto/Programa: 
Adaptación al Cambio Climático - Acceso Sostenible a alimentos

Enero – Diciembre de 2021

Potosí / Ckochas y Puna

Ayuda en Acción

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Promoviendo el derecho a la alimentación en escuelas: implementación de la 
política de Alimentación Complementaria Escolar en municipios interandinos 
quechuas

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas de familias 
indígenas para la mejora de la seguridad alimentaria y economía local como 
un derecho, en comunidades rurales pobres de Pocoata. Fase II

1.  Se crearon 3 instancias multisectoriales de coordinación, 
gestión y seguimiento de la Ley ACE (de conformación, 
organización y funcionamiento de la Asociación de 
Cooperación Escolar). Las instancias ACE de los municipios 
de consolidación (Pocoata, Colquechaca) y el de Ravelo, 
fueron fortalecidas con el apoyo del proyecto. 

2.  La cobertura del desayuno escolar ha sido del 100% en los 
municipios de Pocoata y Colquechaca y 100 autoridades 
públicas han sido capacitadas en conocimientos básicos de 
necesidades nutricionales de los menores. 

3.  Al menos un 8,45% de productos en la ACE son adquiridos 
de asociaciones locales. Se han elaborado 14 planes de 
producción, transformación y suministro para la ACE, 
teniendo en cuenta criterios de equidad de género en la 
gestión.

1.  Como parte del proceso de fortalecimiento de 
capacidades, un total de 135 productores y productoras han 
adquirido conocimientos sobre sistemas de producción 
agroecológica; se dotaron semillas mejoradas a 300 
familias, se construyeron 50 gallineros rústicos, se dotaron 
de 4 cocinas mejoradas a 4 familias y se construyeron 2 
reservorios circulares subterráneos. 

2. Se ha fortalecido a 4 asociaciones productivas en 
producción, transformación y comercialización artesanal 
de tejidos y textiles, a 2 asociaciones mixtas en producción, 
transformación y comercialización de haba y durazno. 

3.  Se cuenta con 20 Agentes comunitarios de salud, hombres 
y mujeres, que conocen y coordinan con los responsables 
del centro de salud la atención de pacientes, sus controles y 
reportes en las comunidades.

Enero – Marzo de 2021

Enero – Diciembre de 2021

Potosí / Ravelo, Colquechaca y 
Pocoata

Potosí / Pocoata

Enraíza Derechos y Junta de 
Castilla y León

JARIT y Ayuntamiento de Valencia

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento y consolidación en la articulación comercial de asociaciones 
económicas productivas de mujeres y mixtas para la soberanía alimentaria y el 
empoderamiento económico de las mujeres en los Distritos 6 y 7 del municipio 
de Sucre. Fase II

Proyecto/Programa: 
Continuidad y ampliación del fortalecimiento a las familias y organizaciones 
Indígena Originario Campesinas (IOC) para promover su resiliencia frente a la 
crisis y garantizar su soberanía alimentaria, la participación política equitativa 
y el empoderamiento económico de las mujeres. Municipio de Pocoata (Norte 
de Potosí, Bolivia)

1.  Se implementaron 51 viveros familiares con producción de 
plantas nativas y frutales, 8 bosquetes demostrativos, 3.250 
plantines de tuna, 350 huertos frutícolas y 10 de reservorios 
(aljibes, tanques y también se realizó la refacción de tomas 
de riego). 

2.  Se fortalecieron 12 organizaciones productivas de mujeres 
y mixtas, quienes lograron mejorar en un 9.5% sus ingresos 
adicionales por comercialización; se actualizaron e 
implementaron 8 planes de negocio de 8 asociaciones. 

3. Un total de 139 productoras y 19 productores de 12 
organizaciones promocionaron y comercializaron 
sus productos transformados de fruta y hortalizas, 
incrementando sus ingresos económicos.

1.	 Se	 logró	 la	 diversificación	 de	 producción	 en	 cultivos	
agrícolas, hortícolas y frutícolas de 140 familias. Un total 
de 135 familias lograron establecer 135 huertos hortícolas 
a campo abierto y lograron incrementar su producción de 
carne en un 3%. 

2. La producción agrícola, hortícola y pecuaria permitió reducir 
los niveles de desnutrición en menores de 5 años en un 3% e 
incrementar la ingesta alimentaria en 135 familias; además 
se construyeron 8 cocinas mejoradas y 12 letrinas rústicas 
(destinadas a 12 familias). 

3. Mujeres productoras de una organización económica 
comunitaria local gestionaron e incidieron en pro del 
incremento del presupuesto para la Ley ACE. También 
pudieron mejorar sus ingresos entregando sus productos a 
las unidades educativas de Pocoata.

Enero – Diciembre de 2021

Enero – Octubre de 2021

Chuquisaca / Sucre

Potosí / Pocoata

TAU Fundazioa y Gobierno de 
Navarra

Enraíza Derechos y Diputación de 
Córdoba

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Mejorando la seguridad con soberanía alimentaria, alternativas y resiliencia 
a los efectos del  Cambio Climático en comunidades de Peaña, Municipio de 
Ocurí

Proyecto/Programa: 
Ampliación del proyecto: impulso a la seguridad y soberanía alimentaria con 
equidad y empoderamiento económico de mujeres migrantes en el Distrito 6 
del municipio de Sucre

1. Se dotó de semillas mejoradas de papa, maíz, trigo y 
hortalizas; así como plantines de cebolla y frutales; se 
entregaron 21 tanques de agua (2.000 l.) y 160 familias han 
diversificado	su	dieta	alimentaria.	

2. A través de 12 talleres modulares se formaron a 35 líderes 
(18 mujeres y 17 varones) y con 20 talleres impartidos 
en 10 comunidades, los varones pudieron ampliar 
sus conocimientos sobre nuevas masculinidades y 
fortalecimiento institucional desde el marco jurídico.

3. 110 niños, niñas y adolescentes de 5 unidades educativas 
de Tambillo fueron capacitados en cuidado, protección 
del medio ambiente, manejo de residuos sólidos, cambio 
climático y pandemia del COVID-19.

1.	 83	 familias	 han	diversificado	 su	 producción	de	 hortalizas,	
ampliando	a	11	variedades	y	18	diversificaron	su	producción	
de	flores.	83	familias	han	sido	dotadas	de	sistemas	de	cosecha	
de agua y riego por micro aspersión e incrementaron sus 
cultivos en un 35%.

2. 77 mujeres han sido provistas con carpas solares y/o 
huertos, han adquirido conocimientos sobre higiene y 
han participado en prácticas nutricionales permitiendo 
diversificar	su	alimentación.	10	familias	han	sido	dotadas	de	
filtros	de	agua	para	mejorar	su	higiene.	

3. Una asociación local con 35 productoras ha fortalecido 
sus conocimientos en emprendimientos productivos y en 
comercialización. Ellas ahora conocen y cumplen las normas 
establecidas en sus estatutos y reglamentos, además 
cuentan con 3 planes de negocio como parte del proyecto 
ejecutado.

Enero – Diciembre de 2021

Enero – Octubre de 2021

Potosí / Ocurí

Municipio de Sucre

TAU Fundazioa y Gobierno de 
Navarra

TAU Fundazioa y Ayuntamiento de 
San Sebastián (Donostia)

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Promoviendo el derecho a la alimentación en escuelas para la recuperación 
post COVID-19 e implementación de la política de alimentación complementaria 
escolar en 10 municipios interandinos quechuas

1. 14 Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena 
Originarias (OECAs) y Organizaciones Económicas 
Comunitarias (OECOMs) (4 de mujeres y 10 mixtas) han sido 
capacitadas sobre los objetivos, resultados y actividades 
de la ejecución del proyecto y se comprometieron con su 
implementación, seguimiento y evaluación. 

2.  Se hizo la entrega del desayuno escolar a las unidades 
educativas de los 4 municipios (Ravelo, Macha, Pocoata 
y Colquechaca). Las OECAs y OECOMs han respondido 
a los requisitos y normas nutricionales de niños, niñas y 
adolescentes.

Noviembre – Diciembre de 2021

Potosí / Ravelo, Colquechaca, 
Pocoata y San Pedro de Macha

Enraíza Derechos y Junta de 
Castilla y León

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

1.  Se cuenta con un Consejo de Gobierno Originario que 
comparte con sus habitantes la visión de sostenibilidad y 
desarrollo integral, con nuevas capacidades de gestión, 
ejecución y liderazgo, comprometido con su propio 
desarrollo. 

2.  Las mujeres madres, jóvenes, adolescentes y niñas han 
participado en todas las actividades del proceso: consultas, 
tomas de decisión, preparado de alimentos para minkas y 
otras; en consulta y con responsabilidades consensuadas al 
centro de la familia. 

3.  Se dotó de agua para el consumo humano, reduciendo la 
migración de las familias; se construyeron 22 tanques de 
agua, para 22 familias, disminuyendo así la escasez de agua 
y las enfermedades de infecciones diarreicas.

Proyecto/Programa: 
Cosecha de agua de la lluvia para el consumo de primera necesidad en la 
comunidad de Puka

Septiembre – Diciembre de 2021

Chuquisaca / Tarabuco

TICOF y Ayllu Puka Puka

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:



161

1.  Un total de 367 NNA vulnerables del Centro de Recursos 
Pedagógicos Integrales (CERPI) han mejorado su 
rendimiento escolar y 177 NNA y jóvenes han demostrado 
sus habilidades en eventos deportivos o culturales 
presenciales. 

2. 30 universitarios, varones y mujeres, han demostrado 
responsabilidad	 en	 sus	 estudios,	 pese	 a	 las	 dificultades	
que enfrentan por las clases virtuales y 10 han concluido su 
carrera o están a punto de hacerlo. 

3.  En coordinación con Instancias públicas y privadas 
(SEDEGES, Defensorías) se ha incidido en autoridades 
municipales y departamentales para priorizar las medidas 
de protección para niños, niñas y adolescentes, con la 
elaboración de leyes.

Proyecto/Programa: 
Apoyo psicopedagógico, talentos y liderazgo en niños, niñas adolescentes y 
jóvenes de zonas pobres de Sucre

Septiembre – Diciembre de 2021

Chuquisaca / Sucre

María Marina Fundation y Recursos 
Propios

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

12.122

http://indicepweb.wix.com/main

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento de Tarija: Uriondo, El Puente, 
Yunchará, Padcaya, Cercado y ciudad de Tarija 

Investigación, Formación y fortalecimiento de 
capacidades, Incidencia en políticas públicas, 
Acciones comunicacionales y Conformación de 
redes

Instituto de Investigación y 
Capacitación Campesina 

IICCA
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Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de la producción orgánica para garantizar la seguridad 
alimentaria, mejorar la nutrición, promover la soberanía alimentaria e 
incentivar la economía campesina familiar, con perspectiva de género, en 27 
comunidades campesinas de 5 municipios del departamento de Tarija, Bolivia

1. Se ha incrementado la disponibilidad de agua, incorporando 
25 millones de litros para consumo humano, riego y 
consumo	 del	 ganado,	 beneficiando	 a	 275	 familias	 del	
municipio El Puente (San Lorencito, Alta Gracia, Chorcoya 
Méndez y Villanueva). 

2. 245 unidades productivas de 27 comunidades, han 
incrementado en 40% la producción de alimentos orgánicos. 
235 unidades de producción de hortalizas y 8 de producción 
piscícola de las comunidades Chorcoya Avilés, Pasajes, 
Pujzara y del municipio Yunchará. 

3. Se ha gestionado que al menos el 60% de la producción 
agroecológica es destinada a la comercialización urbana y 
rural del municipio y de la ciudad de Tarija; y el 90% de la 
producción de trucha a la ciudad de Tarija.

Julio de 2020 - Diciembre de 2021

Tarija / Cercado y ciudad de Tarija

Solidar Suiza, UNITAS

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

1. 27 representantes de instituciones y organizaciones, 
además de 1.500 personas han participado de los diferentes 
eventos en torno a sistemas alimentarios sostenibles.

2.	 Se	 han	 desarrollado	 tres	 investigaciones:	 Identificación	
e inventariación de las iniciativas de Economía Naranja 
que desarrollan sus actividades en la ciudad de Tarija; 
Sistematización de 18 experiencias a ser presentadas a la 
Plataforma SAS y La Producción Agrícola y los Sistemas 
Alimentarios en Tarija.

3. Se organizó y llevó a cabo la Pre-cumbre Alimentaria en 
el departamento de Tarija, con la participación de 125 
personas en plenaria y mesas virtuales de trabajo. Se realizó 
el Foro Politico Multiactor Departamental: Producción 
agroecológica y consumo responsable, camino a los 
Sistemas Alimentarios Sostenibles, en el que participaron 
41 personas, 15 mujeres y 26 hombres, en representación de 
6 ONG, 8 de organizaciones sociales, 3 del Estado y uno de 
la academia.

Proyecto/Programa: 
Entre Verduras y Comedores: Construyendo puentes para el diálogo efectivo 
y la acción colectiva

Septiembre – Diciembre de 2021

Chuquisaca / Sucre

María Marina Fundation y Recur-
sos Propios

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Reforzando el sistema alimentario sostenible frente a la COVID 19, desde los 
enfoques de agroecología, derecho a la alimentación y seguridad alimentaria 
en 5 municipios del departamento de Tarija – Bolivia

Proyecto/Programa: 
Mejoramiento de los Sistemas de riego de las unidades de producción orgánica 
de la comunidad de San Lorencito

Inicio reciente, en proceso.

1. 17 sistemas de riego han sido implementados y 900 metros 
de canal tubería instalados para la conducción de agua para 
riego. 

2. 9 reservorios con capacidad de 10.800 litros de agua en total, 
han sido dispuestos y se encuentran en uso permanente 
para el riego de las carpas familiares. 

3. 100 familias han accedido a información precisa sobre los 
sistemas de manejo del agua para riego, a través de cartillas.

Diciembre de 2021 - Diciembre 2023

Agosto de 2020 - Enero de 2021

Tarija / Yunchará, El Puente, 
Padcaya, Uriondo y Cercado

Tarija / El Puente

Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha (JCCM) y DiDeSUR

UNITAS – FPP (Fondo de Pequeños 
Proyectos)

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

43.500

http://www.isalp.org.bo/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

Departamento de Potosí:  Tomave, 
Cotagaita, Vitichi, Toropalca, Atocha, 
Puna, Andamarca, Chayanta, Uncía, 
Llallagua, Pocoata, Caiza D y Villazón

Acceso a justicia /asesoramiento jurídico, 
Acciones comunicacionales, Formación y 
fortalecimiento de capacidades, Confor-
mación de redes, Incidencia en políticas 
públicas, Investigación, Financiamiento 
de iniciativas de terceros e Innovación 
tecnológica

Investigación Social y Asesoramiento 
Legal Potosí

ISALP
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Proyecto/Programa: 
Programa Jurídico Proyecto: Acceso a la justicia de mujeres, niños, niñas, 
adolescentes, trabajadores e indígenas (hombres y mujeres) y erradicación 
de la violencia en todas sus formas en contra de mujeres en la ciudad de 
Potosí-Bolivia

1.  Se realizó la atención de 248 casos en materia familiar, 
quienes ejercen su derecho a la alimentación, salud 
y educación. Mujeres víctimas de violencia han sido 
empoderadas y han mejorado su calidad de vida, 
restituyendo la armonía y estabilidad en sus hogares. 

2.  Un total de 37 mujeres y hombres trabajadores han 
conseguido resultados favorables a sus demandas 
laborales, lograron cobrar sus sueldos devengados y 
beneficios	sociales.

Enero - Diciembre de 2021

Potosí / Potosí y comunidades del 
área dispersa

Fundación AK y Alemania

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Programa Jurídico Proyecto: K’acha Kausakunapaq “Para que vivamos todos 
en Armonía”

1.  Se han incorporado los principios y elementos esenciales 
del enfoque de Cultura de Paz en el imaginario institucional. 

2.  Con apoyo de un Amauta (Sabio Indígena) se ha realizado 
un	proceso	de	reflexión	a	partir	del	Modelo	Social	del	Ayllu	
y se ha concretado el Modelo de Vida del Ayllu con Cultura 
de Paz, como un enfoque institucional. Se redactó un 
documento de construcción colectiva. 

3.  Se han fortalecido las relaciones interpersonales dentro 
de la institución, logrando mayor coordinación entre los 
equipos.

Julio de 2015 - Diciembre de 2021

Potosí / Uncia, Llallagua, Chayanta, 
Caiza D, Villazón, Puna y Potosí

Weltfriedensdienst (WFD)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Derecho a la Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria para familias 
indígenas, como parte del Programa Jurídico

1. 38 nuevas parcelas han sido implementadas y se ha hecho 
seguimiento a 130 antiguas, con ocho especies hortícolas 
en producción. 

2. 22 promotoras (16) y promotores (6) han promovido y 
liderado, desde su testimonio, la productividad alimentaria 
y el fortalecimiento de su propia forma de vida. 

3. 59% de las familias indígenas han iniciado y continúan el 
proceso de ampliar su ciclo productivo con la campaña de 
verano y la implementación de la campaña de invierno.

Enero de 2021 - Diciembre de 2024

Potosí / Chayanta, Cotagaita, 
Vitichi y Pocoata

Pan Para el Mundo - PPM

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Empoderamiento y ejercicio de derechos colectivos e individuales de pueblos 
indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes en el departamento de Potosí, 
como parte del Programa Jurídico

1.  Los Ayllus de Totora I realizaron procesos de capacitación 
que	permiten	reflexionar	sobre	los	alcances	y	el	contenido	
de leyes, como ser los Art. 1, 2, 30 y 190 de la Constitución 
Política del Estado y otras. 

2.  Los Ayllus de Totora I, toman conocimiento sobre las 
ventajas de la Autonomía Indígena, han iniciado su proceso 
autonómico con la conversión de Tierra Comunitaria de 
Origen (TCO) a Territorio Indígena Originario Campesino 
(TIOC).

3 Autoridades Originarias de los Ayllus de Totora I, han 
realizado gestiones ante el INRA departamental para el 
respeto de sus derechos colectivos en la conversión de TCO 
a TIOC.

Junio de 2020 - Mayo de 2023

Potosí / Tomave, Cotagaita, 
Pocoata, Toropalca

MISEREOR

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Derechos al acceso a la justicia de mujeres, niños, niñas, adolescentes, 
trabajadores (hombre y mujeres) y erradicación de la violencia en todas sus 
formas en contra de las mujeres en la ciudad de Potosí-Bolivia, como parte del 
Programa Jurídico

1. A marzo de 2022, al menos 100 mujeres fueron capacitadas 
y han aumentado sus conocimientos jurídicos para hacer 
frente a la violencia y, adicionalmente, tienen mayor 
seguridad en sus familias. 

2. A marzo  de 2022, se ha capacitado al menos a una 
organización de mujeres, quienes se encuentran 
empoderadas y realizan acciones de defensa de sus 
derechos. 

3. A marzo de 2022, la red ha realizado al menos 6 acciones de 
movilización social para la sensibilización sobre la violencia 
en contra de las mujeres, tanto en la sociedad civil como en 
instituciones públicas.

Septiembre de 2020 - Febrero de 
2021 y Octubre de 2021 - Febrero de 
2022

Potosí / Potosí y comunidades

UNITAS – FONFOSC (Fondo para 
el Fortalecimiento de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria con soberanía de los Ayllus 
Wisijsa - Qurqa del Jatun Ayllu Yura

1.		 Se	 han	 establecido	 19	 huertos	 familiares	 diversificados,	 6	
con muros de piedra y tierra, en las comunidades de Visijsa,  
Quepichaqui y Girapalca, y 13 con postes de cemento y 
alambre de púas en la comunidad de Pelca. 

2.  Se han aplicado, progresivamente, técnicas agroecológicas 
(aplicación de abonos orgánicos y control de plagas) en los 
huertos familiares y áreas protegidas.

3. Se han instalado 36 micro túneles en el interior de los 
huertos, con el propósito de minimizar los riesgos por 
ataque de pájaros y heladas.

Enero de 2021 - Diciembre de 2023

Potosí / Tomave

DKA - Austria

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de los recursos humanos de pueblos indígenas en el 
departamento de Potosí, como parte del Programa Estrategias de Desarrollo 
con Base Étnica

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento a los internados escolares de la parroquia de Yura / Tomave 
del departamento de Potosí - Bolivia, como parte del Programa Estrategias de 
Desarrollo con Base Étnica

1. Hasta diciembre del 2021, el 30% de los estudiantes del 
programa de becas se tituló profesionalmente y el 70% ha 
tenido un avance académico del 65% en sus procesos de 
formación profesional. 

2. El 66% de las estudiantes mujeres han sido partícipes en 
espacios comunales y de forma comprometida han apoyado 
en la comisión redactora del Estatuto Autonómico Indígena 
de Yura.

3. Los estudiantes becarios han revalorizado las experiencias 
y	prácticas	de	vida	de	sus	abuelos	y	abuelas	identificando	a	
esta forma de vida como un modelo alternativo frente a la 
crisis civilizatoria mundial.

1.  Con la participación de los padres y madres de familia y 
autoridades comunales se han brindado las condiciones 
de higiene y limpieza e implementado las medidas de 
bioseguridad en los internados. 

2.  Las visitas de seguimiento han fortalecido la organización 
de los estudiantes en los internados, su compromiso de 
servicio en relación a su crecimiento de fe. 

3.  Se ha mejorado la dieta alimentaria en los internados a partir 
del consumo de productos orgánicos provenientes de los 
huertos escolares y parcelas familiares, contribuyendo al 
robustecimiento de la salud y el sistema inmunitario.

Enero de 2021 - Diciembre de 2024

Enero - Diciembre de 2021

Potosí / Tomave, Pocoata, Uncía, 
Llallagua y Chayanta

Potosí / Tomave

Pan Para el Mundo – PPM 

Kindermissions Werk, Misereor, 
Dino Commitatto y Fundación 
Castellvi Solidari

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

2.100

https://www.kurmi-adsi.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento de Cochabamba: Tiquipaya
  
Departamento de Santa Cruz: Zonas bajas del 
oriente

Acciones comunicacionales, Formación y 
fortalecimiento de capacidades, Incidencia en 
políticas públicas e Investigación

Apoyo al Desarrollo Sostenible
Interandino

KÜRMI-ADSI 
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1.  Se ha optimizado el funcionamiento de la organización local 
que encara procesos de mejoramiento del nivel de vida en 
las comunidades. 

2.  Se ha fortalecido la economía familiar mediante la 
producción de hortalizas a campo abierto y la entrega de 
herramientas	que	benefician	a	70	familias.

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento de las capacidades del sistema agroalimentario de las familias 
frente al COVID-19

Mayo – Julio de 2021

Cochabamba / Tiquipaya

UNITAS - FPP (Fondo de Pequeños 
Proyectos)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Impulsando el diálogo colaborativo para la Gestión Sostenible del Agua en el 
municipio de Tiquipaya a partir del fortalecimiento del Organismo de Gestión 
de Cuencas

Se ha realizado un diagnóstico participativo rescatando 
saberes sobre biodiversidad, sistemas productivos, cultura del 
agua, vida social y económica de las comunidades indígena 
campesinas.

Octubre de 2021 – Octubre de 2023

Cochabamba / Tiquipaya

MISEREOR

MISEREOR

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 
Impulsando el diálogo colaborativo para la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos y el Manejo Integral de Cuencas (GIRH/MIC) en el municipio de 
Tiquipaya

Las comunidades indígena campesinas de la cordillera 
pertenecientes a la Subcentral 13 de Agosto entendida como 
Organismo de Gestión de Cuencas (OGC), han encarado un 
diagnóstico participativo en sus microcuencas, como proceso 
de autoconocimiento, rescate del saber local y como base para 
la formulación y apropiación de una propuesta campesina de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de 
Cuencas (GIRH/MIC).

Noviembre de 2021 – Noviembre 
de 2022

Cochabamba / Tiquipaya

Diálogo y Apoyo Colaborativo 
(DAC) y Cooperación Suiza en 
Bolivia

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Fortalecimiento institucional de KURMI-ADSI, para el arranque del proyecto de 
Manejo Integral de Micro Cuencas Hidrográficas en el Municipio de Tiquipaya 
y el posicionamiento digital de la institución

1.  El Organismo de Gestión de Cuencas (OGC) y el Gobierno 
Autónomo Municipal de Tiquipaya se han fortalecido con 
la aplicación del diagnóstico integral y participativo, que ha 
aportado evidencias y propuestas para el manejo integral 
de cuencas (proyecto mayor), así como contenidos del 
saber local para la innovación curricular de las unidades 
educativas.

Octubre de 2021 - Marzo de 2022

Cochabamba / Tiquipaya

Fondo de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil - FONFOSC

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

1.123

https://www.facebook.com/mujeresenaccion.tarijabolivia

Líneas de acción

Aportes a la implementación de 
Principios Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los 
que la institución ha contribuido:

Departamento de Tarija: Ciudad de 
Tarija, Padcaya, comunidades de la 
Sub Central Tariquía (Pampa Grande, 
San José, Puesto Rueda y Acherales), 
Entre Ríos (comunidades Sub Central 
Chiquiacá y Pampa Redonda, Chiquiacá 
Norte, Chiquiacá Centro y Chiquiacá Sud, 
Loma Alta, Pampa Redonda y Chajllas), 
Bermejo, San Lorenzo (Comunidad de 
San Lorenzo)

Formación y fortalecimiento de capacidades, Incidencia en políti-
cas públicas, Acceso a justicia/asesoramiento jurídico, Acciones 
comunicacionales, Financiamiento de iniciativas de terceros y 
Conformación de redes

MUJERES EN ACCIÓN
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1. 319 trabajadores (212 mujeres y 107 varones) han recibido la 
Certificación	de	Competencias	de	parte	del	Vice	Ministerio	
de Educación, una vez reconocidos los conocimientos 
empíricos desarrollados por más de 5 años de actividad 
laboral. 

2.	 319	 trabajadores	han	 cualificado	 sus	 capacidades	 técnicas	
para mejorar la calidad del servicio o producto para lograr 
competitividad en el mercado.

1. 30 madres adolescentes, entre los 13 a 18 años de edad, han 
desarrollado conocimientos sobre emprendedurismo para 
evitar la dependencia económica. 

2. 30 madres adolescentes, han liderado 4 emprendimientos 
productivos y han generado ingresos económicos para 
satisfacer necesidades básicas de sus hijos menores de 5 
años.

3. 30 niñas adolescentes/madres han recibido atención 
psicológica, social y legal de parte del Equipo Técnico 
del Centro Vida Digna, en restitución de sus derechos y 
reconstrucción de sus proyectos de vida. 

4. 13 adolescentes resilientes de violencia de género han 
generado una Red Juvenil de Prevención de la Violencia que 
participa en fechas emblemáticas.

Proyecto/Programa: 
Trabajadores y trabajadoras empíricos y empíricas protagonistas por un 
trabajo digno

Proyecto/Programa: 
Promoviendo alianzas por la restitución de los derechos de niñas adolescentes 
que sufrieron violencia sexual

Proyecto/Programa: 
Restitución de derechos y empoderamiento de niñas adolescentes madres

Enero – Diciembre de 2021

Enero – Diciembre de 2021

Enero - Diciembre de 2021

Tarija / Cercado y Bermejo

Tarija / Todos los municipios

Tarija

Brucke Le pont

Adveniat y Kindermissionswerk

Fundación Johana

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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1. 264 personas (176 mujeres y 88 varones) han fortalecido 
sus conocimientos en el ejercicio y exigibilidad de derechos 
ambientales y territoriales de comunidades que protegen 
la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía a través de 
procesos de capacitación. 

2. 2 herramientas digitales fueron instaladas en redes sociales 
y han contribuido en la implementación de la estrategia de 
comunicación “Conociendo mis derechos, defendemos el 
territorio, la vida y nuestra identidad”. Se logró contar con 
420 seguidores y la visita de 139.508 personas, generando 
diversas reacciones y opiniones de apoyo a la defensa de la 
Reserva de Tariquía.

Proyecto/Programa: 
Fortaleciendo el ejercicio de derechos, protección e incidencia de defensores 
y defensoras de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía

Octubre de 2021 - Marzo de 2022

Tarija / Padcaya y Entre Ríos

UNITAS

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Proyecto/Programa: 
Fortaleciendo las capacidades e intervención en procesos legales de violencia 
en razón de género con equipos técnicos de Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia (DNA), Servicios Legales Municipales (SLIM) y Fuerza Especial 
de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de municipios rurales del departamento 
de Tarija

1. 63 personas (45 mujeres y 18 varones) brindaron servicios 
en las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes (DNA), 
Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y la 
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de 5 
municipios rurales y se han fortalecido sus capacidades de 
intervención en procesos de violencia en razón de género. 

2. 5 equipos técnicos multidisciplinarios se articularon con la 
FELCV y la Fiscalía para intervenir en procesos de violencia de 
género que afectaron a mujeres, niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

Octubre de 2021 - Abril de 2022

Tarija / Entre Ríos, San Lorenzo, 
Padcaya, Uriondo y Bermejo

UNITAS – FONFOSC (Fondo para el 
Fortalecimiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

2.215

http://www.radiopio12.com.bo/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento de Potosí: Bustillo, Chayanta, 
Uncía, Chuquihuta y Pocoata
  

Acciones comunicacionales, Formación y 
fortalecimiento de capacidades, Incidencia en 
políticas públicas e Innovación tecnológica

Centro de Comunicación y Educación Popular
RED PIO XII 
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1. Se conformaron los Comités de Defensa del Medio Ambiente 
en la Cuenca Macha - Pocota, Catavi - Río Chayanta y Río 
Chuquihuta. 

2. Se inició la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas ácidas en Colquechaca - Cuenca Macha- Pocoata.

3. 750 líderes han sido capacitados en temáticas de medio 
ambiente, seguridad industria y derechos de la mujer. 

4. Se ejecutó el proyecto de prioridad nacional Cuenca Macha 
- Pocoata.

1. Personal de Juntas Escolares de los dos municipios han sido 
formados en sus roles dentro de la educación, durante un 
Congreso Educativo realizado en el municipio de Llallagua, 
con participación de todos los actores del municipio. 

2. Gobiernos Estudiantiles han sido conformados y 
capacitados. Por otra parte, las y los profesores han sido 
formados en nuevas tecnologías y entornos virtuales.

Proyecto/Programa: 
La Madre Tierra reclama vivir sin contaminación minera

Proyecto/Programa: 
Por una educación democrática y participativa

Enero de 2019 - Diciembre de 2021

Enero de 2020 – Diciembre de 2022

Potosí / Llallagua, Uncía, 
Chuquihuta, Chayanta y Pocoata

Potosí / Llallagua y Pocoata

MISEREOR 

FORUM CIV, Raíces y Gobierno 
Sueco

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

2.946

http://www.semtabolivia.com/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento de La Paz:  Corocoro,  Jesús de 
Machaca,  Collana y  Achocalla  

Formación y fortalecimiento de capacidades, 
Innovación tecnológica e Investigación

Servicios Múltiples de Tecnologías 
Apropiadas

SEMTA
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Proyecto/Programa: 
Capacitación técnica, producción y comercialización de kale orgánico en el 
Centro de Capacitación y Experimentación Agroecológica Achocalla, provincia 
Murillo del departamento de La Paz

1.- Se han propiciado condiciones favorables, tanto de 
infraestructura como de agua y suelos, para la producción 
intensiva de kale. 

2.- Se ha realizado una producción intensiva de kale bajo 
condiciones atemperadas y semiatemperadas en campo 
abierto. 

3.- Se trabajó un proceso de formación de recursos humanos 
calificados	 en	 producción,	 manejo	 y	 comercialización	 de	
kale.

Septiembre de 2021 – Marzo de 
2022

La Paz / Achocalla

UNITAS – FONFOSC (Fondo para el 
Fortalecimiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

1.-		 Se	 sembraron	 3.000	 plantas	 forestales	 beneficiando	 a	
92 familias de tres comunidades de la Marka Sewenkani 
(Huayllapata, Jancosaya Y Sewencani). 

2.-  Se ha capacitado a 110 personas, entre hombre y mujeres, 
de tres comunidades en prácticas de plantación, manejo y 
cuidado	de	plantas	en	terreno	definitivo.	

3.-  Se ha logrado el involucramiento de autoridades 
municipales, originarias, de SEMTA y otras instituciones en 
la ejecución de las actividades del proyecto.

Proyecto/Programa: 
Plantación de especies forestales en comunidades de la Marca Sewenkani, 
municipio Corocoro, provincia Pacajes

Septiembre de 2021 - Enero de 2022

La Paz / Corocoro

UNITAS - FPP (Fondo de Pequeños 
Proyectos)

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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1.-  Se ha capacitado a un total de 317 jóvenes y señoritas en 
producción de ganado (llamas y ovejas) en los municipios 
de Jesús de Machaca y Collana.

2.-  Se han construido 25 cercos de alambrado, 22 reservorios 
de agua y 41 apriscos para ganado.

3.-  Se logró la activa participación de instituciones públicas y 
privadas, educativas, comunales en el empoderamiento 
de autoridades y dirigentes durante los procesos de 
intervención.

Proyecto/Programa: 
Oportunidades para que las y los adolescentes y mujeres jóvenes se 
empoderen y alcancen sus sueños

Noviembre de 2019 - Diciembre de 
2022

La Paz / Jesús de Machaca y Collana

Plan International

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Accionar de UNITAS a través de programas y proyectos 

Área de Cobertura

Población beneficiaria

82.425

https://redunitas.org/

Líneas de acción

Proyecto/Programa: 

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamentos de: La Paz,  Cochabamba, 
Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz,  
Tarija Beni y Pando 

Investigación, Formación y fortalecimiento de capacidades, Incidencia 
en políticas públicas, Acceso a justicia/asesoramiento jurídico, Acciones 
comunicacionales y Financiamiento de iniciativas de terceros

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

SUMANDO VOCES 
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1.  La campaña “Re Imagina el Desarrollo” ha logrado 
ampliar la cobertura comunicacional e informativa de las 
propuestas	finales	de	 las	OSC	contenidas	en	el	Manifiesto	
Público del Foro Político Multiactor sobre Desarrollo 
realizado en la gestión 2020. Se ha distribuido, a los 9 
gobiernos departamentales, más de 300 gobiernos locales 
y a todas las instituciones del Ejecutivo y Legislativo de 
Bolivia, información cualitativa consistente en: Propuestas 
de Incidencia para Políticas Públicas en el marco de la 
implementación del PDES y la Agenda 2030, la Memoria 
del	foro	de	Desarrollo	2020	y	el	Manifiesto	de	las	OSC.		La	
sociedad civil boliviana fue informada de las propuestas 
a través de la campaña difundida por RRSS, 12 canales de 
TV y 2 redes de radio, nacional y regional, con un alcance 
en: Facebook: 9.526 personas alcanzadas, Twitter: 861 
impresiones, YouTube: 105 visualizaciones y Sound Cloud: 
87 Reproducciones. 

2.  Se han mejorado capacidades y competencias estratégicas 
y de gestión institucional de las asociadas a la Red UNITAS y 
otras organizaciones de la sociedad civil, mediante un Curso 
de Formación para la Acción Estratégica de Instituciones 
de Desarrollo y Derechos Humanos. Participaron 35 
instituciones. 

3.  Se ha aportado a mejorar el entorno favorable para las 
ONG	 en	 el	 país	 a	 partir	 de	 la	 propuesta	 de	 modificación	
a la Reglamentación de la Ley 351; se ha concluido la 
elaboración de una propuesta de Política Tributaria para 
las OSC compatible con su naturaleza y la propuesta de un 
Sistema Único de Información para ONG en el Estado, con 
un formato que reemplace al actual formulario establecido 
por	 el	 Ministerio	 de	 Planificación	 del	 Desarrollo	 para	 la	
renovación del Registro Único Nacional de ONG (RUN), 
como	mecanismo	simplificado	y	ágil	para	hacer	la	rendición	
de cuentas con información de utilidad pública.

2018 - 2021

Nacional

Unión Europea

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Proyecto/Programa: 

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Sumando voces, multiplicando 
acciones: Las OSC defensoras de 
derechos y redes de prevención y 
protección	 de	 grupos	 específicos	 en	
Bolivia
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1.  Se realizó el Foro de Dialogo Político Multiactor sobre 
desarrollo, democracia y derechos humanos con la 
participación de la sociedad civil, la cooperación y el Estado. 

2.  Se realizó la Consulta País sobre Entorno Propicio. 

3.  Creación y puesta en marcha de un Sistema de Datos que 
cualifica	el	monitoreo,	procesamiento	y	análisis	de	datos	del	
Observatorio de Derechos humanos de UNITAS. 

4.  Se realizó un curso nacional sobre litigio para la formación de 
abogados defensores con sesiones presenciales y 6 talleres 
en diferentes departamentos del país con un alcance de 100 
participantes. 

5.  Se realizaron 3 cursos sobre derechos humanos multisector 
y 2 cursos temáticos sobre derechos ambientales y derechos 
de los pueblos indígenas, con un alcance de 240 personas 
en el marco del Programa de formación de defensores 
de	 grupos	 específicos	 para	 la	 acción	 oportuna	 y	 alerta	
temprana. 

6.  Se formaron a 39 periodistas en DDHH y se llevó a cabo un 
concurso de investigaciones periodísticas que resultó en la 
efectivización de 3 investigaciones. 

7. Se fortalecieron los colectivos de defensores de 6 
departamentos, a través de 6 encuentros. 

8.  Se brindó asistencia jurídica gratuita y acompañamiento en 
terreno a defensores de 7 casos y se realizó la presentación 
de 2 casos a instancias internacionales de DDHH. En julio 
se llevó adelante una Audiencia Regional Temática con 
Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos de la ONU, expusieron 
su situación personas defensoras del pueblo Mosetén y de 
la comunidad de Zongo. 

9.  27 iniciativas fueron apoyadas por el Fondo de Promoción 
y Protección de Defensores de Derechos en su versión 
Concursable.

2021

La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, 
Chuquisaca, Beni, Santa Cruz, Tarija 
y Pando

Unión Europea y CAFOD

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

1.320

https://redunitas.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamentos de: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, 
Santa Cruz, Tarija y Beni 

Investigación, Formación y fortalecimiento de capacidades e Incidencia 
en políticas públicas

EQUIDAD PARA 
EL DESARROLLO
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1. Se concluyó el proceso de formación “Jóvenes y 
Democracia” a 4 colectivos de jóvenes y Becarios UMSA 
quienes cuentan con capacidades instaladas en democracia, 
derechos humanos, feminismo, laicidad y gestión pública y 
se formaron en teatro popular. 

2. Se efectuó la socialización de la Agenda Política de las 
Mujeres Mineras de Bolivia, en coordinación con la Red 
Nacional Mujeres y Minería, con autoridades nacionales. 

3. Se aportó con información para el Informe al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) del Sistema 
de Naciones Unidas, en cuanto al derecho a una vida sin 
violencia de mujeres indígenas en Bolivia.

1 Se actualizó la Política Institucional de Género de UNITAS, 
en concordancia con el Código de Ética y lineamientos del 
Plan estratégico institucional, fue socializada con asociadas 
y personas de la Unidad de Gestión. 

2 La Red UNITAS cuenta con una Caja de Herramientas 
Virtual para la incorporación del enfoque de género en  sus 
instituciones asociadas y otras OSC interesadas, que será 
parte de la Plataforma Virtual formAcción. 

3 Se elaboró el Documento de situación de Defensoras de 
Derechos Humanos en Bolivia.

Proyecto/Programa: 
Construyendo el “Vivir Bien: por el ejercicio pleno de los derechos humanos, 
la igualdad de género y la justicia

Proyecto/Programa: 
Promoviendo Igualdad y Equidad en red. El género en las instituciones, un 
principio de vida

Enero de 2021 – Marzo 2022

Diciembre de 2020 - Marzo de 2021

La Paz y Oruro

Tarija, Cochabamba, La Paz, Oruro, 
Sucre, Potosí, Santa Cruz y Beni

UNITAS

Programa de Cooperación 
Voluntaria (PCV) de CECI

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

4.285

https://redunitas.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamentos de: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni, 
Santa Cruz y  Tarija (trabaja a nivel nacional,  en el marco del Sistema  
Nacional de Ciudades propuesto por UNN Habitat, en 64 ciudades)

Acceso a justicia / asesoramiento jurídico, Acciones comunicacionales, 
Formación y fortalecimiento de capacidades e Incidencia en políticas 
públicas

PROGRAMA URBANO



188

1. En coordinación con La Federación Nacional de Trabajadores en 
Aseo de Bolivia (FENTRAB) se ha elaborado el Proyecto de Ley 
Declaración de Insalubridad del sector de las y los trabajadores en 
aseo de Bolivia. 

2. Se brindó apoyo técnico frente a denuncias de violación de los 
derechos laborales de las y los trabajadores en aseo.

3. Se realizaron Acciones de Defensa de Pueblos indígenas 
urbano-rurales con: la Nación Qhara Qhara; Ley de Creación de 
la Autonomía Jatun Ayllu Yura; gestiones ante el INRA por la 
afectación al Pueblo Indígena Originario Marka Quila Quila en sus 
derechos colectivos; ante el INE sobre el formulario CENSO en 
reconocimiento de identidades indígenas y con la Policía Boliviana 
sobre la inscripción con identidad indígena. 

4. Con la Asociación de Pueblos Indígenas y Afrobolivianos de 
Santa Cruz de la Sierra (APISACS) se elaboró una propuesta para 
instaurar la Secretaría de Pueblos Indígenas en el municipio de 
Santa Cruz y el reconocimiento de pueblos indígenas en la ciudad. 

5. Se apoyó en la elaboración de la Reglamentación de la Ley del 
Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad. 

6. Se socializó ante el Ejecutivo la Agenda de las Mujeres Mineras. 

7. Se fortalecieron las capacidades de ciudadanos y ciudadanas en 
el Derecho a la ciudad, mediante el Ciclo de cursos Ciudades con 
Derechos y Derecho a la Ciudad (nacional virtual y presenciales en 
Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Cobija). 

8. Se elaboró el documento de Mapeo de OSC urbanas en ciudades 
de Bolivia.

9. Se realizó el Foro Urbano Nacional de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, que elaboró la Agenda Urbana de las OSC.

Proyecto/Programa: 
Articulación y fortalecimiento social en la construcción de políticas 
urbano-rurales sostenibles

Enero de 2019 – Diciembre de 2021

Oruro, Potosí, Pando / Cobija, 
Cochabamba, La Paz / El Alto, 
Tarija, Beni / Trinidad, Santa Cruz y 
Chuquisaca / Sucre

CAFOD y DKA

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Se	 dotó	 de	 insumos	 de	 bioseguridad	 a	 las	 afiliadas	 de	 la	
FENTRAB y sus regionales.

Proyecto/Programa: 
BOL147 Provison of PPE for refuse collectors in Bolivia (Provisión de EPP para 
recolectores de basura en Bolivia)

Marzo -  Noviembre de 2021

Nacional

CAFOD

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

11.250

https://redunitas.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Región Oriente - Chaco: Municipio de Gutiérrez, Guarayos San 
Ignacio de Moxos, Villamontes, Yacuiba  
Región Tierras Altas y Valles: por demanda en los departamentos 
de Oruro, Potosí, Cochabamba y La Paz 
Región Amazonía: municipios de Pando (Puerto Rico, El Sena, 
San Lorenzo y Villa Nueva) y los municipios de Beni (Riberalta 
y Guayaramerín)

Acceso a justicia / asesoramiento jurídico, Acciones comunicacionales, 
Formación y fortalecimiento de capacidades, Incidencia en políticas 
públicas y Conformación de redes

PROGRAMA NINA 
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1. Se realizó el proceso de fortalecimiento organizativo 
mediante la elaboración, aprobación participativa y 
publicación de 11 Normas y Procedimientos Propios de 
Naciones y Pueblos Indígena Oridginario Campesinos 
de Tierras Altas como base para el ejercicio de la gestión 
territorial y la Jurisdicción Indígena Originario Campesina y 
autogobierno (JIOC). 

2. Autonomías indígenas Originaria Campesinas avanzaron en 
esta gestión contra viento y marea. En la Autonomía Indígena 
Guaraní Kereimba Iyaambae se eligieron a autoridades e 
iniciaron la gestión como el GAIOC. En  Macharetí se ha dado 
continuidad en la conclusión de la redacción de su estatuto. 
En la Autonomía Originaria de Challa se logró resolver el 
conflicto	que	frenó	el	avance	de	elaboración	de	su	estatuto	
autonómico. 

3. Se inició la producción de un video sobre las mujeres 
indígenas	weenhayek	 que	 refleja	 sus	 condiciones	 de	 vida	
y su realidad, dentro del proceso de formación de mujeres 
indígenas guaraní weenhayek. 

4. El proceso de fortalecimiento organizativo en la Amazonía, 
Oriente, Chaco y tierras altas se profundizó desarrollando 
acciones virtuales, semipresenciales y presenciales 
abordando temáticas en Derechos Humanos, modelos de 
desarrollo y políticas públicas; así como el  fortalecimiento 
organizativo, derechos políticos, extractivismo, legislación 
nacional y CPE, derechos de las mujeres, de los pueblos 
indígenas, democracia intercultural y comunitaria, 
autonomías indígenas, equidad de género, entre otras. 

5. Se consolideron y fortalecieron las alianzas 
interinstitucionales y con organizaciones IOCs. El 
acompañamiento a procesos sociales en diferentes áreas 
temáticas ha sido realizado por el colectivo interinstitucional 
sólidos.

Proyecto/Programa: 
Nuestro Plan es la Vida: Fortalecimiento organizativo, incidencia y ejercicio 
de derechos colectivos Indígena Originario Campesinos de Bolivia

Enero a diciembre de 2021

La cobertura del Programa 
es Nacional a través de sus 
Coordinaciones Regionales: 

1. Coordinación Regional 
OrienteChaco.

2.  Coordinación Regional Tierras 
Altas. 

3. Coordinación Regional 
Amazonía. 

4. Coordinación Nacional

Broederlijk Delen, Secours 
Catholique y Caritas France

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

7.757 

https://redunitas.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamentos de: La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija

Acciones comunicacionales, Formación y fortalecimiento de capacidades, 
Incidencia en políticas públicas y Conformación de redes

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 
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1.  Se consolidó y fortaleció el Movimiento Agroecológico 
Boliviano – MAB. 

2.  Se ejecutó la estrategia “Comunicación para la 
alimentación”.

3. Se efectuó la escalabilidad del proyecto al contexto 
“nacional”.

1. Se trabajó en la articulación y asociatividad en torno al 
enfoque SAS y su impacto social, económico y ambiental. 

2. Se realizó la incorporación del enfoque de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles (SAS), y el derecho humano a 
la alimentación saludable, en el marco de las economías 
circular, naranja y verde.

3. Se sensibilizó a la ciudadanía sobre consumo responsable 
y alimentación saludable, enfocados en la generación de 
cambios en la cultura alimenticia.

Proyecto/Programa: 
Abogacía por el derecho humano a la alimentación y promoción de los sistemas 
alimentarios locales en Perú y Bolivia

Proyecto/Programa: 
Entre Verduras y Comedores: Construyendo puentes para el dialogo efectivo 
y la acción colectiva

2019 - 2021

2020 - 2022

La Paz

La Paz, Cochabamba, Potosí 
Chuquisaca y Tarija

WHH

Solidar Suiza

Periodo de duración: 

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:

Resultados logrados:
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Área de Cobertura

Población beneficiaria

11.603

https://redunitas.org/

Líneas de acción

Aportes a la implementación de Principios 
Estambul:

Objetivos de Desarrollo (ODS), a los que la 
institución ha contribuido:

Departamento de Chuquisaca: Tomina, Tarabuco, Presto, Zudañez, 
Sopachuy y Tarabuquillo 
Departamento de Oruro: Oruro, Totora, Salinas y Garci de Mendoza
Departamento de La Paz: La Paz, Caquiaviri, Chulumani, Sapahaqui, 
Viacha, Calamarca, Tihuanacu, Caranavi, Jesús de Machaca, Coro Coro, El 
Alto y Palca
Departamento de Santa Cruz: Concepción, Cordillera, Gutierrez y San José 
de Chiquitos
Departamento de Beni: San Ignacio de Moxos
Departamento de Cochabamba:  Cochabamba, Tiquipaya, Cochabamba y 
San Benito

Formación y fortalecimiento de capacidades, Incidencia en políticas 
públicas y Financiamiento de iniciativas de terceros

Fondo de Pequeños Proyectos (FPP)
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1. En esta gestión fueron ejecutados 30 proyectos de: 
iniciativas económico-productivas, de servicios básicos, de 
acceso y defensa de los recursos naturales, de participación, 
incidencia social y política y de acciones de emergencia que 
han	 resuelto	y	 cubierto	demandas	específicas,	generando	
cambios en la situación económica, política y social de al 
menos 10.000 personas. 

2. El 80% de los proyectos ejecutados en distintos ámbitos, 
rurales y urbanos, de Bolivia ha fortalecido la vida orgánica 
y comunitaria de los solicitantes; así como la articulación en 
torno a estrategias colectivas de acción. 

3. Un 30% de proyectos ejecutados y sistematizados, han 
visibilizado sus resultados y han motivado la búsqueda 
creativa e innovadora de soluciones a sus problemáticas y 
han promovido el intercambio de prácticas.

Proyecto/Programa: 
Fondo de Pequeños Proyectos (FPP)

Julio de 2019 – Junio de 2022     y 
Enero de 2021 – Enero de 2023

Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, 
Tarija, La Paz, Chuquisaca, Beni y 
Oruro

Pan Para el Mundo, Secours 
Catholique y Caritas Francia

Periodo de duración: 

Departamento/Municipio:

Fuente de financiamiento: 

Resultados logrados:
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Ser claros, públicamente
respecto de quiénes somos,

qué pretendemos, qué hacemos
cómo lo hacemos y con qué lo hacemos

es poner en práctica principios y
estándares de transparencia

y aportar en la construcción de una
sociedad con ética y responsabilidad

social y política

Calle Luis Crespo Nº 2532, Sopocachi
Casilla: 8666

E-mail: unitas@redunitas.org
Teléfonos:

(591-2) 242 0512 - (591-2) 242 6745 - (591-2) 241 7218
Fax:

(591-2) 242 0457

www.redunitas.org

redunitasbolivia redunitas redunitasbolivia unitasbolivia redunitasbolivia

Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas


