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Presentación 

La memoria institucional de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales In-
ternacionales (CONGI) de la gestión 2009 brinda información sobre el trabajo realizado por 
las instituciones afiliadas, su presencia geográfica, montos ejecutados, fuentes de financia-
miento y recursos humanos. Adicionalmente, presenta información de nuestras acciones y 
su relación con las políticas del Gobierno y los donantes.

La CONGI reúne a la fecha a 35 organizaciones no gubernamentales internacionales que 
trabajan en Bolivia con el principal interés de colaborar con el desarrollo, ayudar a promo-
ver políticas públicas, generar debates; buscando intercambios de información y profundi-
zando el conocimiento del país. Partimos del compromiso de ayudar a asegurar los dere-
chos de los bolivianos, con equidad de género, visión intercultural y cooperación solidaria, 
basados en una libertad de acción y con rendición pública de cuentas.

Los miembros de la CONGI trabajan en una amplia gama de temas y proyectos. Algunas ins-
tituciones se ocupan exclusivamente de niños y jóvenes, otras trabajan con programas de sa-
lud, educación o proyectos productivos. Varias se enfocan en el tema de derechos humanos, 
igualdad de género o derechos reproductivos. Otros socios priorizan el cambio climático, la 
conservación, la gestión de riesgos y las emergencias. La implementación de los programas 
varía desde una ejecución directa por la ONG internacional hasta el financiamiento de socios 
locales quienes se responsabilizan por la realización de los proyectos convenidos. 

Lo que nos une en esta diversidad es la lucha contra la pobreza y el compromiso con los 
procesos de cambio en Bolivia.

En este informe, los socios se presentan uno por uno y dan ejemplos de sus historias de 
éxito. Para mostrar la importancia del trabajo de las ONG internacionales y el volumen de 
los recursos invertidos se incluyen varios cuadros con información sobre montos, sectores 
de trabajo y ubicación geográfica. 

Como marcos referenciales del trabajo de las ONG internacionales están el Plan Nacional 
de Desarrollo (con sus cuatro estrategias vigentes: Bolivia Digna, Bolivia Democrática, 
Bolivia Productiva y Bolivia Soberana) y los Objetivos del Milenio establecidos por las Na-
ciones Unidas.

Estamos seguros que la información que se presenta será de gran utilidad para conocer el 
trabajo de las afiliadas a la CONGI y para promover el intercambio y la comunicación.

Corina Straatsma
Coordinadora de la CONGI
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Plataforma de la CONGI

Antecedentes

Después de varios años de coordinación, la Coordinadora de Organizaciones no Guber-
namentales Internacionales (CONGI) de Bolivia fue creada en 2003 por iniciativa de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales con representación legal en 
Bolivia para asumir la responsabilidad del conjunto de las afiliadas, y para promover sus 
objetivos cuando éstas así lo determinen, tanto ante organismos públicos como privados, 
sean nacionales o del exterior.

La asamblea de las ONG internacionales realizada en noviembre de 2003 tomó la deci-
sión, después de varios años de trabajo y discusión interna, de “institucionalizarse” como 
Asociación Boliviana de ONG Internacionales. En la decisión prevaleció el criterio mayo-
ritario de que la unión de las instituciones, sobre todo si tuviera un reconocimiento oficial, 
llevaría consigo una mayor representatividad ante el Estado y la sociedad boliviana y, por 
tanto, una mayor capacidad de incidencia en los temas de pobreza, desarrollo y derechos 
humanos.

La CONGI engloba a organizaciones que promueven acciones de desarrollo en los nueve 
departamentos del país, canalizando importantes recursos de cooperación técnica y finan-
ciera y trabajando conjuntamente con actores bolivianos para la erradicación de la pobreza 
y la desigualdad, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y el 
desarrollo sostenible, entre otros.

Orientados por el contexto nacional de cambios, el marco legal y de políticas del Estado 
boliviano, y reconociendo los principios de cooperación de la Declaración de París (2005), 
brindamos esta cooperación en el marco de una relación horizontal y dialogada con el Es-
tado y la sociedad boliviana.

Naturaleza

La CONGI es una instancia de coordinación que propicia la reflexión e implementación de 
la cooperación internacional para el desarrollo. Opera como una red integrada por ONG 
internacionales que comparten y coordinan acciones, que promueve el intercambio de in-
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formación sobre objetivos, programas y acciones de cooperación, creando espacios de 
reflexión y/o debate sobre la cooperación para el desarrollo sostenible y las relaciones 
internacionales en el marco de las estrategias de desarrollo del Estado boliviano.
La CONGI se constituye para facilitar el trabajo en el país de las ONG internacionales que 
brindan cooperación a Bolivia. Su carácter es sin fines de lucro, no partidario, y no confe-
sional.

Visión

Los sectores excluidos de la población boliviana han mejorado sus condiciones de vida, 
ejerciendo plenamente sus derechos individuales y colectivos como resultado del esfuerzo 
conjunto de la sociedad boliviana, el Estado Plurinacional y la cooperación internacional.

Misión

La CONGI incide y coopera en la generación e implementación de políticas de desarrollo 
sostenible, redistribución  e inclusión, a través del fortalecimiento y coordinación de las 
acciones de sus asociadas.

Objetivo general

Fortalecer la coordinación, el inter-aprendizaje y la interlocución de las ONG internaciona-
les en Bolivia ante el Estado boliviano y otros actores para potenciar las capacidades insti-
tucionales de sus miembros de contribuir al desarrollo y derechos humanos de la sociedad 
boliviana e incidir en políticas públicas.

Objetivos específicos

• Potenciar la incidencia en políticas públicas nacionales, regionales e internacionales 
y coadyuvar en la implementación efectiva de estas políticas para que beneficien a la 
población boliviana excluida y vulnerable.

• Apoyar la articulación en redes, promoción de alianzas, y coordinación con distintos 
actores del Estado y de la sociedad boliviana que permita compartir ideas, criterios y 
recursos para lograr mayor impacto.

• Recoger, sistematizar y capitalizar aprendizajes e innovaciones de nuestro trabajo, 
generando y difundiendo la información relevante en torno a los problemas y temas 
del desarrollo.

Roles

• Facilitar el cumplimiento de los deberes y derechos legales, administrativos y logísti-
cos que norman el quehacer de la CONGI y de las ONG internacionales.
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• Propiciar espacios de reflexión y debate entre actores de desarrollo sobre temas y 
problemas de desarrollo en Bolivia.

• Promover espacios de análisis, diálogo y articulación a partir de la puesta en común 
de información, metodologías y conocimientos que enriquezcan el desempeño de las 
organizaciones miembros.

• Crear sinergias de trabajo entre las afiliadas y otros, fomentando y fortaleciendo gru-
pos de trabajo sectorial y temático.

• Facilitar la interlocución con el Estado, organizaciones de la sociedad boliviana, orga-
nismos bilaterales y multilaterales en temas vinculados con el quehacer de la coope-
ración al desarrollo.

Principios generales

•	 Enfoque	de	derechos. Creemos que todos los seres humanos tienen igual valor 
y que el respeto y defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos 
por las Naciones Unidas es ineludible para combatir la pobreza y la injusticia, para 
reafirmar la dignidad y asegurar un trato igualitario independientemente de identidad 
de género, edad, clase, etnia, religión, preferencia sexual, o de sus capacidades di-
ferentes.

•	 Equidad	de	género. Reconocemos que hay desigualdades entre hombres y mujeres 
en situaciones determinadas teniendo en cuenta otras posiciones vitales como la 
pertenencia a un grupo social, étnico, de edad, etc. En este sentido, las necesidades 
de las mujeres dejan de ser analizadas aisladamente para formar parte integrante de 
un análisis de las relaciones de género en los hogares, en el trabajo, en la comuni-
dad, en las instituciones y en la política. Defendemos la equidad de género como un 
derecho para superar las relaciones de poder patriarcales.

•	 Interculturalidad. Reconociendo la gran diversidad cultural de Bolivia y el principio 
ético que considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras 
de respeto, apostamos a la construcción de una sociedad intercultural, que permite 
superar la dominación y discriminación de una cultura sobre otras y promovemos las 
relaciones de respeto y enriquecimiento mutuo entre personas y grupos sociales con 
identidades culturales distintas.

•	 Cooperación	solidaria. Entendemos la solidaridad como un ideal universal de en-
cuentro de culturas. Ello significa el desarrollo de unas relaciones de diálogo respe-
tuosas con el pueblo de Bolivia y el rechazo de toda imposición. Nuestra cooperación 
debe ser una herramienta al servicio de las estrategias definidas por las propias 
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comunidades y pueblos de acuerdo con sus necesidades y objetivos en el marco de 
los principios generales de la CONGI. Buscamos fortalecer el desarrollo de capacida-
des locales, individuales y organizacionales de la sociedad boliviana para lograr una 
sociedad más justa, más democrática, más incluyente y menos vulnerable.

•	 Libertad	de	acción	e	independencia. Las ONG miembros de la CONGI determinan 
por sí mismas su finalidad de objeto y misión, siempre que los mismos sean lícitos y 
enmarcados en las leyes vigentes. Ello incluye autonomía para la toma de decisiones 
y en el destino de los recursos, en la forma de organización y en los términos de las 
relaciones con los socios que van a ser participantes directas de las obras que reali-
cen las ONG.

•	 Transparencia. Las ONG miembros de la CONGI se comprometen a actuar en todo 
momento conforme a la ley y normativa vigente en el país. La transparencia de in-
formación a contrapartes estatales y hacia la sociedad boliviana es un principio de 
trabajo y uno de los recursos más importantes para rendir cuentas.

 Cada afiliada debe facilitar información sobre programas, uso de sus recursos, luga-
res de intervención y forma de organización. Exige además la publicación periódica 
de los movimientos económicos y de todas nuestras acciones para el conocimiento 
público.
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Memoria institucional
1 Informe de gestión 2009

Durante la gestión 2009, el Comité Coordi-
nador de la Coordinadora de Organizacio-
nes No Gubernamentales Internacionales 
(CONGI) en Bolivia desarrolló un plan de 
trabajo en concordancia con su Plan Ope-
rativo Anual (POA), que tiene tres áreas de 
acción: relación y coordinación con el Go-
bierno y donantes; posicionamiento; y ser-
vicio a socios.

1.1. Relación y coordinación con el 
Gobierno y donantes

• Coordinación con el Gobierno

La CONGI considera fundamental el mante-
ner un relacionamiento y una coordinación 
con el Gobierno, basados en el suministro 
de información actualizada sobre el queha-
cer de las Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG) asociadas, y en mantener un 
diálogo permanente sobre temas vincula-
dos a la relación marco de sus afiliadas con 
el Gobierno. Entiende para este propósito 
como canal privilegiado de diálogo al Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Asimismo, 
sostiene una estrecha relación con la Uni-
dad de ONG del Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo dentro del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo y 
en casos especiales con los ministerios sec-
toriales del Estado Plurinacional de Bolivia.

En el marco del diálogo, se abordaron tres 
temáticas: a) Plan Vida; b) relacionamiento 
con gestión social de la presidencia y c) te-
mas vinculados al Acuerdo Marco, derechos 
y obligaciones.

El Gobierno de Bolivia lanzó en el país, a 
través del Ministerio de Planificación del De-
sarrollo, el “Plan Vida” a principios de 2008. 
Su principal objetivo fue enfrentar la extre-
ma pobreza existente en el país mediante 
acciones coordinadas con diversas orga-
nizaciones públicas y privadas y principal-
mente trabajando, con un enfoque integral, 
con los municipios más pobres de Bolivia, 
previamente identificados para este fin.

En la gestión 2009, el Comité Coordinador 
de la CONGI y sus organizaciones afiliadas 
mantuvieron varias reuniones con perso-
neros del Gobierno para coordinar accio-
nes conjuntas en el marco del Plan Vida. 
Considerando que una mayoría de las or-
ganizaciones que conforman la CONGI tie-
ne presencia en muchos municipios, sea 
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de manera directa o a través de socios, a 
principios de esa gestión, se concertó una 
reunión entre el entonces Ministro de Pla-
nificación y el Comité Coordinador de la   
CONGI con la finalidad de explorar la posi-
bilidad de poder realizar tareas conjuntas. 
El 8 de abril, el Ministro de Planificación del 
Desarrollo expuso el Plan Vida a detalle 
ante las afiliadas a la CONGI.

Posteriormente, en julio de 2009, se orga-
nizó una segunda reunión entre el Comité 
Coordinador de la CONGI y el equipo de co-
ordinación del Plan Vida, que hizo una nue-
va presentación del plan gubernamental, 
esta vez por fases. En ese encuentro, hubo 
el compromiso de mantener un diálogo de 
coordinación para explorar las mejores for-
mas de trabajar en el tema. 

Cuatro meses después, el 10 de noviembre, 
en el Ministerio de Planificación del Desa-
rrollo, los mismos encargados del Plan Vida 
expusieron ante el Comité Coordinador de 
la CONGI y representantes de 14 de sus 
entidades afiliadas, el Programa de Erra-
dicación de la Extrema Pobreza (PEEP) a 
detalle, y pusieron a consideración de los 
presentes una propuesta de Declaración 
Conjunta que podía ser firmada a futuro, 
instrumento que aún no se efectivizó.

En ese mismo lapso, para lograr una mejor 
coordinación en las áreas priorizadas por el 
Plan Vida y debido a la necesidad de contar 
con información sobre dónde exactamente 
trabajan las afiliadas de la CONGI en todo 
el país, se procedió a la elaboración de un 
“mapa de municipios”, para el cual se so-
licitó información a cada organización. El 
mapa actualmente está concluido y se en-
cuentra publicado en la presente memoria. 
Un resultado interesante de ese proceso es 

el inicio de una coordinación a nivel de mu-
nicipios y departamentos de las afiliadas de 
la CONGI.

Durante el 2009, organizaciones de la 
CONGI sostuvieron una reunión con la Uni-
dad de Gestión Social de la Presidencia del 
Estado para tratar temas relacionados a 
donaciones. El 28 de julio, la directora de 
esa unidad y personal técnico, brindaron 
información a once instituciones asociadas 
sobre las funciones y atribuciones que tiene 
esta unidad; los requisitos que se deben se-
guir para obtener certificados de donación; 
y acerca de los tributos aduaneros que gra-
van las importaciones.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores incluyó varios artículos al Acuerdo 
Marco que el Estado Plurinacional de Bolivia 
suscribe con las ONG internacionales que 
trabajan en Bolivia. Este ministerio informó 
sobre estos cambios a la CONGI, quien dis-
tribuyó la información entre sus afiliadas.

Durante la gestión 2009, en diversas fechas, 
la comisión encargada de aspectos legales 
de la CONGI sostuvo reuniones con autori-
dades de la Cancillería, del SIN, de la Cá-
mara Nacional de Despachantes de Aduana 
y otras entidades sobre: a) imposibilidad de 
lograr liberaciones de impuestos de impor-
taciones de materiales e insumos de apoyo 
al desarrollo (movilidades, medicamentos, 
alimentos, etc.) de gestiones pasadas y fu-
turas; y b) dificultades en la obtención de 
las exención del IUE ante el Servicio de Im-
puestos Nacionales (SIN). Se han logrado 
avances, aunque sin la obtención, todavía, 
de resultados concretos.

Se identificó también como una dificultad la 
demora de renovación del Acuerdo Marco. 
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Sobre este punto, la CONGI propone la uni-
ficación de la provisión de información por 
parte de las ONG internacionales ante el 
Estado Plurinacional de Bolivia en una sola 
plataforma, que permita dar un seguimiento 
adecuado de sus trabajos a los ministerios 
de Relaciones Exteriores y Planificación del 
Desarrollo, como a cada uno de los minis-
terios sectoriales. Asimismo, esto permitiría 
tener a las ONG afiliadas información con-
cisa sobre la definición de las contrapartes 
sectoriales.

Por otra parte, se dio seguimiento a las ac-
ciones administrativas dentro del SIN, que 
dieron lugar a la inclusión de varias de las 
afiliadas en la categoría GRACO. Se hicie-
ron las consultas respectivas, y si bien las 
afiliadas están exentas del impuesto a las 
utilidades, fueron incluidas dado el volumen 
de fondos que gestionan anualmente.

• Relación de la CONGI con la 
cooperación internacional

El Grupo de Socios para el Desarrollo de 
Bolivia (GRUS) es un espacio de coordina-
ción conformado por organismos bilaterales, 
intergubernamentales y multilaterales con 
presencia en Bolivia. Tiene 21 cooperantes 
miembros, que desde su establecimiento 
en 2006, han ido fortaleciendo progresiva-
mente su coordinación con el Gobierno y su 
cooperación al país.

El Comité Coordinador de la CONGI sostu-
vo una reunión con el subcomité de coor-
dinación con las ONG del GRUS. En ella, 
se acordó compartir información para que 
los gobiernos donantes o las agencias par-
ticipantes de este grupo sepan qué trabajo 
realizan las afiliadas en Bolivia. 

De igual manera, durante el año 2009, el 
Comité Coordinador de la CONGI acordó 
con el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, que tiene un proyecto de aná-
lisis coyuntural a nivel de América Latina, 
con un capítulo en Bolivia, realizar reunio-
nes de intercambio de información y análi-
sis sobre la realidad nacional. 

Este programa denominado “Proyecto de 
Análisis Político y Escenarios Prospectivos 
para Fortalecer la Gobernabilidad Demo-
crática en América Latina” (PAPEP), que 
es dirigido en Bolivia por Armando Ortuño 
y a nivel latinoamericano por Antonio Araní-
bar, tiene el objetivo de contribuir al fortale-
cimiento de la gobernabilidad democrática 
en varios países de la región. En el caso 
específico de la CONGI, el PAPEP presenta 
datos y análisis de coyuntura a las organi-
zaciones afiliadas y al mismo tiempo reco-
ge de ellas su amplio conocimiento sobre la 
problemática, especialmente del área rural, 
que muchas veces las encuestas y méto-
dos que usa el PAPEP no logra cubrir en su 
totalidad. De tal manera que en estos en-
cuentros se complementan necesidades de 
visión de la coyuntura nacional desde una 
perspectiva más objetiva logrando un enri-
quecimiento de conocimiento mutuo. 

1.2. Posicionamiento

• Aprobación de textos de Plataforma, 
Visión y Misión de la CONGI

El 29 de julio se envió a los directores de 
las instituciones afiliadas a la CONGI, para 
su conocimiento, la nueva redacción del 
texto referido a la Plataforma de la entidad 
(que ya había sido aprobada en grande en 
la asamblea anual ordinaria 2008) y la pro-
puesta de actualización de la Visión y Mi-
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sión. La Asamblea Ordinaria de 2009 fue la 
encargada de la aprobación de los textos 
definitivos, que están publicados en la pre-
sente memoria. 

• Publicación y distribución del Anuario 
2008

El anuario de la gestión 2008 de la CONGI 
fue publicado y distribuido a todas las afilia-
das y a otras organizaciones. Con los da-
tos publicados en el mismo se actualizó la 
página web de la Coordinadora (www.congi.
org).

1.3. Servicio a los socios

• Actividades realizadas en el tema de 
Seguridad

El 27 de octubre de 2009, el Comité de 
Seguridad de la CONGI organizó el taller 
“Situación actual de la influenza AH1N1 en 
Bolivia - Alerta y acciones a seguir y actua-
lización de planes de contingencia” con la 
participación de los médicos Jorge Terán, 
en representación de la OPS/OMS, y Alison 
Paredes, de la Dirección Nacional de Epi-
demiología. La información sobre este taller 
fue distribuida entre las afiliadas a la CON-
GI para que éstas tomaran las acciones co-
rrespondientes respecto del tema. 

Adicionalmente, varias organizaciones con 
mayor experiencia en el manejo de este 
tipo de situaciones aportaron con su co-
nocimiento y experiencia para mejorar los 
modelos de reacción ante este tipo de si-
tuaciones. Las organizaciones como Plan 
Internacional, Oxfam GB y Visión Mundial 
Bolivia compartieron con el resto sus planes 
de contingencia, como ejemplos que permi-
tan desarrollar sus propios planes a aque-
llas afiliadas que no los tengan.

Adicionalmente, se envió información perió-
dica a las afiliadas sobre temas relativos a 
seguridad.

El 15 de junio se obtuvo el Registro Único 
Nacional de ONG, Nº 2046, del Viceminis-
terio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) (ver anexos).

A fines de la gestión 2008, la CONGI tenía 36 
organizaciones afiliadas. La situación se man-
tuvo así durante la mayor parte de 2009 hasta 
que en septiembre y diciembre, respectiva-
mente, las organizaciones Svalorna y Enda 
Tercer Mundo Bolivia comunicaron su decisión 
de alejarse, quedando un total de 34 ONG a 
diciembre de 2009. A la fecha, sin embargo, la 
reactivación de la membresía de Intervida fue 
aceptada y existen otras solicitudes de afilia-
ción que están siendo consideradas.
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2 Trabajo realizado por las 
organizaciones afiliadas 
a la CONGI durante la 
gestión 2009 

La CONGI cuenta en la actualidad con 35 
organizaciones afiliadas. En esta sección 
se presenta información global sobre el tra-
bajo desarrollado en el país por todas ellas 
durante la gestión 2009.

Para obtener esa información se envió una 
encuesta a cada organización para pedir da-
tos sobre los siguientes aspectos: país y re-
gión de origen; volumen de ejecución; fuen-
tes de financiamiento; volúmenes y tipos de 
contraparte; cantidad de recursos humanos 
que trabaja en cada Organización No Gu-
bernamental (ONG); detalle de su relación 
de trabajo con el Plan Nacional de Desarro-
llo (PND) y con los Objetivos del Milenio de 
las Naciones Unidas (NNUU).

Adicionalmente, se elaboró un mapa de mu-
nicipios que muestra el ámbito geográfico 
de trabajo de las afiliadas. 

2.1. Organizaciones afiliadas según 
región y país de origen 

Las organizaciones afiliadas a la CONGI 
provienen de países del mundo desarrolla-

do. Como muestra la tabla 1, un 28,6% de 
las organizaciones afiliadas tiene su sede 
en Estados Unidos; le sigue España, con 
el 17,1% y Gran Bretaña, con 11,4%. Los 
demás países de Europa y Canadá tienen 
8,6%  o menos de representación.

Europa muestra un claro liderazgo en cuan-
to a países de origen de las organizaciones 
afiliadas. La figura 1 muestra que el 62,8% 

Tabla 1 Organizaciones afiliadas a la 
CONGI, según país de origen

País	de	origen

Estados Unidos

España

Gran Bretaña

Canadá

Suiza

Dinamarca

Holanda

Suecia

Alemania

Austria

Bélgica

Porcentaje

28,6 %

17,1 %

11,4 %

8,6 %

8,6 %

5,7 %

5,7 %

5,7 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

Memoria institucional
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de ellas proviene de ese continente. El 
37,2% de las restantes tiene sus sedes en 
América del Norte (Estados Unidos y Cana-
dá).

2.2. Volumen global de ejecución 
 
Durante la gestión 2009, el volumen total 
de ejecución de las organizaciones afiliadas 
fue de Bs 739.330.855 (Setecientos trein-
ta y nueve millones, trescientos treinta mil, 
ochocientos cincuenta y cinco bolivianos) 
(ver tabla 2).

2.3. Fuentes de financiamiento 

Para obtener información referida a las fuen-
tes de financiamiento de las ONG, éstas se 
categorizaron de la manera siguiente:

•	 Privada: fondos entregados por fun-
daciones, otras ONG, corporaciones 
y empresa privada y donantes indivi-
duales;

•	 Patrocinio: fondos que se obtienen 
de aportes -periódicos o de una sola 
vez- provenientes de algún patrocina-

Tabla 2 Vol menes de ejecuci n de las
afiliadas - gesti n 2009

AAEA

ADRA

AeA

AOS

CARE Bolivia

CFB

CCM

CECI

CFTC

CI Bolivia

CRS

DIAKONIA

DIB

ESF

FCH

FH

HelpAge

HIVOS

IBIS

INTERVIDA

INTERCOOPERATION

LD

MME

OXFAM GB

PCI

PLAN

SP

SC

SI

SOS

SAL

TDH

VMB

VSF

WFP

Total

          3.001.158

10.361.403

45.250.361

3.145.075

34.896.650

20.563.745 *

2.991.317 *

2.122.414

1.979.600

16.094.403

8.593.627

4.901.871 *

791.840

3.888.500

593.880

27.281.207

6.150.900

53.010.860

41.204.144

413.546

14.770.644

6.021.908

19.288.098

15.450.326

16.235.534

75.255.675

9.560.895

46.911.302

7.481.566 *

65.169.966

2.478.332 *

12.663.006

141.589.250

15.329.351

3.888.500

Bs 739.330.855

*Valores aproximados

ONG Volumen	de
ejecución	en	Bs

GESTIÓN	2009
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dor individual (persona), que permiten 
insertar al beneficiario a distintos pro-
gramas de apoyo; 

•	 Bilateral: fondos recibidos de un país 
que no sea Bolivia, directamente del 
país de origen, o en el marco de la co-
operación bilateral a Bolivia; 

•	 Fuente	multilateral: fondos recibidos 
de una agencia multilateral; 

•	 Fondos	propios: fondos que se ge-
neran por actividades de la organiza-
ción dentro y fuera de Bolivia; 

•	 Estado	boliviano: fondos que provie-
nen del gobierno central, gobiernos 
departamentales, gobiernos munici-
pales y que se ejecutan a través de 
afiliadas a la CONGI mediante conve-
nios con estas instancias del Estado 
boliviano.

•	 Otros: cualquiera que no esté inclui-
do en las demás opciones.

La figura 2 muestra los detalles de la pro-
cedencia del financiamiento que reciben las 
afiliadas a la CONGI en Bolivia. 

2.4. Contrapartes

Se considera contraparte a todo aporte que 
una instancia beneficiaria, sea del gobierno, 
de comunidades y sociedad civil, otras ONG 
u otras fuentes no especificadas, brinda para 
la ejecución de un programa y/o proyecto, 
sea éste en especie, servicio o dinero. 

Como muestra la tabla 3, de las 25 ONG que 
han identificado tipos de contraparte que les 
han permitido viabilizar sus programas y 
proyectos, un 55,3% de los montos que re-
ciben provienen de la categoría “comunida-
des/sociedad civil”, una cifra que destaca el 
esfuerzo que realizan éstas para consolidar 
su desarrollo, puesto que los mayores apor-
tes provienen tanto de comunidades como 
sociedad civil como beneficiarios directos. 
Un 18,3% muestra la sinergia entre las ONG 
nacionales e internacionales para coadyuvar 
los esfuerzos de desarrollo en Bolivia. Los 
restantes porcentajes de contraparte, todos 

Tabla 3 Tipos de contraparte que
viabilizan programas y proyectos

Comunidades/
sociedad civil

Otras ONG

Otros

Gobiernos
departamentales

Gobierno central

Gobiernos
municipales

Contraparte sin
especificar tipo

Empresa privada

110.371.912

36.536.410

18.098.953

10.892.289

10.684.566

7.681.216

4.901.871

279.944

Tipo	de	contraparte

   55,3 %

18,3 %

9,1 %

5,5 %

5,4 %

3,9 %

2,5 %

0,1 %

Monto	en	Bs Porcentaje
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menores al 9,1% provienen de los gobiernos 
departamentales, central y municipales, y de 
la empresa privada y otros. 

2.5. Recursos humanos  

Un total de 1.833 personas trabajan en las 35 
organizaciones afiliadas a la CONGI en cua-
tro áreas: técnica (62%), administrativa (25%), 
gerencial (8%) y de voluntariado (5%).  

La figura 3 muestra claramente que la ma-
yor concentración de esfuerzos en lo refe-
rido a recursos humanos está en el trabajo 
técnico, que se realiza directamente con los 
beneficiarios, lo que sumado a los equipos 
de voluntarios alcanzan un total de 67%. 
Este esfuerzo es apoyado por el área admi-
nistrativa y orientado estratégicamente por 
el área gerencial.   

2.6. Relación de trabajo de las ONG 
con el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND)

Para el análisis de la relación del trabajo de 
las organizaciones afiliadas a la CONGI con 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bo-
livia Digna, Soberana, Productiva y Demo-
crática para Vivir Bien” se han tomado en 
cuenta sus cuatro pilares1 : 

•	 Bolivia	Digna. Es la erradicación de 
la pobreza y la inequidad, de manera 
de lograr un patrón equitativo de distri-
bución y/o redistribución de ingresos, 
riqueza y oportunidades. Está confor-
mada por los sectores generadores de 
activos y condiciones sociales, y por 
la política, estrategias y programas in-
tersectoriales de Protección Social y 
Desarrollo Integral Comunitario. 

Para este pilar se han considerado ocho 
sectores: salud; protección social y desa-
rrollo comunitario; educación; saneamiento 
básico; culturas; justicia; defensa nacional; 
y seguridad pública.

•	 Bolivia	 Productiva. Está orientada 
hacia la transformación, el cambio in-
tegrado y diversificación de la matriz 
productiva, logrando el desarrollo de 
los Complejos Productivos Integrales 
y generando excedentes, ingreso y 
empleo con la finalidad de cambiar el 
patrón primario exportador excluyen-
te. Está conformada por los sectores 
estratégicos generadores de exce-
dentes y los sectores generadores de 
empleo e ingreso. De manera trans-
versal, se encuentran los sectores de 
infraestructura para el desarrollo pro-
ductivo y de apoyo a la producción. 

Para este pilar se han considerado 13 sec-
tores: hidrocarburos; minería; electricidad; 

1  Conceptos tomados del Decreto Supremo Nº 29272, del 12 de septiembre de 2007, referido al Plan Nacional de Desa-
rrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. 
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desarrollo agropecuario; recursos ambienta-
les; vivienda; transformación industrial, ma-
nufacturera y artesanal; transporte; sistema 
nacional de financiamiento para el desarro-
llo productivo; empleo; turismo; telecomuni-
caciones; ciencia, tecnología e innovación.

•	 Bolivia	Democrática. Es la construc-
ción de una sociedad y Estado plurina-
cional y socio – comunitario, donde el 
pueblo ejerce el poder social y comu-
nitario y es corresponsable de las deci-
siones sobre su propio desarrollo y del 
país. Está constituido por los sectores 
orientados a lograr una mejor gestión 
gubernamental, transparencia y cons-
truir el poder social comunitario. 

Para este pilar se han considerado dos sec-
tores: poder social democrático y descen-
tralización.

•	 Bolivia	Soberana. Es la constitución 
del Estado en un actor internacional, 
soberano, auto determinado, con iden-
tidad propia, mediante una política ex-
terior que oriente la acción política y 
diplomática con presencia de los pue-
blos y defensa sostenible de los recur-
sos naturales y de la biodiversidad. 

Para este pilar se han considerado tres sec-
tores: enfoque global de relaciones interna-
cionales; relaciones exteriores; y relaciones 
económicas internacionales.

Las cifras expresadas en la figura 4 mues-
tran los porcentajes orientados por cada 
ONG a los cuatro pilares del PND.

El 64,92% del trabajo de las afiliadas tiene 
relación directa con el pilar Bolivia Digna, se-

guida de Bolivia Productiva, con un 28,37%. 
Si se suman ambos porcentajes, se eviden-
cia que un mayoritario 93% del trabajo de las 
ONG afiliadas está enfocado principalmente 
con temas de salud, protección social y de-
sarrollo comunitario, educación, saneamien-
to básico, desarrollo agropecuario, recursos 
ambientales y vivienda, entre otros. 

Sólo un 6,7% del trabajo de las afiliadas 
se relaciona con los sectores de los pilares 
Bolivia Democrática y Bolivia Soberana, es 
decir, poder social democrático y descen-
tralización y enfoque global de relaciones 
internacionales.

A continuación se presenta un análisis des-
agregado, por sector, dentro de cada uno 
de los pilares del PND. 

En Bolivia	Digna (salud; protección social 
y desarrollo comunitario; educación; sanea-
miento básico; culturas; justicia; defensa na-
cional; y seguridad pública), como muestra 
la figura 5, el 46% del trabajo de las organi-
zaciones afiliadas está orientado a tareas de 
salud, y un 25% enfocado a educación. Am-
bos sectores representan un 71% del total, 
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lo que muestra un compromiso marcado por 
parte de la CONGI en dos temáticas vitales 
para lograr el desarrollo del país. 
Asimismo, cabe destacar el trabajo que se 
realiza en las áreas de protección social y 
desarrollo comunitario y saneamiento bási-
co, que alcanza a un 28%. 

En Bolivia	Productiva (hidrocarburos; mi-
nería; electricidad; desarrollo agropecuario; 
recursos ambientales; vivienda; transforma-
ción industrial, manufacturera y artesanal; 
transporte; sistema nacional de financia-
miento para el desarrollo productivo; em-
pleo; turismo; telecomunicaciones; ciencia, 
tecnología e innovación), como muestra la 
figura 6, se observa que un 58% del traba-
jo de las ONG se concentra en “desarrollo 
agropecuario”, sector con relación directa 
con las poblaciones rurales y su acceso a 
una mejor calidad de vida y salud alimen-
taria. 

Otros sectores que destacan en el trabajo 
de las ONG es el de recursos ambientales, 
con un 15%, seguido de sistema nacional 
de financiamiento para el desarrollo produc-
tivo con un 11%. Los restantes tienen un 
6,05% o menos. 

En Bolivia	Democrática (poder social de-
mocrático y descentralización), las afiliadas 
concentran sus esfuerzos en proyectos que 
tienen relación con el sector “poder social 
democrático”, con un 99%. Un escaso 1% 
atiende la descentralización.

Por último, en lo referido a los sectores del 
pilar Bolivia	Soberana (enfoque global de 
relaciones internacionales; relaciones exte-
riores; y relaciones económicas internacio-
nales), el trabajo de las ONG se ha relacio-
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nado, durante la gestión 2009, solamente 
con el sector de enfoque global de relacio-
nes internacionales. Ninguna de las orga-
nizaciones encuestadas ha señalado tener 
alguna relación de trabajo con: relaciones 
económicas internacionales y relaciones 
exteriores.

2.7. Relación de trabajo de las ONG 
con los Objetivos del Milenio de las 
Naciones Unidas

Considerando que el trabajo de las orga-
nizaciones afiliadas a la CONGI en su ma-
yoría está orientado al desarrollo y a la re-
ducción de la pobreza, en este acápite se 
muestra la relación del trabajo de las ONG 
afiliadas a la CONGI con los ocho Objetivos 
del Milenio establecidos por Naciones Uni-
das (NNUU), que son:

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extre-
ma y el hambre

• Objetivo 2: Lograr la enseñanza pri-
maria universal

• Objetivo 3: Promover la igualdad en-
tre los géneros y la autonomía de la 
mujer

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad in-
fantil

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA y 
otras enfermedades

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibili-
dad del medio ambiente

• Objetivo 8: Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo

Respecto a este tema se observa, en la 
figura 7, que el espectro de las afiliadas a 

la CONGI trabajó en cada uno de los ocho 
Objetivos del Milenio, mostrando una con-
centración mayor en el objetivo 1, referido 
a erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
con un 22%. 

Los objetivos 6, 4, 7 y 2 (combatir el VIH/
SIDA y otras enfermedades; reducir la mor-
talidad infantil; garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente; y lograr la enseñanza 
primaria universal) obtuvieron porcentajes 
similares, que oscilan entre el 13% y 16%.

Los objetivos que siguen en la lista del inte-
rés son el 5, 3 y 8 (mejorar la salud mater-
na; promover la igualdad entre los géneros 
y la autonomía de la mujer y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo), con 
menos del 9% de atención de parte de las 
asociadas. 
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2.8. Ámbito geográfico de trabajo de 
las afiliadas

En conjunto, las organizaciones afiliadas 
a la CONGI trabajan en los nueve depar-
tamentos de Bolivia. Del total de 337 mu-
nicipios existentes en el país, éstas tienen 
presencia (de manera directa o a través de 
socios) en 297, lo que significa una repre-
sentación del 88,1%. Los detalles se obser-
van en la tabla 4 y el mapa 1. 

El departamento de La Paz es en el que las 
afiliadas de la CONGI tiene mayor presen-
cia, con 32 organizaciones trabajando; el 
que tiene menor presencia es Pando, con el 
trabajo de 11 ONG.

Hay dos departamentos, Chuquisaca y Ta-
rija, donde el trabajo de las organizaciones 

cubre la totalidad de los municipios existen-
tes en cada uno, con 29 y 11 municipios, 
respectivamente.

Las nueve ciudades capitales del país, más 
El Alto, es donde mayor concentración de 
organizaciones trabajando existe, en un 
rango de presencia de entre 9 y 20 ONG. 
Esta presencia se explica dada la creciente 
urbanización del país, que según proyec-
ciones del Instituto Nacional de Estadística 
para el 2010, alcanza a una población urba-
na del 66,3%. 

El mapa 1 muestra la concentración de afi-
liadas por municipio. Una mayoría de los 40 
municipios donde no existe presencia de 
ninguna de las afiliadas, están ubicados en 
el área rural. 

Tabla 4 Presencia de las afiliadas en Bolivia, por departamento y número de municipios 

Chuquisaca

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí

Tarija

Santa Cruz

Beni

Pando

 

Total Bolivia

29

85

47

35

40

11

56

19

15

337

29

76

42

26

36

11

50

15

12

297

24

32

29

19

21

18

25

14

11

35

Departamento N°	de	municipios	

del	departamento

N°	de	municipios	con	

presencia	de	afiliadas

Cantidad	de	ONG	que

trabaja	por	departamento
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Mapa 1 Presencia de las afiliadas por municipio





3
Organizaciones afiliadas 

a la CONGI 

©
 A

nt
on

io
 S

uá
re

z





27

ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando, Cocha-
bamba y Oruro.

POBLACIÓN	META: Niños menores de 5 años, madres embarazadas y lactantes, gricultores y población 
en general con altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria.

SECTORES: Salud, educación, generación de ingresos, prevención y atención a desastres, infraestruc-
tura y servicios básicos, recursos naturales y medio ambiente.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS:
 

• Food Security: “A Market Oriented Approach, supported by Integrated Development for Bolivia”.
• Proyecto de Seguridad Alimentaria:  ”Mayor producción de alimentos a través de la conservación 

de bosque en las comunidades indígenas de los ríos Beni y Madre de Dios”.
• Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva: “Tomando Decisiones”.
• Proyecto: “Promoviendo Conductas Alimentarias Saludables en los municipios de Ayo Ayo, Sapa-

haqui y Waldo Ballivián”.
• Proyecto de Salud Comunitaria: “Movilización para la Salud Integral en las Redes de Salud de 

Monteagudo, Caraparí y Villamontes”.
• Proyecto: “Protección y recuperación de parcelas productivas en las comunidades ubicadas en la 

cuenca de Uturungo, municipio de Camargo, departamento de Chuquisaca”.
• Proyecto: “Mejora y recuperación de la producción agrícola mediante la protección de parcelas 

productivas y recuperación de suelos”.
• CERENID: “Casa Escuela de Renovación Integral y Desarrollo”.
• Proyecto: “Prevención de enfermedades y mejora de capacidades productivas mediante el desa-

rrollo de sistemas de agua potable y riego en comunidades campesinas”.
• Proyecto: “Agua segura para una vida saludable y el desarrollo de comunidades rurales de los 

Andes de Bolivia”.
• Proyecto: “Atención médica primaria a familias indígenas, damnificadas por inundaciones en los 

departamentos de Beni y Pando”.

www.adra.org.bo

VISIÓN
Agencia líder en el desarrollo integral de las personas logrando resultados positivos que satisfacen 
plenamente a sus clientes y entorno.

MISIÓN
Reflejar el carácter de Dios promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las personas necesi-
tadas.

PAÍS	DE	ORIGEN: ADRA Bolivia es parte de una 
red internacional de ADRAs en el mundo.

AÑO	DE	CREACIÓN: 1964 (en Bolivia)

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0181

E-MAIL: adra@adra.org.bo

Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales
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www.dvv-international.org.bo
www.redceja.edu.bo

ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Planes, programas, proyectos y centros de educación alternati-
va y centros de educación de personas jóvenes y adultas de todos los departamentos de Bolivia.

POBLACIÓN	META: Jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad (fami-
lias en situación de calle, migrantes, privados de libertad y otros).

SECTORES: Educación

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 

• Desarrollo curricular y recursos educativos. 
• Formación y capacitación de educadores de personas jóvenes y adultas.
• Redes territoriales y temáticas en educación de personas jóvenes y adultas.
• Incidencia en políticas públicas.
• Comunicación estratégica.

VISIÓN
La educación de personas jóvenes y adultas es política prioritaria educativa en Bolivia y contribuye  
eficazmente a garantizar el derecho a la educación de la población más pobre y excluida.

MISIÓN
Apoyar políticas públicas, planes y programas que garanticen el acceso de las personas jóvenes y 
adultas, marginadas del sistema regular, a una educación de calidad, que las habilite para el trabajo 
productivo y digno, la participación social y la posibilidad de seguir aprendiendo. 

PAÍS	DE	ORIGEN: Alemania

AÑO	DE	CREACIÓN: 1986, en Bolivia; 1953, en 
Alemania

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 305

E-MAIL: aaea@dvv-international.org.bo

aaealpz@entelnet.bo

Asociación Alemana para
la Educación de Adultos

Bolivia

Asociación Alemana  para la Educación de Adultos
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Zonas periurbanas de las ciudades de El Alto, La Paz, Oruro, 
Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz.

POBLACIÓN	META: Niños, niñas, adolescentes en riesgo de perder el cuidado parental o que ya lo han 
perdido, trabajando integralmente con familias, comunidades y gobiernos para prevenir y o restituir los 
derechos  de la niñez.

SECTORES: Atención directa e integral, salud y educación.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS:  Servicios directos, desarrollo de capacidades,  promoción, defensa de 
los derechos de niños y niñas y abogacía en:

• 8 Programas de Fortalecimiento Familiar orientado a la prevención del abandono infantil mediante 
el trabajo con familias y comunidades 

• 9 Programas de Acogimiento Familiar para la restitución de los derechos de niños y niñas que 
perdieron el cuidado parental.

• 5 Programas Educativos

 

www.sosbolivia.org.bo

VISIÓN
Cada niña y cada niño pertenece a una familia y crece con amor, respeto y seguridad.

MISIÓN
Creamos familias para niñas y niños necesitados, los apoyamos a formar su propio futuro y participa-
mos en el desarrollo de sus comunidades.

Aldeas Infantiles SOS Bolivia

PAÍS	DE	ORIGEN: Austria

AÑO	DE	CREACIÓN: 1949

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 006

E-MAIL: onc.bolivia@sosbolivia.org.bo
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Zonas periurbanas de la ciudad de La Paz. Proyectos especia-
les que tienen alcance nacional.

POBLACIÓN	META: Niños, Niñas, sus familias y comunidades.

SECTORES: Enfoque preferente en salud y educación. Sectores complementarios: seguridad alimen-
taria y desarrollo económico local. Sectores transversales: medio ambiente, participación comunitaria, 
género y derechos de la infancia.

PROYECTOS: 

• “Proyecto de Apoyo al Plan de Contingencia de la Epidemia de Dengue”, proyecto a nivel nacional 
elaborado en coordinación con la unidad de Epidemiología y Planificación del Ministerio de Salud 
y Deportes.

• “Proyecto QALAUMA: Un Modelo de Rehabilitación y Reinserción Social para Adolecentes en 
Conflicto con la Ley Boliviana”, apoyo al PROGETTO MONDO MLAL-MOVIMIENTO LAICI AME-
RICA LATINA – BOLIVIA, en la construcción e implementación del proyecto Qalauma.

• Apoyo a las direcciones de Salud, Educación y Género Generacional de la Oficialía Mayor de 
Desarrollo Humano de la Alcaldía, mediante  la donación de materiales, equipos y suministros; 
solicitados por cada una de las direcciones. 

MISIÓN
Somos una ONG internacional de cooperación para el desarrollo que actúa localmente con las co-
munidades para promover el cambio social sostenible, a través de la mejora de las condiciones de 
vida de las poblaciones más vulnerables, especialmente de la infancia y aquellas históricamente 
excluidas como han sido las poblaciones indígenas, incidiendo en las causas de la pobreza y las 
desigualdades.

Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo

www.intervida.org

PAÍS	DE	ORIGEN: España

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0614

E-MAIL: narda.arzabe@intervida.org 
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Los nueve departamentos del país.

POBLACIÓN	META: Jóvenes y organizaciones sindicales de asalariados, especialmente zafreros y tra-
bajadoras asalariadas del hogar. 

SECTORES: Capacitación en derechos laborales, fortalecimiento institucional, mejoramiento de la cali-
dad de la educación desde el municipio, promoción de los Derechos Humanos, apoyo a la gestión de los 
gobiernos municipales, apoyo a las iniciativas de jóvenes y promoción de la cultura de paz a través de 
talleres de arte.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS:  

• Derechos laborales: Apoyo a la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras asalariadas 
del hogar; Defensa de los derechos laborales de los trabajadores zafreros; Diálogo social para la 
defensa de los derechos laborales.

• Participación ciudadana: Programa de Apoyo a la Democracia Municipal – PADEM; Jóvenes y 
Democracia - “LanzArte 3”.

 

www.aosbolivia.org.bo

VISIÓN
Una sociedad democrática, justa y equitativa, respetuosa de los derechos humanos y que ofrezca 
condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos y ciudadanas.

MISIÓN
Contribuir a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, promoviendo una cultura democrática con 
igualdad de oportunidades, especialmente para mujeres y jóvenes.

Ayuda Obrera Suiza

PAÍS	DE	ORIGEN: Suiza

AÑO	DE	CREACIÓN: 1936

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 313

E-MAIL: aos@aosbolivia.org.bo



32

ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.

POBLACIÓN	META: Niños, niñas y adolescentes trabajadores y niños menores de 6 años.

SECTORES: Capacitación en derechos laborales, fortalecimiento institucional, mejoramiento de la cali-
dad de la educación desde el municipio, promoción de los Derechos Humanos, apoyo a la gestión de los 
gobiernos municipales, apoyo a las iniciativas de jóvenes y promoción de la cultura de paz a través de 
talleres de arte.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Nutrición, seguridad alimentaria, salud, agua y saneamiento, educación, 
generación de ingresos, conciencia social y defensorías, destrezas y capacidad institucional y emergen-
cias.

 

VISIÓN
Un mundo en que los niños crezcan en un clima de bienestar y libre de la pobreza. Nuestros valores 
centrales son: Justicia, Asociación, Solidaridad, Transparencia y Efectividad.

MISIÓN
Reducir el impacto de la pobreza en los niños. Trabajamos con socios locales en Canadá y el mundo 
para ampliar el bienestar de los niños, la autosuficiencia de las familias y de las comunidades. Ca-
nadian Feed the Children es un puente entre aquellos que necesitan ayuda y aquellos que pueden 
ayudar.

Canadian Feed the Children

www.canadianfeedthechildren.ca 

PAÍS	DE	ORIGEN: Canadá

AÑO	DE	CREACIÓN: 1986

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 1758

E-MAIL: cftc-bolivia@entelnet.bo
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Chuquisaca, Potosí, Tarija,  Santa Cruz, Beni y 
Pando.

POBLACIÓN	META: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y familias.

SECTORES: Salud, educación, seguridad alimentaria, desarrollo económico/generación de ingresos, re-
cursos naturales/conservación y desarrollo, cambio climático, gobernabilidad, gestión de riesgos y emer-
gencias.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS:	 Salud: Gestión y calidad en salud; Salud comunitaria en Tarija; Salud 
comunitaria en Santa Cruz; Salud reproductiva, materno-neonatal y planificación familiar; Educación: 
Incidencia política en educación intercultural bilingüe ante instituciones financieras internacionales; Edu-
cación altenativa y liderazgo para niñas y mujeres; Acciones sostenibles para la niñez y familias mine-
ras; Fortalecimiento de prácticas de salud sexual y reproductiva con adolescentes mediante el sistema 
educativo; Coaliciones para defender el derecho a la educación de niñas y mujeres jóvenes marginadas; 
Alternativas educativas para adolescentes mineros; Creación de capacidad local e incidencia política 
contra la violencia de género; Seguridad alimentaria: Seguridad alimentaria sostenible en Chuquisaca, 
Potosí y Tarija; Desarrollo Económico: Empoderamiento de jóvenes y mujeres para iniciar actividades 
empresariales en El Alto; Recursos Naturales y Desarrollo Económico: Programa Amazónico Trinacional 
(Bolivia, Brasil y Perú); Cambio Climático: Adaptación al impacto del retroceso acelerado de glaciares en 
los Andes Tropicales; Emergencias: Respuesta y rehabilitación ante emergencias por el fenómeno de La 
Niña; Participación en el Consorcio para el Desarrollo de Capacidades en Emergencias. 

 

www.carebolivia.org

VISIÓN
CARE en Bolivia busca un país de esperanza, tolerancia y justicia social, en el que la pobreza haya 
sido superada y la gente viva con dignidad, seguridad y ejerciendo sus derechos. CARE en Bolivia 
será una fuerza global y socio de elección dentro de un movimiento nacional dedicado a erradicar la 
pobreza y será conocida por su firme compromiso por la dignidad de las personas.

MISIÓN
La misión de CARE es servir a las personas y a las familias en las comunidades más pobres del país, 
fortalecida por su diversidad, recursos y experiencia en el ámbito nacional; promoviendo soluciones 
innovadoras, abogando por la responsabilidad global, y facilitando el cambio sostenible por diversos 
medios.

CARE Internacional en Bolivia

PAÍS	DE	ORIGEN: CARE en Bolivia representa a la Federación de CARE Internacional conformada por CARE Australia, CARE 

Canadá, CARE Dinamarca, CARE Alemania-Luxemburgo, CARE Francia, CARE Japón, CARE Holanda, CARE Noruega, CARE 

Austria, CARE Tailandia, CARE Reino Unido y CARE Estados Unidos.

AÑO	DE	CREACIÓN: 1976

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0133

E-MAIL: care@carebolivia.org 
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Los nueve departamentos del país

POBLACIÓN	META: Comunidades y familias.

SECTORES: Vivienda, agua y saneamiento, medio ambiente

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Medios de Vida: Vivienda Integral en cuatro municipios endémicos de 
Tarija - ENVIVA; Programa de desarrollo integral en agua y saneamiento en cuatro municipios del área 
rural del departamento de La Paz; Transferencia del control biológico y apoyo a la agricultura ecológica-
ASOVITA; Desarrollo integral de recursos hídricos en el altiplano boliviano.

 

VISIÓN
Las comunidades bolivianas autogestionarias logran relaciones justas y solidarias alcanzando su 
desarrollo humano integral.

MISIÓN
Aumentar la capacidad local para la participación efectiva de los más pobres asegurando cambios 
sostenibles y justos en los sistemas, en la vida cotidiana y los valores.

Catholic Relief Services 

www.crs.org

PAÍS	DE	ORIGEN: Estados Unidos de América

AÑO	DE	CREACIÓN: 1955

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 186

E-MAIL: crs@crsbo.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Beni y Potosí.

POBLACIÓN	META: Jóvenes, mujeres, adultos, familias y población indígena.

SECTORES: Gobernabilidad, salud, ayuda humanitaria y reconstrucción.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS:  

• Programa UNITERRA, segunda fase: Apoyo al mejoramiento de la gobernabilidad democrática 
y desarrollo local a nivel municipal y comunitario; Apoyo al desarrollo de la economía social y el 
comercio justo; Derechos de las mujeres de acceso a servicios básicos.

• Proyecto “Un aguayo para un parto sin riesgo” en los municipios de la mancomunidad Aymaras sin 
Fronteras del departamento de Oruro.

 

www.americas.ceci.ca

VISIÓN
El Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) es una organización líder que 
forma parte de una red internacional de socios que luchan contra la pobreza y exclusión. Sus accio-
nes están dirigidas principalmente al fortalecimiento de las capacidades de desarrollo sostenible a 
través de un proceso estructurado de intercambio de conocimientos y experiencias, movilización de 
actores de cambio dentro de la acciones locales, regionales e internacionales y por influencia de la 
opinión pública, gobiernos y donantes que ejerce la red a la cual pertenece.

MISIÓN
La Misión del CECI es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Con este propósito, el CECI fortale-
ce las capacidades de desarrollo de las comunidades desfavorecidas, apoya iniciativas de paz, de 
derechos humanos y de equidad, moviliza recursos y fomenta el intercambio de experiencias y cono-
cimientos. Los principales medios que el CECI dispone para realizar su misión, son: la cooperación 
voluntaria, la realización de proyectos de desarrollo, la intermediación de fondos y los intercambios 
profesionales entre organismos asociados.

Centro de Estudios y Cooperación Internacional

PAÍS	DE	ORIGEN: Canadá

AÑO	DE	CREACIÓN: 1958

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 152

E-MAIL: cecibolivia@ceci.ca



36

ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Tarija.

POBLACIÓN	META: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades.

SECTORES: Salud, educación, desarrollo de la niñez. Programa de/con jóvenes, respuesta a emergen-
cias y generación de ingresos. 

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 

• Salud, agua, saneamiento, salud sexual y reproductiva: AIEPI, Salud oral; Atención de patología 
prevalente; Salud materna y neonatal; Promoción de la salud; Alcantarillado; Letrinización; 

• Educación: Apoyo pedagógico; Liderazgo; Infraestructura escolar, Bibliotecas escolares; Capacita-
ción docente; 

• Estimulación temprana y Educación inicial (ECD): Crecimiento y desarrollo infantil; Estimulación 
temprana; Capacitación de guías y voluntarios; Equipamiento de servicios; 

• Nutrición: Apoyo nutricional; Capacitación de voluntarios; Capacitación comunitaria; 
• Generación de ingresos: Microemprendimientos; Microempresas; Capacitación de jóvenes em-

prendedores; 
• Emergencias: Respuesta a desastres naturales; Emergencias humanitarias.
• Jóvenes: Liderazgo, Desarrollo de habilidades técnicas.

 

PROPÓSITO	CENTRAL:
ChildFund Bolivia existe para:
Ayudar a que los niños y niñas carentes, excluidos y vulnerables tengan la oportunidad de convertirse 
en adultos, jóvenes, padres y madres de familia y líderes que lleven cambios duraderos y positivos 
a sus comunidades.
Promover sociedades cuyos individuos e instituciones participen en la valoración, protección y el 
avance del valor y los derechos de la niñez.

Child Fund Bolivia

www.childfund.org

PAÍS	DE	ORIGEN: Estados Unidos de América

AÑO	DE	CREACIÓN: 1979

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0223

E-MAIL: office@bolivia.childfund.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Santa Cruz y Cochabamba.

POBLACIÓN	META: Niños, jóvenes, mujeres y familias.

SECTORES: Salud, educación, medio ambiente, agricultura, seguridad alimentaria, generación de ingre-
sos y construcción de paz.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS:  

•	Programa	Paz	y	Justicia: PROJUSE; Bibliotecas populares; Construcción de paz y enlaces.
•	Programa	Menonitas: Diversificación del sistema de producción familiar en la colonia menonita 

Durango y enlaces con comunidades bolivianas en Charagua; Construcción de capacidades de 
colonias Menonitas. 

•	Programa	Rural	Integral: Microsistemas de agua, Desarrollo integral Moro Moro; 
• Programa Integral Urbano, Educación.

 

www.mcc.org

VISIÓN
Queremos ver una sociedad boliviana con capacidad de proveer vidas dignas, familias sanas, comu-
nidades justas y un medio ambiente saludable para todas las personas que viven en ella.

MISIÓN
Demostrar el amor de Dios trabajando en el desarrollo íntegro de comunidades, apoyando iniciativas 
de la población marginada en zonas rurales y urbanas y construyendo relaciones mutuamente trans-
formadoras.

Comité Central Menonita

PAÍS	DE	ORIGEN: Canadá y Estados Unidos de 
América

AÑO	DE	CREACIÓN: 1933

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 157

E-MAIL: mccrep@bolivia.mcc.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz. 

POBLACIÓN	META: Pueblos indígenas y municipios, ONG locales y entidades vinculadas a la temática 
ambiental del gobierno central.

SECTORES: Servicios ambientales, cambio climático, calidad y acceso al agua, seguridad alimentaria y 
de salud, diversidad cultural y conservación de la biodiversidad.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 
Conservación Internacional Bolivia trabaja en el “Programa Amazónico Trinacional” -financiado por la 
Embajada de los Países Bajos y ejecutado con CARE- con dos componentes: apoyo técnico al Gobierno 
Municipal de Cobija en la gestión del agua para el Programa de Acciones Estratégicas para la cuenca del 
Arroyo Bahía y monitoreo de la deforestación en Pando.
Asimismo, a través de financiamiento a socios, con fondos provenientes de la Fundación Gordon y Betty 
Moore y de la Fundación Estás Vivo, entre otros, trabaja en diferentes proyectos: Exhibición interactiva 
sobre la biodiversidad de Bolivia; Plan de adaptación y mitigación al cambio climático a escala municipal; 
Fortalecimiento de la gobernanza y cogestión en la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen 
Pilón Lajas; Programa de becas de la Iniciativa para Especies Amenazadas (IEA); Conservación de las 
aves de los bosques de polylepis en la Cordillera Real; Plan de acción para la conservación de la paraba 
Frente Roja; Fortalecimiento del Parque Nacional Tunari; Consolidación del área protegida municipal 
Pampas del Río Yacuma; Consolidación de la Estación Biológica Tahuamanu; Conservación del delfín de 
río; Establecimiento de sitios piloto de monitoreo del impacto del cambio climático en la biodiversidad de 
ecosistemas de alta montaña en los Andes. 
Por otro lado, el 2009, Conservación Internacional concluyó el “Programa de Conservación de Paisajes” 
(PCP) - ejecutado y cofinanciado por cinco instituciones-, que buscó conservar los altos valores de biodi-
versidad del Corredor Amboró-Madidi (CAM).

VISIÓN
Imaginamos un mundo saludable y próspero, en el cual las sociedades están comprometidas con el 
cuidado y la valoración de la naturaleza, nuestra biodiversidad global, para el beneficio a largo plazo 
del ser humano y de todas las formas de vida en la Tierra.

MISIÓN
Centrados en una sólida base científica, con alianzas y proyectos demostrativos en el campo, Con-
servación Internacional apoya y fortalece a las sociedades para el cuidado responsable y sostenible 
de la naturaleza, nuestra biodiverdidad global, para el bienestar de la humanidad.

Conservación Internacional Bolivia

www.conservation.org.bo

PAÍS	DE	ORIGEN: Estados Unidos de América

AÑO	DE	CREACIÓN: 1987

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0148

E-MAIL: ci-bolivia@conservation.org.bo
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz y Santa Cruz.

POBLACIÓN	META: Organizaciones sociales de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afro 
descendientes y, con mayor énfasis, mujeres.

SECTORES: El programa actual de Diakonia contempla cinco líneas de trabajo bajo un mismo concepto 
que es la construcción de una Cultura Democrática: Democratización, Derechos Humanos, Justicia So-
cial y Económica, Paz e Igualdad, Género y Reconciliación, también VIH/SIDA y Medio Ambiente-Cambio 
Climático, como nuevos temas. 

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Defendiendo y fortaleciendo mecanismos de ejercicio de DDHH de co-
munidades indígenas en Bolivia frente a los impactos del cambio climático; Asociación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional – ASOFAMD; Capítulo Boliviano de Dere-
chos Humanos, Democracia y Desarrollo – Institucional; Capacitación y Derechos Ciudadanos; Centro de 
Estudios Aplicados a los Derechos Económicos Sociales y Culturales – CEADESC; Centro de Estudios 
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA); Participación ciudadana chiquitana y DDHH del pueblo 
guaraní; “Fortalecimiento de la Democracia a través de la Incidencia Política Feminista”; Coordinadora 
de la Mujer; Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC); Proyecto de fortalecimiento Insti-
tucional Poder Local; “Fundación Solón-Institucional”; Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza; 
Movimiento Cultural Saya Afroboliviano (MOCUSABOL); “Nuestro Plan es la Vida: Formación, aprendiza-
je colectivo y generación de propuestas de dirigentes y líderes campesinos indígenas originarios de Boli-
via”; Protección de Mujeres Indígenas mediante Conocimiento y Manejo de Instrumentos Internacionales 
en Derechos Humanos y Justicia Ancestral.
 

www.sa.diakonia.se

VISIÓN
En todas partes del mundo donde hay pobreza, injusticia o violencia, hay personas que trabajan para 
el cambio. La Visión de Diakonia es que todas las personas deben vivir una vida satisfactoria y tener 
la oportunidad de ejercer sus Derechos Civiles y Políticos, incluidos los medios de subsistencia ga-
rantizados, un ambiente de convivencia pacífica y el conocimiento para influir en su situación. 

MISIÓN
Promover el respeto y el ejercicio de todos los derechos humanos de las personas y contribuir a la 
democratización de las sociedades para el fortalecimiento de una cultura democrática.

Diakonia Acción Ecuménica Sueca

PAÍS	DE	ORIGEN: Suecia

AÑO	DE	CREACIÓN: 1966, en Suecia. En Bolivia 
con oficinas desde 1992

NÚMERO	 DE	 REGISTRO	 DE	 ONG: Resolución 
ministerial No. 143/91

E-MAIL: diakonia@diakonia.org.bo
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Los nueve departamentos del país

POBLACIÓN	META: Comunidad educativa.

SECTORES: Educación primaria, educación secundaria-técnica y alternativa, transversal de educación 
para la salud en el tópico de Chagas e incidencia pública.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 

• Educación, la llave para el desarrollo local (2a fase), abriendo las puertas para una vida digna: 
municipios de Anzaldo, Acacio, San Pedro de Buenavista y Toro Toro.

• Formación integral y técnica de jóvenes y adolescentes de zonas rurales dirigida a potenciar las 
vocaciones productivas de la zona andina (Ecuador, Perú y Bolivia).

• Apoyo a la educación primaria y técnica de jóvenes y adultos en zonas rurales del departamento 
de Tarija.

• Territorio y educación para construir un país plurinacional (Jesús de Machaqa y Andrés de Macha-
qa).

• 10 escuelas en Potosí - Comunidades educativas movilizadas por la mejora de los aprendizajes.
• Educación para la Salud: Ganando la partida al Mal de Chagas en el municipio de Sacaba, Cocha-

bamba.

 

VISIÓN
Educación Sin Fronteras (ESF) tiene como visión ser una organización referente en el compromiso 
con la defensa y promoción del derecho a una educación de calidad para todos y todas, como un 
derecho humano fundamental. ESF entiende la educación como motor para la transformación y desa-
rrollo personal y comunitario hacia un tipo de relaciones equitativas, no discriminatorias, participativas 
y hacia la construcción de un mundo que ofrezca oportunidades a todas las personas.

MISIÓN
Educación Sin Fronteras es una ONG constituida como asociación que quiere contribuir a una edu-
cación transformadora para un mundo más justo y solidario, a través de acciones de cooperación 
internacional para el desarrollo y de intervenciones que promuevan el cambio en nuestra sociedad.

Educación Sin Fronteras

www.educacionsinfronteras.org

PAÍS	DE	ORIGEN: España

AÑO	DE	CREACIÓN: 1988

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 1859

E-MAIL: esfbolivia@educacionsinfronteras.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Chuquisaca, Tarija, Potosí y Beni.

POBLACIÓN	META: Personas de toda edad del área rural.

SECTORES: Salud.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Atención médica: Equipos médicos móviles; Médicos para áreas rurales 
alejadas, mejorando la salud de personas de toda edad.

 

www.doctorsonmission.org

VISIÓN
Llegar a los lugares más necesitados del área rural, con atención médica para aliviar los dolores 
físicos y espirituales.

MISIÓN
Brindar un servicio de atención en salud médica de manera integral, tanto físico, espiritual, psíquico 
y social.

Face the Challenge

PAÍS	DE	ORIGEN: Estados Unidos de América

AÑO	DE	CREACIÓN: 1997

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 685

E-MAIL: ftcbolivia@yahoo.com
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Potosí. Los programas de 
incidencia política tienen alcance nacional.

POBLACIÓN	META: Niños, Niñas, sus familias y comunidades.

SECTORES: Salud, educación, empoderamiento ciudadano y dinamización de las economías locales.

PROYECTOS: Quince áreas de desarrollo territorial; Alcalá, Luis Calvo, Azurduy y Sucre en Chuquisaca; 
Betanzos, Malmiza y Wichaca en Potosí; Alto Beni, Licoma, Sorata y Viacha en La Paz; Manuel María 
Caballero, San José de Chiquitos, Yapacaní y Proyecto Urbano Hogar Teresa de los Andes en Santa 
Cruz; Proyecto de Incidencia en Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria con la red AIPE; Proyecto de 
Incidencia en Desarrollo Rural con el Secretariado Rural Perú-Bolivia; Proyecto de Apoyo a la Campaña 
Mundial por la Educación.

 

MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades en los países en de-
sarrollo, a través de proyectos de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con el fin último 
de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la injusticia y la pobreza en 
el mundo.

Fundación Ayuda en Acción

www.ayudaenaccion.org

PAÍS	DE	ORIGEN: España

AÑO	DE	CREACIÓN: 1981

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0363

E-MAIL: ofinal@bolivia.ayudaenaccion.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba.

POBLACIÓN	META: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, asociaciones de producto-
res, microempresas, gobiernos municipales, redes sociales de las áreas más vulnerables de Bolivia.

SECTORES: Salud y nutrición, desarrollo económico, manejo de recursos naturales, medio ambiente, 
cambio climático, fortalecimiento de iglesias y educativa-vocacional.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: La Fundación Contra el Hambre Bolivia tiene un programa principal: 
Programa de Desarrollo Transformacional Comunitario Enfocado en la Niñez “DETCEN”, cuyo desafío 
es contribuir al desarrollo transformacional de los niños/as y adolescentes como gestores de su propio 
desarrollo y su entorno, a través de recursos humanos con un estilo de vida integral alineado a la verdad 
de Dios, gestionando inteligentemente los programas y proyectos basados en una comprensión bíblica, y 
con una gestión del financiamiento enmarcada en nuestra filosofía, a través de actividades de educación 
en salud, nutrición e higiene; la formación de MicroEmpresas Rurales (MERs), encadenamiento territorial-
comercial de las MERs, la construcción de infraestructura productiva y social, apoyo a la gestión del desa-
rrollo local, promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de una efectiva 
gestión del territorio, mejoramiento de los estándares de productividad de organizaciones de productores, 
bajo un enfoque de cadena de valor, facilitación para que los municipios promuevan un clima de negocios 
adecuados enfocados en la niñez; protección de especies endémicas y la contribución a la mejora de 
calidad educativa en las unidades educativas de intervención.

 

www.fhglobal.org / www.fh.org.bo 

VISIÓN
Dios llamó y nosotros respondimos hasta que el hambre físico y espiritual termine mundialmente.

MISIÓN
Caminar con iglesias, líderes y familias para vencer toda forma de pobreza humana, a través de una 
relación saludable con Dios y Su creación.

Fundación Contra el Hambre Bolivia 

PAÍS	DE	ORIGEN: Suiza

AÑO	DE	CREACIÓN: 1978

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0189

E-MAIL: fhlpz@fh.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Oruro y Potosí.

POBLACIÓN	META: Población del área rural.

SECTORES: Gobernabilidad local, gestión integral de recursos naturales y economía rural, y gestión de 
riesgos de desastres.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Programa de Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial Sostenible 
(CONCERTAR), Programa Regional para la Gestión Social de los Ecosistemas Forestales Andinos 
(ECOBONA) e iniciando el Programa de Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD III).  Todos estos 
programas son financiados por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE.

 

VISIÓN
Tenemos la visión de un mundo justo e imparcial, en el cual todos -mujeres y hombres, jóvenes y 
ancianos-poseen los derechos y medios para llevar adelante una vida digna y segura. Tenemos la 
visión de tiempos de paz, donde un intercambio libre y respetuoso de ideas, de personas y bienes en-
tre comunidades y naciones, contribuye a la prosperidad global; tiempos en los que todo ser humano 
puede y quiere cuidar de sus semejantes y del medio ambiente, tomando en cuenta las necesidades 
de las generaciones futuras.

MISIÓN
En INTERCOOPERATION tenemos el compromiso de hacer un aporte relevante a la realización de 
esta visión. Somos una organización profesional, sin fines de lucro, con sede en Suiza, que se dedi-
ca a la cooperación, al desarrollo y a la cooperación internacional. Ofrecemos a nuestros socios en 
países en vía de desarrollo y en proceso de transición, nuestra competencia en los dominios priorita-
rios: Manejo de Recursos Naturales; Economía Rural; Gobernabilidad Local y Sociedad Civil. Poten-
ciamos a nuestros socios para que actúen por sí solos. Recibimos financiamiento para proyectos y 
mandatos de donantes gubernamentales, internacionales y corporativos con los cuales compartimos 
preocupaciones y compromisos. Somos una agencia ejecutora: sin embargo, agregamos valor, apor-
tando nuestras convicciones, nuestro profesionalismo y nuestra creatividad para mejorar la calidad 
y eficacia de los programas. Nos esforzamos para intermediar honestamente entre las demandas 
de las organizaciones que nos encargan sus mandatos y las necesidades expresadas por nuestros 
socios en el desarrollo. Nos proponemos organizar programas complementarios en los tres dominios 
prioritarios y llegar a un equilibrio de actividades entre África, América Latina, Asia y Europa Oriental. 
En nuestras áreas de competencia, participamos en debates públicos tanto nacionales como inter-
nacionales.

Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional

www.intercooperation.ch

PAÍS	DE	ORIGEN: Suiza

AÑO	DE	CREACIÓN: 1982

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 439

E-MAIL: oficinalapaz@intercooperation.org.bo
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Santa Cruz, 
Beni y Tarija.

POBLACIÓN	META: Adultos mayores en desventaja.

SECTORES: Derechos, protección social, salud, reducción de riesgo de desastres, emergencias, cambio 
climático, y medios de vida.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Los programas y proyectos de HelpAge International se implementan 
en el país a través de organizaciones locales en las áreas indicadas anteriormente, bajo el marco de la 
defensa de los derechos de las personas adultas mayores de Bolivia. Apoyamos en el fortalecimiento de 
la capacidad del Estado en todos sus niveles para implementar y facilitar el ejercicio de derechos de los 
adultos mayores, en particular el acceso a servicios. HelpAge apoya la implementación del “Plan Nacional 
de Atención al Adulto Mayor”, a través de la ejecución de programas específicos, también apoya   una mo-
vilización intersectorial en vistas a la Convención de Derechos Humanos del Adulto Mayor, a la vez que 
las organizaciones de personas mayores han mejorado su capacidad de exigir y ejercer sus derechos, 
para ello, se implementan los Centros de Atención Socio Legal en varias ciudades del país, prestando 
apoyo en temas de violencia, despojo, identificación, etc. Colaboramos al Estado boliviano desarrollan-
do acciones estratégicas para mejorar su sistema de protección social, en favor de la población adulta 
mayor. Asimismo, trabajamos muy de cerca con la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia 
(ANAMBO)   buscando su fortalecimiento. Otro de los componentes del programa   está enfocado a la in-
corporación de las personas mayores en el proceso de preparación en caso de emergencias y desastres 
y adaptación al cambio climático. Facilitamos apoyo técnico al sector de la salud para que las personas 
mayores tengan acceso al Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), apoyando así mismo al me-
joramiento de la calidad de este servicio. Finalmente, HelpAge en Bolivia apoya acciones diversas con 
la sociedad civil, posicionando el tema del envejecimiento y la visibilización de los adultos mayores en 
políticas y planes de desarrollo.

www.helpage.org

VISIÓN
HelpAge tiene la visión de un mundo en el que las personas mayores puedan tener una vida segura, 
activa, saludable y digna.

MISIÓN
Trabajamos en red con nuestras organizaciones para asegurar que la gente en todo el mundo entien-
da la contribución de las personas adultas mayores a la sociedad y garantizar sus derechos a salud, 
servicios sociales, seguridad económica y física. 

HelpAge Internacional

PAÍS	DE	ORIGEN: Gran Bretaña

AÑO	DE	CREACIÓN: 1983

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 17622840

E-MAIL: helpagebolivia@helpagela.org 
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Beni, Pando y 
Cochabamba.

POBLACIÓN	META: Mujeres, adultos, comunidades, pueblos indígenas y personas que viven con VIH/
SIDA.

SECTORES: Fortalecimiento organizativo, género, comunicación, medio ambiente, educación, salud, 
gobernanza y gobernabilidad y educación para el cambio.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Gobernabilidad intercultural y gobernanza indígena: El CONAMAQ, en 
ejercicio del derecho a la libre determinación, Sumaj Cawsayman Ñan-camino al buen vivir, Goberna-
bilidad y gobernanza territorial del Suyu Jatun Killaka Asanajaqi; Proyecto político para el pueblo afro-
boliviano; Incidencia y gestión de los Suyus Charka Qhara Qhara en las estructuras de gobierno; Apoyo 
estratégico a la gestión política Institucional de la CIDOB; Fortalecimiento de la representación política, 
social y cultural de la CPESC; Incidencia de participación organizacional con identidad cultural; Desarrollo 
pleno de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del Beni; Fortalecimiento del 
proyecto histórico del movimiento indígena en tierras altas de Bolivia; Incidencia indígena en políticas 
públicas, en el marco jurídico nacional y el desarrollo de capacidades para el ejercicio de su derecho a la 
autodeterminación, políticas públicas, autonomías indígenas y desarrollo; Fortalecimiento de la informa-
ción pública sobre la vida, derechos y propuestas de los pueblos indígenas en Bolivia; Investigación, di-
fusión y propuesta sobre cambio climático y sus efectos para campesinos indígenas en Beni, Cordillera y 
Altiplano; Asamblea Constituyente para profundizar la democracia; Educación para el cambio; Formación 
política de mujeres Guarayu, Thakhi (camino) hacia una gestión territorial de Jacha Machaca; Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) en contextos urbanos de Sucre; Formación de lingüistas y desarrollo de len-
guas indígenas en tierras bajas; VIH-SIDA: Acciones complementarias de promoción de salud, vigilancia, 
tratamiento y prevención para la sostenibilidad del control de esta enfermedad; Género: interculturalizan-
do la equidad de género.

VISIÓN
Trabajamos por un mundo justo en el que todas las personas tengan acceso igualitario a la educa-
ción, los recursos y puedan incidir sobre las decisiones que afectan sus vidas.

MISIÓN
Mediante apoyo a la sociedad civil en África y América Latina buscamos asegurar el acceso igualitario 
para todas las personas a la educación, los recursos y los espacios de toma de decisiones.
Mediante la socialización e incidencia en derechos, deseamos influir en la agenda política de los 
gobiernos y las sociedades, ampliar la comprensión de los problemas que enfrentan los países en el 
sur y señalar opciones específicas de acción.

IBIS Dinamarca

www.ibisur.org

PAÍS	DE	ORIGEN: Dinamarca

AÑO	DE	CREACIÓN: 1960

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 303

E-MAIL: ibis@ibisur.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Los nueve departamentos de Bolivia (área urbana y rural).

POBLACIÓN	META: Mujeres, personas que viven con VIH/SIDA, personas GLBT, población indígena y 
campesina.

SECTORES: Servicios financieros y desarrollo empresarial, producción sostenible, derechos humanos y 
democratización, VIH/SIDA, arte y cultura, género, mujeres y desarrollo, TIC y medios de comunicación.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 

• Programa Desarrollo Económico Sostenible: Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia 
(AOPEB), Instituto Para el Hombre, Agricultura e Ecología (IPHAE), Asociacion Forestal Indigena 
Nacional (AFIN), PRORURAL.

• Derechos Humanos y Democratización: Centro de Estudios Jurídicos e investigación Social (CE-
JIS), Asamblea Constituyente para Profundizar la Democracia, Fundación Igualdad, Fundación 
Diversencia y Adesproc Libertad, Conexión Fondo de Emancipación.

• Arte y cultura: Fundación EsArt, KIOSKO, Imaginea.
• Género y desarrollo: PROGÉNERO, Católicas por el Derecho a Decidir, Coordinadora de la Mujer, 

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). 
• VIH/SIDA: RedVIHda, ONAEM, Asociación IBIS-HIVOS, Receptor Principal Proyecto Fondo Mun-

dial Componente VIH/SIDA.

www.hivos.nl

VISIÓN	Y	MISIÓN
Hivos es una organización holandesa no gubernamental que actúa partiendo de los valores humanís-
ticos, trabajando con organizaciones sociales locales en países en desarrollo. Hivos desea contribuir 
a un mundo libre, justo y sostenible, en el que los ciudadanos -mujeres y hombres- tienen igualdad 
de acceso a medios y oportunidades de desarrollo. Un mundo en el que pueden participar de forma 
activa y en igualdad de condiciones en los procesos de toma de decisiones que determinan sus vidas, 
su sociedad y su futuro. 
Hivos confía en la creatividad y las capacidades de las personas. En su filosofía empresarial, los con-
ceptos clave son la calidad, la cooperación y la innovación. Hivos está cerca de las personas pobres 
y marginadas en África, Asia y América Latina. Una mejora sostenible de su situación es el objetivo 
final del trabajo y de los esfuerzos de Hivos, y una de las principales pautas para conseguirlo, es el 
fortalecimiento de la posición social de la mujer.

Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo 

PAÍS	DE	ORIGEN: Holanda

AÑO	DE	CREACIÓN: 1968

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 1817

E-MAIL: hivosbolivia@hivos.bo
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Bolivia: La Paz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Oruro; Perú: Arequi-
pa, Moquegua, Tumbes, Loreto y Puno; Ecuador: Manabí y Pichincha.

POBLACIÓN	META: Familias de pequeños agricultores, unidades productivas rurales y beneficiarios del 
programa de salud.

SECTORES: Salud, economía social y seguridad alimentaria.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: “Movilización y participación Comunitaria para la salud integral” en la 
Mancomunidad de Los Cintis-Bolivia” con Esperanza Bolivia; “Fortalecimiento administrativo, organiza-
cional, técnico y comercial a las Unidades Productivas Rurales creadas en Proyectos LD en el Departa-
mento de Oruro (Bolivia)” con Aprosar en 10 municipios del departamento de Oruro; “Proyecto de Salud 
Comunitaria “Todos juntos y movilizados por la salud de nuestras familias” con Aprosar en 4 municipios 
del Beni; “Articulación de cadenas agrícolas en los Andes Peruanos” con CEDER en 2 municipios del De-
partamento de Moquegua, Perú; “Promoción de un corredor económico en el sureste de Arequipa” con El 
Taller en 7 municipios de los departamentos de Moquegua y Arequipa, Perú; “Programa de Investigación-
Acción contra la violencia” con Fundación Encuentro en 2 distritos de la ciudad de El Alto; “Contribución a 
la mejora de la nutrición en el Municipio de San Lucas mediante la consolidación de su tejido económico 
y social con Esperanza Bolivia; “Reforzamiento de las capacidades institucionales y de los actores so-
ciales sobre la salud de la población” con Aprosar en 7 municipios en el departamento de Oruro; “Deci-
diendo con libertad: Ejercicio pleno, seguro y responsable de los derechos sexuales y reproductivos en 
adolescentes, jóvenes y mujeres en Bolivia, Perú y Ecuador” con Fundación Cuna, Esperanza Bolivia, 
INPPARES y CIPEP.

VISIÓN
Louvain Développement se define como una organización estructurada, autónoma, abierta y origina-
da en la comunidad universitaria de Lovaina-Bélgica, para el apoyo a la realización de proyectos de 
desarrollo anhelados y ejecutados por organizaciones socias en países desfavorecidos. Asimismo, 
promueve actividades de motivación y sensibilización de la comunidad universitaria a la problemática 
del desarrollo y a las relaciones con los países menos favorecidos.

MISIÓN
“Contribuimos a promover la libertad mediante el desarrollo de las capacidades de la gente, para que 
ésta pueda resolver sus problemas de forma autónoma en la región, constituyéndonos en una interfase 
entre el norte y el sur, coordinando un número mayor de actores que faciliten el desarrollo de acciones 
en salud y seguridad alimentaria y economía social, con una capacidad de escucha y respuesta que 
permita prestar un adecuado servicio al socio y al beneficiario de una manera responsable”.

Louvain Développement

www.louvaindev.org

PAÍS	DE	ORIGEN: Bélgica

AÑO	DE	CREACIÓN: 2000

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 1404

E-MAIL: info-aa@louvaindev.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Beni

POBLACIÓN	META: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores y familias.

SECTORES: Desarrollo integral, salud, seguridad alimentaria, agua y saneamiento básico, producción, 
fortalecimiento comunitario e institucional, emergencias y prevención de desastres.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Mejora de la situación de poblaciones indígenas vulnerables, convenio 
de cooperación: Proyecto salud integral en el Chaco chuquisaqueño; Fortalecimiento de la gestión admi-
nistrativa y financiera de las redes de salud del departamento de Tarija; Gestión municipal participativa 
en el Caine cochabambino; Programa control de la enfermedad de Chagas; Fortalecimiento de la plani-
ficación, gestión y prestación de servicios de la red de atención primaria; Mejora de las viviendas de la 
comunidad Mojotorillo; Mejora de la salubridad de 75 viviendas del barrio de Alto San Pedro; Proyecto 
agua y saneamiento en Toromonas; Proyecto de agua y saneamiento en San José de Uchupiamonas; 
Proyecto ayuda humanitaria por inundaciones; Proyecto de salud Kallawaya, año 2; Construcción de un 
centro de salud en la comunidad Villa Aroma.

www.medicusmundi.info

VISIÓN
Somos una ONG internacional, sin fines de lucro, apolítica y aconfesional, promotora y facilitadora 
de las políticas locales de desarrollo e instancia de referencia del desarrollo participativo integral, en 
general, y sanitario, en particular. Tenemos la capacidad de generar recursos suficientes para garan-
tizar la existencia y funcionamiento de un equipo de profesionales altamente calificado y cohesionado 
que incorpore aspectos transversales de género, participación comunitaria y educación en todos 
sus proyectos de desarrollo. Influimos, a través del análisis crítico de nuestras experiencias, en las 
políticas del Ministerio de Salud, en las directrices de la OMS/OPS, y en la filosofía y metodología de 
cooperación al desarrollo de Medicus Mundi.

MISIÓN
Como delegación en Bolivia de Medicus Mundi España, somos una organización sin fines de lucro, 
independiente tanto confesional como políticamente y asumimos, como nuestra, la filosofía de Medi-
cus Mundi España. Buscamos promover el desarrollo económico y social de los grupos humanos y 
de las regiones menos favorecidas del país, a través del apoyo a proyectos y programas integrales y 
de la promoción de salud, fortaleciendo las organizaciones locales y estimulando la plena participa-
ción de la comunidad para alcanzar su autosuficiencia y recuperar su estima. Apoyamos proyectos 
de salud con enfoque de desarrollo y promovemos el desarrollo integral como medio para alcanzar 
el derecho a la salud.

Medicus Mundi Delegación Bolivia

PAÍS	DE	ORIGEN: España

AÑO	DE	CREACIÓN: 1992

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 132

E-MAIL: delegacionbolivia@medicusmundi.info
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni.

POBLACIÓN	META: Mujeres, organizaciones indígenas y campesinas, población peri urbana y jóvenes.

SECTORES: Recursos naturales, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional, derechos humanos, género 
e incidencia política, democracia e interculturalidad.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Oxfam trabaja en Bolivia en tres áreas: justicia económica, equidad urbana e 
interculturalidad y gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.
El objetivo del “Programa de Equidad Urbana” es contribuir a que la población pobre y excluida, principalmente 
mujeres e indígenas urbanos, vivan en condiciones de mayor igualdad, apoyando el proceso de construcción 
de una democracia más incluyente y una sociedad intercultural más justa y equitativa. Esto a través de la pro-
fundización de los derechos democráticos y promoción de la interculturalidad en ámbitos urbanos y la construc-
ción y profundización de la equidad de género.
El objetivo del “Programa de Justicia Económica” es contribuir a la formulación de políticas públicas productivas 
y redistributivas, nacionales y regionales, que favorezcan a las mujeres e indígenas con el fin de disminuir los 
niveles de desigualdad de la sociedad boliviana. Esto a través del fortalecimiento de capacidades de análisis y 
acción política de los movimientos indígenas y mujeres sobre el Estado; de la contribución a la reflexión sobre 
nuevas formas de intercambio e integración regional en América Latina y promoviendo campañas de justicia 
económica y justicia climática.
El objetivo del “Programa de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático” es promover políticas públi-
cas que tomen en cuenta mecanismos para la reducción de la vulnerabilidad, con capacidad de adaptación en lo 
local y nacional con énfasis en mujeres y pueblos indígenas. Esto a través de la reducción del riesgo; la mejora de 
las capacidades de adaptación y el fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta a desastres.

VISIÓN
Oxfam trabaja con otros para superar la pobreza y el sufrimiento.
Sus creencias son:

- La vida de todos los seres humanos tiene el mismo valor.
- La pobreza aumenta la vulnerabilidad de las personas ante los conflictos y los desastres natura-

les.
- La vulnerabilidad de las personas ante la pobreza y el sufrimiento se ve exacerbada por las relacio-

nes desiguales de poder basadas, por ejemplo, en género, raza, clase, casta y discapacidad.
- En un mundo rico en recursos, la pobreza es una injusticia moralmente insostenible que debe y 

puede ser superada.
- Con los recursos, el apoyo y la formación adecuados, las personas que viven en la pobreza son 

capaces de solucionar sus problemas.

Oxfam Gran Bretaña

www.oxfam.org.uk

PAÍS	DE	ORIGEN: Gran Bretaña

AÑO	DE	CREACIÓN: 1942

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 415

E-MAIL: oxfam@oxfam.org.bo
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Plan Internacional Inc. trabaja con más de 49.000 familias en 
1093 comunidades de 52 municipios distribuidos en seis departamentos: La Paz, Chuquisaca, Cocha-
bamba, Potosí, Santa Cruz y Tarija.

POBLACIÓN	META: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y mujeres, sus familias y comunidades.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: A través de su planificación estratégica para el periodo 2010-2014, Plan 
enfrentará las principales vulneraciones de los derechos de la niñez y la juventud en las diferentes fases 
del ciclo de vida (tres programas centrales integrando intervenciones en salud, educación, nutrición, 
seguridad alimentaria, agua y saneamiento y vivienda: prenatal-5 años; 6-14 años; 15-24años), promo-
viendo y apoyando el desarrollo local centrado en la niñez, adolescencia y juventud basado en derechos, 
contribuyendo a la construcción de un ambiente que favorece el ejercicio de los derechos y una cultura 
del buen trato y no violencia.   
Estos programas centrales son transversalizados con programas de gobernabilidad en pro de la niñez, 
adolescencia y la juventud; Protección, género e interculturalidad; Comunicación y educación para el 
desarrollo; y Gestión de reducción del riesgo y adaptabilidad al cambio climático.

www.plan-international.org

IDENTIDAD
Plan es una organización humanitaria internacional, dedicada al desarrollo de las niñas, niños, jóve-
nes, adolescentes y de la mujer, sin afiliación religiosa, política o gubernamental. El patrocinio de los 
niños es la base de la organización.

VISIÓN
Vivir en un mundo donde los niños y las niñas puedan desarrollar todo su potencial en sociedades 
que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.

MISIÓN
Plan trabaja para conseguir mejoras duraderas en la calidad de vida de los niños y niñas de menores 
recursos en países en desarrollo, a través de un proceso que une a las personas de diferentes cultu-
ras, agregando significado y valor a sus vidas para:

- Facilitar a los niños y niñas, a sus familias y a sus comunidades la satisfacción de sus nece-
sidades básicas, para que puedan incrementar sus habilidades de participación dentro de la 
sociedad y se beneficien de ellas.

- Establecer relaciones para aumentar la comprensión y unidad entre las personas de diferentes 
culturas y países. 

- Promover los derechos e intereses de los niños y niñas del mundo.

Plan International Inc. 

PAÍS	DE	ORIGEN: USA

AÑO	DE	CREACIÓN: 1937. En Bolivia desde 1969 

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 177

E-MAIL: bolivia.co@plan-international.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

POBLACIÓN	META: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y familias.
 
SECTORES: Agropecuaria, seguridad alimentaria, alimentación escolar, infraestructura, salud y educa-
ción.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 

•	Seguridad	Alimentaria: Manejo Integral y Sostenible de Llamas-MIS Llamas;
•	Educación: Programa de Apoyo a la Educación – PAE-PMA y Más alimentos, mejor educación;
•	Viviendas: Viviendo limpios, vivimos sanos y Cuidando mi vivienda, cuido la salud de mi familia;
•	Salud: Jóvenes trabajando por su salud y Jóvenes construyendo armonía.

 

VISIÓN
Project Concern International divisa un mundo donde la abundancia de los recursos se comparte 
equitativamente y las comunidades se comprometen y son capaces de asegurar la salud y el bienes-
tar de sus miembros.

MISIÓN
Motivados por nuestro interés en la niñez, las familias y las comunidades más vulnerables del mundo, 
trabajamos para promover el acceso a los recursos de salud, prevenir enfermedades y promover el 
desarrollo y el fortalecimiento de las comunidades, a través de una dinámica asociación con otras 
organizaciones.

Project Concern International (PCI)

www.pci-bolivia.org

PAÍS	DE	ORIGEN: Estados Unidos de América e 
Inglaterra

AÑO	DE	CREACIÓN: 1960. En Bolivia inició sus 
actividades en 1980

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 176

E-MAIL: pci@pci-bolivia.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz (Pacajes: Caquiaviri y Nazacara); Beni (Cercado: Trini-
dad rural; Marbán: Loreto y San Andrés).

POBLACIÓN	META: Familias y comunidades vulnerables del área rural.

SECTORES: Salud y nutrición, agua y saneamiento, agropecuaria, liderazgo y atención de desastres.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 

•	Salud	y	nutrición	materno	infantil: Desnutrición comunitaria cero; Desayunos escolares; Salud co-
munitaria en el Beni; Filtros de agua bio-arena; Agua y saneamiento básico. 

•	Agropecuaria: Producción agropecuaria; Producción de camélidos; Reposición de ganado post 
inundaciones; Microempresas pecuarias; Alternativas de producción en climas adversos (inunda-
ción y sequía). 

•	Liderazgo	transformativo: Formación de líderes varones y mujeres.
•	Atención	de	desastres: Respuesta a las inundaciones en el Beni.

 

www.samaritanspurse.org

MISIÓN
Samaritan’s Purse es una organización cristiana no denominacional que provee alivio material, físico 
y espiritual a personas que sufren alrededor del mundo y que son víctimas de guerra, pobreza, de-
sastres naturales, enfermedades y hambruna, respondiendo de manera rápida y respetuosa a través 
de métodos apropiados y programas de corto a largo plazo dependiendo de la necesidad.

Samaritan’s Purse

PAÍS	DE	ORIGEN: Estados Unidos de América

AÑO	 DE	 CREACIÓN: 1970. En Bolivia desde 
2008

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 1917

E-MAIL: dzeidan@samaritan.org
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VALORES: Rendición de cuentas; colaboración; creatividad e integridad.

ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Los nueve departamentos del país.

POBLACIÓN	META: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores y familias.

SECTORES: Salud, salud escolar, educación, medio ambiente, inclusión, interculturalidad, salud sexual 
y reproductiva, oportunidades económicas, nutrición, investigación, agua y saneamiento, protección, de-
rechos de la niñez y preparación/respuesta a emergencias.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Mejora de la calidad de la educación inicial mediante procesos partici-
pativos en la ciudad de El Alto; “Escuelas que Aprenden”, Programa de educación básica; “Mis primeros 
pasos”, Programa de educación temprana; Tecnología para la transformación; Fortalecimiento de las 
capacidades locales en preparación para emergencias y reducción de riesgos en desastres; Mejora de 
la infraestructura educativa municipal en la ciudad de El Alto, a través del Programa de generación de 
empleo temporal; Seguridad y soberanía alimentaria en el Beni, Proyecto de mejoramiento nutricional y 
seguridad alimentaria; Fortalecimiento de las oportunidades económicas de niños, niñas y jóvenes; Por 
los derechos de los niños guaraníes; Realizando los derechos de los niños y niñas socialmente excluidos; 
Defensa de los derechos de la niñez a través del empoderamiento femenino; Promoción de los derechos 
de la infancia, equidad de género e inclusión de niñ@s con discapacidad en el sistema educativo regular-
III Fase; Ejercicio de los derechos y participación de la infancia indígena en la educación integral para 
el desarrollo sostenible de los ayllus; Programa de salud infantil y nutrición “Mejorando Nuestra Vida”; 
Programa Tomando Decisiones;  Programa Warmi. 

VISIÓN
Nuestra visión es un mundo en el que cada niñ@ alcance el derecho a la supervivencia, a la protec-
ción, al desarrollo y a la participación.

MISIÓN
Nuestra misión es inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niñ@s para lograr un 
cambio inmediato y duradero en sus vidas.

Desde 1985 Save the Children ha mejorado la vida de los niños y adolescentes más pobres de Bolivia, 
tanto en áreas urbanas como rurales, a través de programas de calidad y enfocados a resultados en la 
salud, educación, protección, derechos de la niñez, medios de vida y preparación y respuesta a emer-
gencias. Save the Children trabaja con las comunidades, alienta la participación activa de niños, niñas, 
adolescentes y sus familias en los programas, asegura responsabilidad fiscal, todo ésto con un enfoque 
de derechos de la niñez, género e interculturalidad que es considerado el “sello” de nuestro trabajo.   

Save the Children

www.savethechildren.org

PAÍS	DE	ORIGEN: Save the Children es una organización internacional independiente, no lucrati-
va, sin inclinación política ni religiosa que trabaja en más de 120 países alrededor del mundo.

AÑO	DE	CREACIÓN: 1962. 

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0185

E-MAIL: bolivia@savechildren.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz.

POBLACIÓN	META: Niños, niñas, adolescentes y maestros del área rural y urbana

SECTORES: Asentamientos humanos, medioambiente y educación.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: El trabajo de DIB se enfoca en apoyar a las contrapartes locales en el 
desarrollo y la realización de proyectos innovadores de asentamientos. En Dinamarca, el trabajo se orien-
ta a servir de mediador y a establecer políticas en la materia.
Los programas y proyectos del DIB son: 

• Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia (FOA); 
• Fortalecimiento de la educación a nivel inicial en municipios rurales: Aprender jugando.

 

www.dib.dk

VISIÓN
La visión principal de DIB es la de ser un foro abierto para un análisis de los asentamientos sosteni-
bles en países en vías de desarrollo. Esto se obtiene al:

• ser una contraparte para las autoridades públicas, sociedad civil y otras ONG,
• estar presente y participar en los debates técnicos de obras públicas y dentro la problemática 

de los asentamientos en los países en desarrollo, 
• estar presente en la actual política danesa de asistencia técnica.

MISIÓN
La misión de DIB es la de promover asentamientos sostenibles en países en vías de desarrollo. Los 
asentamientos se refieren tanto a aspectos de la vida diaria como a la vivienda con sus respectivos 
servicios básicos y planificación física. La sostenibilidad se concibe como un conjunto de elementos 
económicos, educativos, medioambientales, tecnológicos, socioculturales y organizativos.

Servicio Danés Internacional de Asentamientos Humanos-DIB

PAÍS	DE	ORIGEN: Dinamarca

AÑO	DE	CREACIÓN: 1988

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0812

E-MAIL: dib@megalink.com
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Departamentos de La Paz y Cochabamba; y Chaco chuquisaqueño.

POBLACIÓN	META: Mujeres indígenas y campesinas. 

SECTORES: Género, derechos humanos, fortalecimiento de la sociedad civil y desarrollo agrario. 

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Convenio de Empoderamiento de la Mujer 2006- 2011; Convenio para 
la lucha contra la violencia de género y salud sexual y reproductiva, a través de la aplicación efectiva de 
políticas públicas y el fortalecimiento de redes regionales específicas y la vigilancia ciudadana, en Bolivia, 
Ecuador y Perú 2010-2014; Promoción del ejercicio de los derechos a la salud y el bienestar, por parte de 
las mujeres de las áreas de intervención; Promoción de los derechos de las familias de la etnia guaraní 
que viven en condiciones de servidumbre y empatronamiento en el chaco chuquisaqueño; Gestión inte-
grada de la microcuenca “Shuru-Ahta” con enfoque de soberanía, seguridad alimentaria y negociación 
para sustentar el desarrollo económico productivo de pequeños productores aymaras del cantón de Ilaba-
ya del departamento de La Paz; Construcción y ejercicio de equidad de género; Deliberación y negocia-
ción de propuestas de igualdad de género en políticas, presupuestos y régimen autonómico, con enfoque 
despatriarcalizador y descolonizador, para “vivir bien”; Promoviendo las capacidades de las mujeres para 
el ejercicio de sus derechos fundamentales en Perú (Tumbes) y en Bolivia (La Paz y Cochabamba) y 
Mujeres y comunicadores/as protagonistas de la comunicación alternativa para la promoción y ejercicio 
de los derechos y la equidad de género en Bolivia y Perú”.
Contrapartes: SEMTA, CECADEM, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), KURMI 
Cochabamba, Bolivia WIÑAY, Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “BARTOLINA SISA”, TAHIPAMU, NOR SUD, CECASEM y 
COLECTIVO CABILDEO. 

VISIÓN
Promover el desarrollo humano y sostenible, la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, 
la solidaridad entre los países y en el interior de cada uno de ellos, a través del acceso justo a los 
mercados nacionales e internacionales, el consumo responsable y sostenible, la protección de los 
recursos naturales y del medio ambiente, el logro de niveles de vida dignos para las poblaciones más 
pobres y el pleno acceso a los bienes públicos globales.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la población de escasos recursos, priorizando áreas 
rurales y urbano-marginales habitadas por población indígena-campesina, para mejorar sus condiciones 
de vida e impulsar las dinámicas locales y comunitarias de participación e incidencia a través del apoyo a 
procesos de desarrollo local de carácter integral con enfoque de género e inter-culturalidad.

Solidaridad Internacional - Fundación Española para la Cooperación

www.solidaridad.org

PAÍS	DE	ORIGEN: España

AÑO	DE	CREACIÓN: 1986

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0844

E-MAIL: bolivia@solidaridad.org



57

ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Santa Cruz de manera directa y a través de sus contrapartes 
también cubre: Tarija, Chuquisaca, Beni, Cochabamba y Pando.

POBLACIÓN	META: Organizaciones juveniles, indígenas y campesinos.

SECTORES: Democracia y derechos indígenas y campesinos.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Programa Bloque Oriente: Es el espacio e instancia de coordinación y 
articulación de las fuerzas sociales rurales y urbanas de la región formada por organizaciones indígenas 
y campesinas del oriente boliviano, cuyo objetivo es aunar esfuerzos en torno a las demandas, intereses 
y propuestas respecto del ejercicio de los derechos territoriales campesinos e indígenas y otros dere-
chos colectivos sociales, políticos, económicos y culturales, las organizaciones que constituyen el Bloque 
Oriente tienen un fin común, y es alcanzar una sociedad más justa donde los derechos de los excluidos 
por la colonia española, la república y los gobiernos neoliberales se reconozcan y se practiquen.

www.sal.se

OBJETIVO	GENERAL
Solidaridad Suecia - América Latina (SAL) es una organización de solidaridad que, en conjunto con 
movimientos populares en América Latina, trabaja por una sociedad justa y sostenible. Este orden 
mundial se caracteriza por una distribución justa de los recursos que a su vez garantice la vigencia y 
el respeto de los derechos para todas las personas.
El objetivo general de SAL es lograr mayor influencia para mujeres y hombres que se ven condena-
dos a vivir en condiciones de pobreza y exclusión, para que puedan incidir en las decisiones políticas 
que afectan sus derechos.

Solidaridad Suecia - América Latina

PAÍS	DE	ORIGEN: Suecia

AÑO	DE	CREACIÓN: 1968

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0253

E-MAIL: ubvbolivia@ubv.se
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Oruro, Tarija, Cochabamba, Potosí y Sucre.

POBLACIÓN	META: Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

SECTORES: Educación, salud, discapacidad, VIH/SIDA, desarrollo socioeconómico, explotación (laboral 
infantil, abuso sexual y violencia sexual comercial).

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 

•	Educación: Construyendo culturas de brazos abiertos; Proyecto educativo de actividades itineran-
tes; Fortalecimiento educativo a niños, niñas y adolescentes migrantes que viven en la ciudad de 
El Alto.

• Salud: Soberanía y seguridad alimentaria de niñas niños y adolescentes que viven en comunida-
des rurales (Tarabuco y Chuma). 

•	Desarrollo	Socioeconómico: Producción para autoconsumo (Tarabuco y Chuma).
• VIH/SIDA: Educación e información para la prevención del VIH/SIDA en Cochabamba; Constru-

yendo realidades y sueños para niños y niñas.
•	Explotación	Infantil: Énfasis en salud mental y asistencia psicológica a víctimas de violencia intra-

familiar y abuso sexual.
•	Discapacidad: Rehabilitación basada en la comunidad en Sucre y Potosí, Programa Nacional 

Tukuy Pacha de incidencia en la aplicación de la ley de discapacidad: Escuela de entrenamiento 
laboral.

•	Programa	Nacional: Apoyo financiero y técnico al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 
para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Integral Comunitario de la infancia, la niñez y 
la adolescencia.

 

VISIÓN
Todos los niños, niñas viviendo una vida digna.

MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de niñas y niños en situación de vulnerabilidad a través del cumpli-
miento de sus derechos.

Terre des Hommes Holanda

www.terredeshommesholanda.org

PAÍS	DE	ORIGEN: Países Bajos (Holanda)

AÑO	 DE	 CREACIÓN: 1965. En Bolivia desde 
2001

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 1468

E-MAIL: comunicacion@tdh-holanda.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Bolivia y región Sudamérica.

POBLACIÓN	META: Organizaciones indígenas originarias campesinas.

SECTORES: Soberanía alimentaria y desarrollo rural.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Fortalecimiento y consolidación de unidades productivas familiares en el 
ámbito agropecuario y forestal y de capacidades organizativas de pequeños productores y productoras: 
Haití, República Dominicana y Bolivia, 4 años, convenio cofinanciado por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional al Desarrollo (AECID); Desarrollo económico y social de campesinos y indígenas del 
norte amazónico de Bolivia: 3 años, programa cofinanciado por la Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD); Mejora de la producción agropecuaria sostenible de la familias campesinas 
en los valles interandinos de Bolivia: 3 años, programa cofinanciado por la ACCD; Fortalecimiento de las 
capacidades de información, articulación, control y monitoreo de la producción de pequeños campesinos 
y campesinas del norte de Santa Cruz: proyecto anual cofinanciado por Ayuntamiento de Córdoba; For-
mación y fortalecimiento del liderazgo de mujeres campesinas, indígenas y originarias en seguridad y so-
beranía alimentaria en el departamento de Oruro-Bartolina Sisa: proyecto anual cofinanciado por Agència 
de Cooperació de les Illes Balears (ACIB); Fortalecimiento de la Confederación Sindical de comunidades 
Interculturales de Bolivia (CSCB) para la promoción de la Soberanía Alimentaria entre sus afiliados y 
afiliadas, así como de las esferas nacionales e internacionales: proyecto bianual cofinanciado Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCLM); Promoción y defensa de un modelo de desarrollo sosteni-
ble y propio de las comunidades campesinas e indígenas del norte amazónico de Bolivia: proyecto anual 
cofinanciado por la ACCD.

 

www.veterinariossinfronteras.org

MISIÓN
Promover desde la cooperación un modelo de desarrollo rural justo en favor de la Soberanía Alimen-
taria, como propuesta que dignifique la vida campesina y garantice la sostenibilidad ambiental, social 
y cultural del Derecho a la Alimentación para toda la población mundial.

Veterinarios Sin Fronteras – VETERMON

PAÍS	DE	ORIGEN: España

AÑO	DE	CREACIÓN: 1987

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 925

E-MAIL: bolivia@veterinariossinfronteras.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca 
y Beni (proyectos de rehabilitación y reconstrucción).

POBLACIÓN	META: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y familias

SECTORES: Desarrollo	integral	de	la	niñez: con intervenciones en salud, nutrición, educación, agricultu-
ra, desarrollo económico y ayuda humanitaria. Promoción	y	protección	de	la	niñez: con intervenciones en 
incidencia pública, género y niñez, liderazgo comunitario y juvenil.

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: Visión Mundial Bolivia busca asegurar el desarrollo integral de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes con acciones que mejoren los temas de: Salud y nutrición, en temas de 
salud y nutrición materno-infantil con estrategias basadas en la comunidad y alineadas a las políticas 
nacionales de salud; Educación, al mejorar el acceso, permanencia y término del nivel primario e imple-
mentación de modalidades comunitarias de apoyo al desarrollo infantil temprano; Seguridad alimentaria, 
con el apoyo a la producción para fortalecer la disponibilidad y el acceso a alimentos a nivel familiar; 
Desarrollo económico, con el apoyo y promoción de PYMES e iniciativas comunitarias de emprendedu-
rismo; Ayuda humanitaria, al responder a emergencias, enfocados en la niñez, y con la participación de 
la población afectada.
También coadyuvamos, con otros actores claves, al bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
bolivianos a través de su empoderamiento en: Incidencia pública, con el fortalecimiento de la participación 
de la ciudadanía organizada en la toma de decisiones sobre políticas y programas para promover una 
cultura política transparente, más participativa y más democrática; Liderazgo	comunitario	y	niñez, con el 
empoderamiento de los niños y niñas para que ellos mismos sean gestores de su desarrollo y contribuyan 
al crecimiento y mejora de su comunidad; Género, al lograr la equidad de género y participación de las 
mujeres a través del empoderamiento de las mismas sobre sus derechos y oportunidades.

VISIÓN
Nuestra Visión para cada niño y niña, vida en toda su plenitud;
Nuestra Oración para cada corazón, que tengan la voluntad para hacerlo posible.

MISIÓN
Visión Mundial Bolivia (VMB) es una organización basada en valores cristianos, dedicada a trabajar 
con los niños, las niñas, las familias y las comunidades, para reducir la pobreza y la injusticia. Motiva-
dos por nuestra fe en Jesús, VMB sirve a los empobrecidos y oprimidos como una demostración del 
amor incondicional de Dios para todas las personas.

Visión Mundial Bolivia  

www.visionmundial.org.bo

PAÍS	DE	ORIGEN: Estados Unidos de América

AÑO	DE	CREACIÓN: 1983

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 0417

E-MAIL: bolivia@wvi.org
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ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	TRABAJO: Cochabamba y Santa Cruz.

POBLACIÓN	META: Toda la comunidad, hombres, mujeres y niños que se benefician con proyectos de 
agua, saneamiento e higiene.

SECTORES: Agua y saneamiento básico

PROGRAMAS	Y	PROYECTOS: 

• Programa de Saneamiento Básico Tiraque 2007-2011; 
• Programa de Saneamiento Básico Villa Rivero 2007-2011; 
• Programa de Saneamiento Básico Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel) 2007-2011; 
• Programa de Saneamiento Básico San Pedro 2007-2011; 
• Programa Periurbano ciudad de Cochabamba Distrito 9, 2009-2011.

 

www.waterforpeople.org

VISIÓN
Ser una institución reconocida y especializada en dar acceso a agua segura, saneamiento y educa-
ción en higiene para que no exista niños y niñas sufriendo o muriendo con enfermedades relaciona-
das a falta de agua.

MISIÓN
Water for People (Agua para el pueblo) ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente en necesidad, a 
través del apoyo local a proyectos sostenibles de agua segura, saneamiento y educación en higiene.

OBJETIVO
Desarrollar procesos sostenibles de agua, saneamiento e higiene a través de organizaciones locales 
y municipios para disminuir la morbi-mortalidad infantil.

Water For People 

PAÍS	DE	ORIGEN: Estados Unidos de América

AÑO	DE	CREACIÓN: 1991

NÚMERO	DE	REGISTRO	DE	ONG: 1193

E-MAIL: gespinoza@waterforpeople.org, 

bsoto@waterforpeople.org





4
Historias de éxito de las 

organizaciones afiliadas a 
la CONGI
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Historia de éxito

“Cuando la perseverancia y el amor 
por mi comunidad puede más que la 
desconfianza en mí” 

María Hoyos tiene 35 
años de edad. Ella nació 
en el municipio de Boyui-
be del departamento de 
Santa Cruz. Actualmente 
vive en la comunidad de 
Simbolar del municipio 
de Machareti, en Chuqui-
saca. Ella es una de las 
Agentes Comunitarias de 
Salud (ACS) más activas 
del “Proyecto de Salud 
Comunitaria” que imple-
menta ADRA en ese de-
partamento. En el trabajo 
voluntario que realiza, 
ella se ha encontrado con 
diferentes dificultades y 
experiencias que, en su 
momento, la han anima-
do a seguir luchando por 
su comunidad.

Capacitaciones recibidas
María Hoyos relata que ingresó al proyecto “Proyecto de Salud Comunitaria” por-
que fue elegida para tal efecto por su comunidad. En esa condición, asistió a 
todos los cursos de capacitación que se han ofrecido. Ella comenta que los temas 
que más le han gustado son los referidos al cuidado de los niños y la alimentación. 
Además, dice haber aprendido sobre la importancia de los controles y cuidados 
prenatales que una madre, en época de gestación, debe someterse: “El (curso) 
que más me ha gustado ha sido sobre los cuidados que debemos tener en la 
alimentación y la higiene de los niños porque varias mujeres y familias quisieran 
saber sobre los peligros”.

Un desafío
Roxana Gonzáles, de 18 años de edad, es madre soltera y vive en la casa de sus 
padres. Tiene un niño de 1 año y 8 meses, Alexander, quien siempre tuvo bajo 
peso y su talla no era la apropiada, estaba “en rojo”. Un desafío para María. Ella, 
cumpliendo su trabajo, en su condición de agente de salud ACS, orientó a Roxana 
sobre la alimentación de su hijo: “La	mamá	de	Alexander	le	empezó	a	dar	todos	
los	alimentos	que	tenía	en	su	casa	como	ser:	zapallito	con	leche,	tujuré	con	leche	
y	leche	en	vez	de	té	o	yerba,	y	de	esta	forma	el	niño	subió	de	peso,	ahora	él	ya	
tiene su talla en verde y la madre está más atenta a este tema y en la higiene de 
su niño”.

Perspectivas para el futuro
Para María la experiencia de ayudar a Roxana y su hijo ha significado mucho en 
su vida. Ella se siente satisfecha y está agradecida a Dios, por el trabajo que ha 
realizado, y al proyecto, por la enseñanza que ha recibido puesto que ahora con 
lo aprendido tiene la oportunidad de servir a los demás. Asimismo, se siente capaz 
de hacer cosas más grandes en beneficio de su comunidad. Su pedido es que 
continúen las capacitaciones en otros temas.
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Educación intercultural bilingüe 
para el desarrollo local

La falta de ofertas educa-
tivas acordes a las nece-
sidades de la población 
adulta, y de las mujeres 
indígenas en particular, 
ha limitado el ejercicio de 
este derecho y desvalo-
rizado su valioso aporte 
al desarrollo local. Una 
sistematización sobre la 
educación de mujeres 
quechuas promovida por 
la Asociación Alemana 
para la Educación de 
Adultos (AAEA) visibiliza 
y recupera una experien-
cia innovadora en el Cen-
tro Educativo “Ildefonso 
de las Muñecas”, que 
rompe con las concepcio-
nes didácticas tradiciona-
les y propone un enfoque 
que aprovecha el con-
texto de la vida cotidiana 
y la autorepresentación 
de las mujeres con fines 
educativos.

Beneficiarios
Las comunidades quechuas de los valles interandinos del departamento de La 
Paz, gracias a la experiencia que ha sido sistematizada y apoyada por la Aso-
ciación Alemana, ha permitido recuperar los saberes e identidades locales que 
mejoran la calidad educativa de las mujeres indígenas y de las comunidades, 
facilitando el diálogo intercultural.

Estrategia utilizada
La experiencia educativa se basó en dos aspectos clave: los saberes y expe-
riencias de vida de estas personas y la relación emocional que es plasmada en 
historias de vida -en materiales de aprendizaje- que reflejan los sentimientos, las 
expectativas y los intereses de las mujeres que les ha permitido acercarse a co-
nocimientos universales desde sus vivencias.

Socios
En este proceso, los docentes del Centro fueron los primeros facilitadores en el proce-
so educativo y, al mismo tiempo, quienes -como equipo- apoyaron la reconstrucción 
y sistematización de la experiencia. El Centro es parte de la Red Facilitadores(as) 
de Educación Rural Integral (RERD FERIA) y ha contado con el apoyo, técnico y 
financiero, de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos.

Lecciones aprendidas
El desarrollo de muchas regiones del país se ha logrado cuando sus actores res-
catan sus saberes propios y los potencian en procesos de aprendizaje formal y 
no formal. Por ello, habrá que considerar que la educación de personas jóvenes 
y adultas, en contextos puntuales o locales, está estrechamente vinculada a la 
respuesta educativa sobre los problemas de las comunidades o sujetos y no úni-
camente orientada a los objetivos curriculares. Asimismo, el aporte de la mujer al 
mejoramiento de la calidad de vida, se potencia cuando se eleva el nivel de sus 
aprendizajes pertinentes a su contexto. 

Asociación Alemana para
la Educación de Adultos

Bolivia
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Comunidades organizadas y familias 
fortalecidas por los derechos de la infancia

El barrio 2 de Mayo se en-
cuentra ubicado a orillas 
de una quebrada llamada 
El Monte, cuyas preca-
rias viviendas y la caren-
cia de servicios básicos 
fueron durante mucho 
tiempo las características 
de esta zona de la ciudad 
de Tarija.
En el año 2005, se realizó 
la apertura del centro co-
munitario infantil “Capulli-
tos”, dependiente del Pro-
grama de Fortalecimiento 
Familiar para la preven-
ción del abandono infantil 
de Aldeas Infantiles SOS, 
destinado a la atención y 
protección integral de los 
niños y niñas menores de 
6 años.
Los componentes en los 
que trabaja el progra-
ma: desarrollo integral 
de niños y niñas; empo-
deramiento de madres, 
padres, familias y comu-
nidad permitió que el re-
sultado se traduzca en la 
construcción de un nue-
vo centro infantil como 
proyecto del presupues-
to operativo anual de la 
zona.

Gestión comunitaria por los derechos de niños y niñas
Desde el inicio, los padres y madres mediante su participación y capacitación, no 
sólo técnica sino en función a los derechos de sus hijos e hijas, se convirtieron en 
garantes del funcionamiento de este centro y lograron incluir en el POA de su zona 
la construcción de un nuevo centro infantil con mayor capacidad e infraestructura 
adecuada, en el entendido que la mejora de sus condiciones de vida tiene un claro 
enfoque de derechos y desarrollo humano.

Calidad de vida y desarrollo humano
Los socios del programa de Fortalecimiento Familiar son fundamentalmente las 
comunidades y el Estado, a través de los gobiernos locales; en este caso la co-
munidad organizada no sólo logró que se destine una parte del presupuesto de la 
zona a la niñez, sino asumió un rol protagónico para garantizar que los derechos 
de sus hijos e hijas se cumplan. 

Proyectando el futuro
Para las familias participantes, este proyecto es sólo el inicio de más planes para 
mejorar su situación de vida como la construcción de una segunda planta destina-
da a la protección y atención integral de niños y niñas mayores de 6 años; el pago 
de servicios básicos por la Alcaldía Municipal, la construcción de una sede social 
y un puente que articule con el barrio vecino.

Fortalecer a las familias para prevenir el abandono infantil 
El Centro Comunitario “Capullitos” es uno de los más de 320 centros comunitarios 
del Programa de Fortalecimiento Familiar que, ubicados en zonas periurbanas, 
trabajan en la prevención del abandono infantil, desarrollando capacidades en las 
comunidades para que participen activamente en la defensa de los derechos de 
los niños y niñas. Este Programa tiene una cantidad aproximada de 10.000 niños 
y niñas participantes en ocho ciudades de Bolivia, cuyos derechos son garantiza-
dos por sus familias y comunidades que asumen su responsabilidad y compromi-
so de ser los protagonistas de un verdadero cambio en sus vidas.
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Proyecto PROMOVER, empoderamiento 
de mujeres y jóvenes en actividades 

empresariales 

A partir de marzo del 
2006, CARE, con el apo-
yo financiero de la Co-
misión Europea, inició el 
proyecto PROMOVER 
con el propósito de mejo-
rar las oportunidades de 
generación de ingresos 
de jóvenes y mujeres de 
la ciudad de El Alto. La 
iniciativa fue motivada 
por la necesidad de for-
talecer las capacidades 
para iniciar y adminis-
trar pequeños negocios, 
considerando que las 
microempresas y los pe-
queños emprendimientos 
familiares constituyen la 
base de la actividad eco-
nómica de esta ciudad, 
pero que frecuentemente 
quiebran al poco tiempo 
de haber surgido debido 
a dificultades para admi-
nistrarlos adecuadamen-
te, afectando negativa-
mente la economía de las 
familias y la autoestima y 
autoconfianza de las per-
sonas.

Beneficiarios
Se trabajó con más de 4.000 mujeres y hombres microempresarios y jóvenes 
emprendedores y con más de 35 asociaciones de mujeres productoras en el forta-
lecimiento de capacidades de gestión empresarial, liderazgo, destrezas técnicas, 
fortalecimiento organizativo y trabajo asociativo. También con más de 60 funcio-
narios municipales y profesionales jóvenes en el manejo de conceptos y herra-
mientas de Desarrollo Económico Local y metodologías de capacitación. 

Estrategia utilizada y logros
La combinación de un conjunto de programas de capacitación y asesoramiento en 
gestión empresarial, liderazgo emprendedor, asociatividad, fortalecimiento organi-
zativo y capacitación técnica permitió generar un cambio positivo y emprendedor, 
principalmente en mujeres y jóvenes, que desarrollaron mejores habilidades para 
organizar y administrar sus negocios; pero, sobre todo, que alcanzaron mayor au-
toestima y confianza en sí mismas, definieron una visión emprendedora para sus 
vidas, y generaron el convencimiento de que su futuro está en sus propias manos. 

Socios
CARE trabajó en asocio con PRODEPE SRL, especialista en procesos de capaci-
tación de gestión empresarial, y en el camino se construyeron alianzas con varias 
otras ONG que permitieron ampliar la cobertura del proyecto y brindar un servicio 
amplificado y consolidado a gran parte de la población alteña. Cada socio, desde 
su especialidad, contribuyó al mejor desempeño y alcance de la iniciativa.

Lecciones aprendidas
Tras una duración de cuatro años y medio, y un camino no siempre fácil, PRO-
MOVER generó un sin fin de aprendizajes a nivel cultural, político, social e institu-
cional. Se ha aprendido que las personas valoran la capacitación sólo si ven los 
resultados y beneficios concretos, pero que a la vez el apoyo otorgado oportuna-
mente permite despertar y potenciar las capacidades de las personas, a veces 
mucho más allá de lo que podían haber sido las propias expectativas.
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Impulsando el desarrollo integral 
en comunidades rurales 

Catholic Relief Services 
pretende mejorar la cali-
dad de vida de las pobla-
ciones rurales de cuatro 
municipios del departa-
mento de La Paz, que no 
cuentan con agua potable 
ni tienen acceso a siste-
mas de saneamiento, lo 
que provoca la aparición 
de enfermedades trans-
misibles, que en un 80% 
se debe a esas causas. 
Con el proyecto “Desa-
rrollo integral en 14 co-
munidades de cuatro mu-
nicipios del área rural del 
departamento de La Paz” 
se pretende disminuir los 
índices de enfermedades 
de origen hídrico, a través 
de la construcción, mejo-
ramiento, ampliación y 
renovación de sistemas 
de agua potable, letriniza-
ción, construcción de fo-
sas basurales ecológicas 
y, de manera transversal 
en cada componente, la 
capacitación para la sos-
tenibilidad con autoges-
tión de los servicios y el 
mejoramiento de hábitos 
de higiene a nivel familiar, 
escolar y comunal.

Beneficiarios
El programa beneficia a 726 familias con distribución domiciliaria de agua y 609 
familias con letrinas ecológicas, además incidirá en 64 personas capacitadas que 
conforman los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS), 24 personas 
de salud, Responsables Populares de Salud en las comunidades (RPS), 60 re-
presentantes de juntas escolares, 60 profesores de unidades educativas y 1.200 
niñas y niños en edad escolar de 15 unidades educativas, hasta la finalización de 
los cuatro módulos de intervención.

Estrategia utilizada
El proyecto responde al área de “Medios de Vida basados en la Solidaridad”, 
que permite que las comunidades beneficiarias tengan la posibilidad de reducir la 
vulnerabilidad en que viven, especialmente relacionadas a su salud. La estrategia 
utilizada es la participación comunal en la implementación de la infraestructura 
a través de la conformación de los CAPyS y la capacitación escolar, comunal y 
municipal a través de talleres y visitas que aseguren la sostenibilidad de los sis-
temas.

Socios
CRS implementa este programa con la Pastoral Social Caritas El Alto, PASOC-
DEA, que cuenta con vasta experiencia y capacidad para llevar adelante el pro-
grama integral (construcción y capacitación), respondiendo a las exigencias de 
desarrollo comunitario en agua y saneamiento básico en el área rural. PASOC-
DEA, como institución social sin fines de lucro, apoya a los más necesitados y se 
responsabiliza por la elaboración del programa para responder a las innumerables 
demandas surgidas en las comunidades.

Alcances 
El programa interviene en 14 comunidades de los municipios de Achacachi, Copa-
cabana, Laja y Taraco, y se desarrolla entre 2008 y 2010, en 32 meses divididos 
en cuatro módulos, periodo en el que se logrará el mejoramiento de las condicio-
nes y la calidad de vida de la población beneficiaria. 

Comunidades	intervenidas	y	número	de	familias	beneficiarias	por	el	programa	de	saneamiento	
impulsadas por CRS.

MUNICIPIO No COMUNIDAD
No.

FAMILIAS

No.
FAMILIAS

BENEF.	CON
AGUA

No.
FAMILIAS

BENEF.	CON
LETRINAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACHACACHI

COPACABANA

LAJA
TARACO

SILTHUAMAYA
MARCA MASAYA
SUNTIA GRANDE
CHAURA CHICO
QUTAXA
SUNTIA CHICO
VILLA ALAMANI
CUSLLATA
ANCOCALA BAJA
ANCOCALA ALTA
YANAMUYO ALTO
YANAMUYO BAJO
YANAMUYO CENTRO
ÑACHOCA

48
120
46
45
40
34
75

115
50
85
44
44
40

142

48
90
46
0

40
34
75
0

50
85
44
44
40

130
726

0
0
0

45
35
36
65
95
50
85
0

48
0

150
609TOTAL
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Una experiencia de capacitación para 
conocer la calidad de agua en Bolivia

En las áreas rurales de 
Bolivia los niveles de 
contaminación fecal del 
agua potable son altos. 
Es un problema serio que 
afecta a muchas familias 
que consumen agua de 
cañería con la confianza 
de que es apta para con-
sumo humano y luego 
observan cómo enferman 
con problemas digestivos, 
especialmente los niños. 
A principios de año, el 
voluntario del programa 
Uniterra Daniel Green lle-
gó a Bolivia para dar ca-
pacitaciones sobre el uso 
de la metodología RIVE 
de medición de la calidad 
de agua, la cual se basa 
en el uso del “coliplate”, 
un estuche de detección 
de bacterias coliformes 
en el agua mediante una 
técnica simple de análisis 
microbiológico que, en 24 
horas, se manifiesta por 
un cambio de colores en 
las muestras. Esto permi-
te saber, de modo simple 
y rápido, si el agua es de 
seguridad pública para el 
baño y consumo. Los re-
sultados fueron sorpren-
dentes al descubrir que 
un 90% de las muestras 
analizadas dieron como 
resultado la presencia de 
contaminación microbio-
lógica.

Beneficiarios
18 técnicos (7 mujeres y 11 hombres) de nuestro socio Fundación Sumaj Huasi 
(FSH) tuvieron oportunidad de aprender sobre técnicas de toma de muestras de 
agua en tres lugares diferentes, construcción de incubadoras con materiales de fá-
cil acceso, procesamiento de muestras y análisis de la calidad del “agua potable”. 

Estrategia a utilizar 
El conocimiento de un método sencillo para medir la calidad de agua por parte de 
las familias de comunidades rurales permitirá identificar métodos de prevención 
de enfermedades, aplicando acciones sencillas como hervir agua antes de con-
sumirla. Por otra parte, les dará a las familias elementos técnicos que permitan 
solicitar a las autoridades una mejor potibilización del agua, usando métodos sen-
cillos como la cloración a nivel de fuentes de agua. 

Socios
Los principales socios en este proceso fueron: Coalición Agua Socorro, con sede en 
Canadá, que organizó la llegada de Daniel Green (quien es el presidente de la So-
ciedad para vencer la Contaminación deMontreal, Canadá); el Programa de Coope-
ración Voluntaria Uniterra que posibilitó su llegada y estadía en el país; la Fundación 
Sumaj Huasi (FSH), cuyos técnicos recibieron la capacitación; y la organización 
Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad (AMUPEI), que difundirá esta 
técnica, a través de sus Comités Regionales, a muchas familias del área rural.

Lecciones aprendidas
La principal lección aprendida es que es posible aplicar métodos de alto valor téc-
nico, con la adaptación del profesional al medio en que se va a implementar. La 
construcción de incubadoras, que permiten mantener las muestras de agua a tem-
peratura adecuada, con cajas de cartón y bombillas de luz, y el análisis de muestras 
en el lugar mismo donde se realizó la toma, son ejemplos del valor agregado que 
aporta la cooperación técnica voluntaria a países en desarrollo como Bolivia. 
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Proyecto - Promotores en Salud Oral 
creando sonrisas en la comunidad Lucerito

La incidencia y prevalen-
cia de enfermedades bu-
codentales se presentan 
debido al consumo de 
azúcares, falta de higiene 
oral e insuficiente expo-
sición a fluoruros. Dicha 
dificultad se incrementa 
con la pérdida prematu-
ra de dientes en jóvenes 
y adultos, por la falta de 
atención bucodental sis-
temática y ausencia de 
programas de prevención 
destinados a atenuar su 
prevalencia.

Objetivos
General: Cada año, promocionar en salud oral a 120 jóvenes líderes de cinco 
unidades educativas de la zona. Específicos: Fortalecer conocimientos en salud 
oral a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de unidades educativas de la zona; 
Promover la salud bucodental comunitaria a través de tareas en talleres de pre-
vención; Aplicar programas de fluorización dental sostenida en niños, niñas, jóve-
nes y adolescentes de unidades educativas; Prevenir en salud oral a la comuni-
dad a través de la aplicación de la técnica del PRAT (Programa de restauración 
atraumática).

Beneficiarios
671 Familias de niños, niñas y adolescentes del  Distrito Nº VII de la Villa 1º de 
Mayo (Barrios Lucerito y 18 de Mayo) y estudiantes de las unidades educativas 4 
de Febrero y Guapilo Junín. 

Estrategias utilizadas
Reforzar conocimiento de líderes promotores de salud oral para la detección pre-
coz de placa bacteriana y caries dental en unidades educativas y la comunidad; 
Formación de promotores de salud oral en las unidades educativas, incentivando 
la salud bucodental; Ejecución de planes de fluorización dental semestral en uni-
dades educativas y barrios; Implementación de kioscos saludables en unidades 
educativas de la zona; Difusión de  políticas de prevención en salud oral; Selec-
ción de un grupo de jóvenes promotores en salud oral; Capacitación a jóvenes 
seleccionados en prevención oral en forma teórico práctico.

Resultados y aprendizajes
120 jóvenes capacitados  en promoción oral y asistencia dental; Disminución del 
índice de caries dental en la comunidad; Incremento del tratamiento preventivo en 
consulta; y Padres de familia de niños menores de 5 años asisten a consulta por 
ser conocedores de la importancia de tratamientos oportunos
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Impulsando un desarrollo basado en la 
descentralización, inclusión y naturaleza

CI Bolivia ha ido constru-
yendo un marco para el 
desarrollo rural en con-
cordancia con las polí-
ticas públicas locales y 
las necesidades de los 
diferentes actores socia-
les. Durante el 2009, uti-
lizando y adaptando las 
herramientas disponibles 
de planificación territorial 
municipal, apoyó a los 
municipios rurales de las 
cuencas de la Amazonía 
boliviana en la planifica-
ción de su desarrollo en 
relación al aprovecha-
miento de su tierra, en 
8.389.052 hectáreas que 
incluyen gran biodiversi-
dad, extensos bosques 
naturales e importantes 
áreas protegidas.

Beneficios y beneficiarios
Con los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) desarrollados, los 
municipios cuyos territorios conforman una de las áreas con mayor biodiversidad 
del mundo, los Andes Tropicales, reconocen la importancia de las áreas protegi-
das. Sus más de 100.000 habitantes se benefician de la organización territorial, al 
contar con la herramienta guía para conservar los servicios más importantes que 
el ecosistema les provee, como ser agua y alimento; conservar los hábitats donde 
sus culturas se mantienen y enriquecen, y al definir las áreas para la producción 
agrícola y para la extracción de productos forestales. 

Estrategias utilizadas
Basándose en la ciencia y el conocimiento, CI Bolivia brindó apoyo a los munici-
pios, a las autoridades y a la población para lograr una visión de desarrollo que 
refleje las necesidades y los sueños de la gente. El resultado desembocará en 
políticas públicas y la implementación de una unidad municipal que impulse pro-
puestas de desarrollo verde.

Socios
Los socios en este proceso fueron los gobiernos nacional y municipales, y las or-
ganizaciones locales (asociaciones de productores y de pueblos indígenas). Los 
PMOT y Planes de Gestión Territorial Indígena (PGTI, también desarrollados por 
CI) son el marco de desarrollo para los gobiernos municipales, una base de estra-
tegia para el gobierno nacional y una guía para sus beneficiarios directos. 
 

Desafíos y lecciones aprendidas
La adaptación de la metodología existente y la integración de la información fue-
ron los mayores desafíos iniciales. La lección aprendida es que la participación 
de la gente, sus sueños y sus opiniones a veces son más importantes que las 
definiciones técnicas.
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Ganando la partida al Mal de Chagas 

El Mal de Chagas es una 
de las enfermedades 
más olvidadas del mun-
do. Anualmente afecta a 
entre 16 y 18 millones de 
personas y mata a otras 
50.000. Se calcula que el 
80% de los contagios son 
producidos por la picadu-
ra de la vinchuca, insec-
to que vive en grietas de 
paredes o tejados de paja 
y adobe. Se encuentra 
principalmente en zonas 
rurales y barrios pobres 
de ciudades de Latino-
américa. 
Bolivia es el país con ma-
yor número de afectados 
por el Mal de Chagas: el 
13% de los fallecimientos 
por enfermedad, de per-
sonas entre 15 y 75 años, 
se debe a esta causa. Es-
trechamente vinculada a 
la pobreza, este mal llegó 
a ser tristemente conoci-
do como “la enfermedad 
de los pobres”.

Acciones realizadas 
Para luchar contra el Mal de Chagas en Bolivia, en el departamento de Cocha-
bamba, ESF y el Centro de Estudio y Trabajo de la Mujer (CETM), desde el año 
2003, vienen desarrollando un programa cuyo objetivo es fortalecer los mecanis-
mos públicos y privados de prevención, control y protección contra este mal. 

Una historia de éxito 
Una de las mayores iniciativas del programa ha sido la creación de los “Puestos 
de Información del Vector (PIV)” y la formación de líderes para hacerse cargo de 
éstos, tanto en el ámbito comunitario como escolar. Estos PIV permiten a los ha-
bitantes de las comunidades, en un caso, y a los alumnos, en el otro, de disponer 
de un punto de referencia para todo lo que se refiere al Mal de Chagas. 

Logros obtenidos 
En sólo seis años de trabajo en la zona se ha logrado: conseguir un cordón sani-
tario más seguro; organizar la casi autosostenibilidad de los 28 PIV creados por 
ESF; consolidar la transversal de educación para la salud en la temática de Cha-
gas; dar seguimiento a la refacción y mantenimiento sostenible de muchas vivien-
das del cordón epidemiológico; fortalecer los mecanismos de coordinación entre 
autoridades municipales de salud y de educación para apoyar el funcionamiento 
de los PIV; y sistematizar la experiencia; potenciar las organizaciones de mujeres 
en lo referente a la prevención.

Desafíos a futuro 
Se han alcanzado muchos logros, pero el Mal de Chagas no ha desaparecido 
totalmente de la zona. Por desgracia, existen todavía instituciones que no asu-
men completamente la sostenibilidad de los PIV: las privadas, no se encargan 
plenamente de las tareas, y las públicas, no otorgan los instrumentos y recursos 
necesarios para gestionar las actividades de prevención y su fortalecimiento. 
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Promoviendo el desarrollo integral 
junto a las comunidades

Desde el año 1998, la 
Fundación Ayuda en Ac-
ción (AeA) y la ONG Cau-
sananchispaj implemen-
taron el programa “Área 
de Desarrollo Territorial 
Wichaca (ADT Wichaca)” 
en 55 comunidades indí-
genas quechuas de los 
municipios de Caiza D y 
Santiago de Cotagaita del 
departamento de Potosí.
En 12 años de trabajo 
conjunto y con la partici-
pación importante de la 
población, AeA ha logra-
do mejorar las condicio-
nes de salud, educación 
y economía productiva de 
la zona, a través del forta-
lecimiento de las capaci-
dades de las personas, lo 
que comprometió a impli-
carse en el desarrollo de 
sus comunidades y ser 
autosostenibles.

Beneficiarios/beneficios
Más de 43 mil personas lograron mejorar sus condiciones de vida. En salud, el 
97% de las comunidades tiene acceso al agua potable, la tasa de mortalidad ma-
terna se redujo a 0 defunciones por cada mil partos y la tasa de mortalidad infantil, 
en menores de 1 año, se redujo de 220 a 24 muertes. En educación, el 98% de 
los niños en edad escolar asisten a la escuela y el abandono escolar disminuyó al 
5%.Los ingresos económicos de las familias se incrementaron en un 72%, gracias 
al aumento en la productividad de hortalizas y frutales y a la mejora de los proce-
sos de transformación.

Socios 
El programa ADT Wichaca fue ejecutado en alianza con actores locales como los 
gobiernos municipales, los Servicios Departamentales de Educación (SEDUCA) y 
Salud (SEDES), las direcciones distritales de educación, los promotores comuni-
tarios de salud, los comités de vigilancia, las OTB, las juntas escolares, los docen-
tes, la Mancomunidad de Asociaciones de Productores Rijcharij Wisijsa (OECA), 
y con apoyo de CAFOD, TROCAIRE y Christian Aid. 

Estrategia utilizada
El programa de desarrollo territorial fue organizado e implementado bajo el mode-
lo de desarrollo territorial, en un esfuerzo conjunto entre todos los actores locales, 
contribuyendo a que las personas se inserten de forma justa en los procesos y 
entramados económicos, sociales y políticos de los que estaban excluidos.

Desafíos 
Durante la implementación del programa se promovieron y generaron espacios 
de reflexión y de toma de decisiones, donde todos los miembros de la comunidad 
y sus líderes fueron los verdaderos protagonistas de su desarrollo, con el desafío 
de que dichos espacios continúen abiertos y sean efectivos para el desarrollo de 
la región.
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Llevando vida a través del agua

Desde hace varios años, 
la Fundación Contra el 
Hambre/Bolivia ha venido 
implementado sistemas 
de riego en las zonas más 
vulnerables de Bolivia. A 
través de diferentes finan-
ciamientos, mediante sus 
programas de Agricultura, 
Agua y Generación de In-
gresos ha logrado bene-
ficiar directamente a más 
de 1700 familias que han 
mejorado sustancialmen-
te su alimentación y sus 
niveles de ingreso. 
Estas iniciativas de riego 
también han permitido 
fortalecer el liderazgo de 
las comunidades al crear-
se comités de gestión de 
los sistemas de riego, los 
cuales capacitan a su 
personal, definen tarifas 
y abren el horizonte hacia 
nuevas y mejores cose-
chas.

Necesidades impostergables
Cada vez, más con los cambios climáticos, los agricultores dependen de fuentes 
alternativas para asegurar sus cosechas. Una barrera fundamental es la falta de 
lluvia por largos períodos, lo que hace que grandes extensiones de terreno queden 
sin utilidad práctica para las comunidades aledañas. Siendo las familias de estas 
comunidades de tradición y vocación agrícola, se ven empobrecidas día a día. 

El agua donde hace falta
Fundación Contra el Hambre/Bolivia ha apostado a este desafío y ha construido 
27 sistemas de riego comunales, por gravedad, aspersión y goteo en ocho mu-
nicipios de tres departamentos, con los más altos índices de pobreza del país, 
generando 325 nuevas hectáreas de cultivos; y están en ejecución ocho más, que 
adicionarán 125 nuevas hectáreas de cultivo, los montos de inversión superan los 
1.200.000 dólares.

Mayores ingresos, mejor alimentación
Los sistemas de riego influyen decisivamente en la productividad y diversidad de 
la producción y en la alimentación de la familia, al menos un 10 % de la producción 
es para autoconsumo y el resto para la venta en tiempos oportunos, gracias a que 
las siembras pueden adelantarse por la disponibilidad del riego, incrementando 
hasta en 250% los ingresos de los agricultores beneficiados con el riego. 

Nuevas formas de asociación y de vida
Nuevos espacios para mejor organización. Los comités de gestión de riego admi-
nistran el buen uso, mantenimiento de la infraestructura hidráulica, definen tarifas 
y se acreditan los derechos de uso de agua de riego. Las familias que disponen 
de este recurso tienen un sustento seguro satisfaciendo sus necesidades básicas, 
tanto en lo alimentario como en la capacidad de generar ingresos. 
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Por un desarrollo equitativo y sostenible

El trabajo de Intercoope-
ration en Bolivia se ha 
concentrado en la imple-
mentación de proyectos 
y programas orientados 
al desarrollo rural del al-
tiplano y valles interandi-
nos, siendo su principal 
mandante la Agencia Sui-
za para el Desarrollo y la 
Cooperación - COSUDE. 
Los principales ejes te-
máticos trabajados son: 
Gestión Integral de Re-
cursos Naturales (GIRN), 
Gobernabilidad y Desa-
rrollo Económico Local 
(DEL). 
Vinculando las tres áreas 
temáticas, se ha con-
tribuido a un desarrollo 
integral; i) énfasis en el 
área de GIRN con planes 
de manejo de bosques 
nativos, elaboración de 
normativas y reglamen-
taciones para conser-
vación de bosques, im-
pulso y fortalecimiento a 
organizaciones econó-
micas campesinas (miel, 
amaranto), capacitación 
y sensibilización sobre 
el tema; ii) énfasis en el 
área Gobernabilidad y 
DEL impulsando espacios 
de concertación, gestión 
de conocimientos para 
la incidencia en políticas 
públicas, implementación 
de iniciativas de inversión 
supramunicipales.

Socios:
En todos los proyectos se trabajó de cerca principalmente con los gobiernos mu-
nicipales, organizaciones de productores y mancomunidades de municipios. Ade-
más, se articularon estrategias y acciones con el nivel departamental y con el nivel 
nacional vinculando las acciones en el campo con los planes departamentales y 
con las estrategias nacionales.

Enfoque de trabajo:
Contribuimos a los procesos de desarrollo articulando los conocimientos y las 
experiencias entre la escala global y la local; aportamos al desarrollo de capacida-
des de los actores y su empoderamiento con una visión integral del desarrollo.

Algunas de nuestras cifras:
• Más de 2,1 millones de dólares fueron movilizados en iniciativas concertadas 

de inversión y preinversión con énfasis en la gestión integral de los recursos 
naturales, beneficiando a aproximadamente a 12.000 familias (Programa CON-
CERTAR).

• 24 espacios de concertación funcionan en nueve mancomunidades que agru-
pan, aproximadamente, 65 municipios de la zona andina y valles interandinos 
(Programa CONCERTAR).

• Incremento de hasta el 20% en el ingreso familiar de agricultores (equivalente 
a 360 dólares/año) (Programa PROSUKO).

• La habilidad desarrollada de negociación permitió contar con 15 millones de 
dólares de inversión, en proyectos productivos con manejo sostenible de recur-
sos naturales (Programa ATICA).

• Nueve normativas locales aprobadas y en aplicación, seis planes de manejo 
elaborados y en proceso de implementación y dos planes estratégicos munici-
pales elaborados y en implementación (Programa ECOBONA).
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Personas mayores, las protagonistas

HelpAge en Bolivia tra-
baja desde 1991 contri-
buyendo a desarrollar 
proyectos que defiendan 
los derechos de las per-
sonas mayores, respon-
diendo así a sus nece-
sidades, alentando su 
participación protagónica 
y articulando su solicitud 
por políticas públicas lo-
cales y globales. A partir 
de 1995, y a través de 
nuestras contrapartes, 
se ha impulsado el de-
sarrollo de asociaciones 
de personas adultas ma-
yores a nivel local, na-
cional y regional. Como 
consecuencia de este 
trabajo, en 2001 se fun-
dó la Asociación Nacional 
de Adultos Mayores de 
Bolivia (ANAMBO). Esta 
organización canaliza 
las demandas y realiza 
propuestas de solución 
a la problemática de las 
personas mayores, ante 
instancias de gobierno en 
sus diferentes niveles.

Beneficiarios/Beneficios: 
Más de 125.000 personas mayores del área rural y urbana están afiliadas a la 
ANAMBO, que cuenta con organizaciones afiliadas en los nueve departamentos 
del país y tiene presencia aproximadamente en 280 municipios de Bolivia.

Estrategia utilizada: 
HelpAge International junto a otras instituciones interesadas en que las necesida-
des y demandas de las personas mayores sean respondidas, desarrolla una serie 
de líneas de acción para promover la creación de organizaciones de adultos ma-
yores en el área urbana y rural, para que a través de éstas, las personas mayores 
puedan lograr el cumplimiento de sus derechos.

Socios: 
Los principales socios que contribuyeron a la conformación y fortalecimiento de las 
diferentes organizaciones fueron nuestras contrapartes que trabajan a nivel nacio-
nal; los gobiernos municipales de las diferentes regiones y otras organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en beneficio de diferentes grupos vulnerables.
 

Lecciones aprendidas: 
Una de las principales lecciones aprendidas es la identificación de espacios y 
oportunidades, por parte de las asociaciones de adultos mayores, que permitan la 
inclusión de propuestas y proyectos que beneficien a este grupo etareo y puedan 
incidir por la defensa de sus derechos. 
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Conexión: hacia la 
equidad de las mujeres

Hivos, en consorcio con 
Oxfam, implementa el 
fondo Conexión Fondo 
de Emancipación en Bo-
livia con recursos de las 
embajadas del Reino de 
los Países Bajos y Cana-
dá. El objetivo es coadyu-
var con el Plan Nacional 
de Desarrollo y las Metas 
de Desarrollo del Mile-
nio. El Fondo promueve 
cambios efectivos en las 
relaciones de poder de 
género en el ámbito eco-
nómico, social y político 
a nivel público y privado. 
Se priorizan iniciativas 
de y para las mujeres in-
dígenas y campesinas y 
se incluye el apoyo a or-
ganizaciones de diversa 
orientación sexual e iden-
tidad de género. 

Por una vida sin violencia y discriminación
La mortalidad por embarazo, el feminicidio y la violencia contra mujeres y niñas 
está en aumento en el país. El Fondo apoya iniciativas que promueven una buena 
atención de salud, una vida sin violencia, el derecho a decidir sobre su cuerpo, su 
sexualidad y su reproducción, su orientación sexual, sin interferencia de la pareja, 
de la iglesia o de la sociedad en general. También apoya a la incidencia en la le-
gislación sobre estos temas.

El derecho al acceso y control de los recursos naturales y 
productivos
El Fondo promueve un mejor acceso y control sobre recursos como tierra, terri-
torio y bosque, apoyando iniciativas que otorguen a las mujeres más beneficios y 
control, incluyendo el reconocimiento del aporte a la economía, no remunerado, 
de las mujeres. 

Plena participación
El Fondo promueve la participación política, especialmente de las mujeres indí-
genas, y el fortalecimiento de su gestión en posiciones de decisión en diferentes 
niveles de la vida pública. 

Beneficiarias/os
El Fondo cuenta con un monto de 3 millones de dólares anuales y selecciona los 
proyectos a través de convocatorias. Actualmente se están ejecutando 38 proyec-
tos de apoyo a una gran diversidad de beneficiarias como concejalas, trabajado-
ras del hogar, organizaciones de mujeres indígenas, mineras, personas de diver-
sa orientación de género, artesanas. El Fondo contribuye también a profundizar 
los conocimientos a través de un estudio de línea base y otros estudios sobre 
acceso a recursos naturales, participación política, sexualidad y diversidad sexual 
y genérica. 
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Promoviendo y consolidando 
medios de vida sostenibles

En el año 2008, Oxfam 
Internacional, en el marco 
del “Programa de gestión 
de riesgos y adaptación 
al cambio climático”, ini-
ció un trabajo en alianza 
con la Fundación para 
la Ciencia y el Desarro-
llo Sostenible del Beni 
“Kenneth Lee”, sobre la 
recuperación de “came-
llones”.
Los camellones son lo-
mas elevadas de cons-
trucción relativamente 
simples que permiten cul-
tivar y sembrar en tiempo 
de lluvias, y que al captar 
el agua de las inunda-
ciones en un sistema de 
canales permite obtener 
más de una cosecha al 
año, demostrando ser un 
medio sostenible de pro-
ducción agrícola y mejo-
ramiento de suelos. 
Dada la crisis de segu-
ridad alimentaria que 
se ha presentado en el 
mundo y en Bolivia, los 
camellones representan 
una opción de desarrollo, 
además de recuperar un 
legado ancestral que nos 
proyecta al futuro.

Beneficiarios/Beneficios 
Más de 25.000 personas se han beneficiado directamente y 20.000 indirectamen-
te mejorando su capacidad de organización, superando la vulnerabilidad a los 
extremos climáticos, optimizando su seguridad alimentaria e ingresos familiares y 
el ejercicio de sus derechos, más allá de las actividades agrícolas. El énfasis del 
proyecto está puesto en las comunidades campesinas pobres, pueblos indígenas 
y mujeres del municipio de Trinidad del departamento del Beni.    

Estrategia utilizada 
Basados en la experiencia de atención de emergencias y la necesidad de iden-
tificar las causas para aportar con soluciones sostenibles, se ha recuperado la 
técnica ancestral de los camellones, convirtiendo al agua, de amenaza a fuente 
de energía y producción. Además de resolver la dependencia alimentaria, a tra-
vés de la producción ecológica de hortalizas, peces y otros productos, generando 
empleos estables.

Socios
Los principales socios en este proceso fueron la Fundación para la Ciencia y el 
Desarrollo Sostenible del Beni “Kenneth Lee” y las comunidades campesinas e 
indígenas del municipio de Trinidad, priorizando el fortalecimiento del papel de las 
mujeres.

Desafíos
El sistema de camellones es un elemento muy importante para la construcción de 
políticas públicas en el marco de una Gestión Territorial Adaptativa, adaptándose 
al cambio climático y desarrollando capacidades en los barrios más pobres y vul-
nerables, ante desastres naturales.
Promover la adopción de prácticas orientadas a generar y consolidar medios de 
vida sostenibles, con comercio justo y seguridad alimentaria; impulsando la parti-
cipación de las mujeres como actoras del desarrollo económico. 
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Logrando un desarrollo rural sostenible

El proyecto “Manejo In-
tegral y Sostenible de 
Llamas - MIS Llamas”, 
ejecutado por PCI, se 
inició en agosto de 2003 
con el financiamiento del 
Departamento de Agri-
cultura del Gobierno de 
los Estados Unidos, con 
la finalidad de mejorar el 
desarrollo productivo ru-
ral, apoyar la economía 
agrícola y la infraestruc-
tura y las instancias de 
mercadeo en la zona alto 
andina del altiplano y la 
puna boliviana. 
Un fuerte componente de 
este proyecto es mejorar 
los niveles de ingreso de 
sus beneficiarios, fortale-
ciendo sus capacidades 
para la creación o mejora 
de empresas comunita-
rias-productivas, que les 
permitan mejorar su ca-
lidad de vida. Asimismo, 
promueve la creación de 
cadenas productivas de 
derivados de la llama, que 
en un futuro próximo per-
mitan de manera gradual 
la auto-sostenibilidad y la 
autogestión, actividades 
enmarcadas en la Bolivia 
Productiva del Plan Na-
cional de Desarrollo.

Beneficiarios: 
Durante 2009, cuando se llevó a cabo la segunda fase y parte de la tercera del 
proyecto, benefició a 6.500 familias con capacitación, a 2.000 familias con corrales 
y claustros forrajeros y a 716 familias de la Asociación Integral de Productores de 
Camélidos con procesos de transformación y comercialización de los derivados 
de la llama; asimismo, se construyeron 20 sistemas de micro riego, se capacitaron 
a 650 mujeres y artesanos en transformación de fibra, carne y cuero y se fortaleció 
a 20 asociaciones de mujeres y a otras 16 de productores de 26 municipios de los 
departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba y La Paz.

Estrategias utilizadas: 
Nuestra estrategia se enfocó en la participación comunitaria y la de las autori-
dades que se involucraron en la ejecución de este proyecto desde su inicio. El 
empoderamiento comunitario y la capacitación de recursos humanos mediante 
la metodología “Aprender haciendo” fueron parte muy importante de la estrategia 
para su ejecución. 

Socios: 
Este proyecto se ejecuta mediante acciones coordinadas con autoridades mu-
nicipales y departamentales, líderes comunales y asociativos y otras instancias 
gubernamentales a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

Desafíos y lecciones aprendidas: 
Nuestro desafío es lograr que este modelo de intervención siente bases para po-
der generar un desarrollo rural sostenible en base a este recurso natural consti-
tuido por las llamas. 
Aprendimos que los niveles de coordinación y complementación con cada uno 
de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales debe mantenerse y 
reforzarse para asegurar el éxito y continuidad del proyecto. 
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Pesca abundante, ingresos suficientes

En 2009 Samaritan’s 
Purse (SP) inició un pro-
yecto de microempresas 
pesqueras en nueve co-
munidades indígenas y 
campesinas ribereñas al 
río Mamoré (provincias 
Cercado y Marbán del 
departamento del Beni), 
principalmente en las que 
fueron afectadas por las 
inundaciones de 2007 y 
2008. 
Hasta entonces, los pes-
cadores de la zona hacían 
su labor en pequeñas ca-
noas, usando anzuelo, 
logrando pescar 20 kg 
de peces por faena (de 
5 a 15 días), lo que ape-
nas alcanzaba para su 
alimentación y les daba 
un ingreso de Bs 200 por 
ventas. 
Con el proyecto de SP, se 
entregó equipo de pesca 
consistente en un bote 
con motor, dos redes de 
pesca y un conservador 
con capacidad de 300 kg. 
Esto ayudó a esas fami-
lias a mejorar su nivel de 
ingresos, ya que a partir 
de ahí, los comunarios 
pescan 300 kg por faena, 
se alimentan mejor y ge-
neran un ingreso de has-
ta Bs 2.000, superando 
en 10 veces lo que antes 
lograban.

Beneficios:
El proyecto beneficia a 24 familias, que cuentan con equipos de pesca bien imple-
mentados. Han organizado una asociación con personería jurídica y están habi-
litados para pescar legalmente ante el SENASAG. También reciben capacitación 
constante en técnicas de pesca, mantenimiento del equipo, conservación y co-
mercialización de pescado y cuentan con un puesto de venta en el mercado. Todo 
esto les permite generar una utilidad promedio Bs 1.800, por semana.

Estrategia utilizada:
Para seleccionar a las 24 familias se priorizaron a los pequeños pescadores dam-
nificados en las inundaciones 2007 y 2008, con interés de superarse. El equipo 
entregado tuvo un costo de Bs 12.450 y cada beneficiario devolvió el 50% de ese 
total. El monto que se recupera favorece a otro grupo de beneficiarios. El pago fue 
hecho en seis meses por parte del 96% de los beneficiarios.

Socios:
Los principales socios fueron los beneficiaros que cumplieron con todos los re-
quisitos que se exigieron para implementar el proyecto, así también el Gobierno 
Municipal de Trinidad que cedió un puesto de venta en el mercado Paitití en la 
ciudad de Trinidad y ayudó con la promoción de venta del pescado.

Otros datos:
El proyecto tiene una duración de dos años (2009 – 2010) y durante su ejecución 
se ha visto que existen al menos cuatro meses al año (cuando crecen o bajan de-
masiado los ríos), en los que no es posible realizar la pesca, por lo que es impor-
tante cubrir estos meses para que los pescadores no dejen de percibir ingresos. 
Para esto se pretende implementar pozas de cría de peces (los más comerciales), 
para que tengan ingresos durante todo el año.
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El “Programa Salud In-
fantil y Nutrición, Mejo-
rando Nuestra Vida” de 
Save the Children busca 
mejorar la salud y nutri-
ción de infantes, niños 
preescolares y niños en 
edad escolar de las áreas 
urbanas de La Paz, El 
Alto, Oruro, Cochabamba 
y Santa Cruz y las rurales 
de Oruro. 
Con el fin de estable-
cer hábitos saludables y 
prevenir deficiencias nu-
tricionales, se trabaja en 
las escuelas justamente 
con un enfoque de pro-
moción y educación so-
bre higiene y deficiencias 
nutricionales. Las accio-
nes también ayudan a 
fortalecer la capacidad 
de los socios municipales 
en la entrega de servicios 
de salud infantil, nutrición 
e higiene en las unidades 
educativas. 

Beneficios para la salud de los niños:
Con el apoyo de sus maestros/as los niños reciben, en aula, vitamina A dos veces 
al año y sulfato ferroso durante 10 semanas consecutivas, así como tratamiento 
anti-parasitario en caso necesario; el programa hace énfasis en la identificación y 
uso de alimentos ricos en hierro y vitamina A y en la mejora de hábitos de higiene. 
Adicionalmente, coordina con los servicios departamentales de salud para que se 
proporcionen suplementos en las escuelas y centros de salud.

Socios:
Para Save the Children la coordinación con los gobiernos municipales y los ser-
vicios departamentales de salud y educación es una prioridad porque todos sus 
proyectos se enmarcan dentro de las políticas públicas del Estado Plurinacional 
de Bolivia. El trabajo que se realiza en el marco del programa es posible gracias 
al decidido apoyo de directores, directoras, maestras, maestros y las juntas es-
colares.

Resultados alcanzados: 
El Programa está llegando a 195.289 niños y niñas en edad escolar en más de 
600 escuelas en cinco zonas urbanas y dos áreas rurales; alcanzando a 85.433 
familias con niños y niñas menores de cinco años como beneficiarios de este 
programa. 

Desafíos y lecciones aprendidas:
Los cambios reales y duraderos en la vida de los niños y niñas son alcanzables 
cuando se trabaja con su entorno. El éxito del programa se centra en el hecho de 
haber trabajado dentro de las escuelas, en alianza entre los sectores de salud y 
educación, liderizada por los municipios. Los testimonios de mejora en rendimien-
to escolar y disminución de índices de anemia alientan a seguir trabajando para 
incluir metodologías y estrategias en la currícula nacional, así los beneficios se 
multiplicarían.
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“Centro Una Brisa de Esperanza”

El “Centro Una Brisa de 
Esperanza (CUBE)”, co 
parte de Terre des Hom-
mes Holanda, tiene como 
misión responder a las 
necesidades de las ni-
ñas/os y adolescentes 
víctimas de abuso sexual 
en los aspectos psico-
emocionales, legales y 
de sanidad, protección al 
incremento de daños de 
cualquier índole y facili-
tación del proceso de re-
estructuración de su pro-
yecto de vida para lograr 
su salud integral. 
Asimismo, promueve pro-
cesos educativos en los 
públicos, legisladores, 
autoridades y sistema 
jurídico penal buscando 
desarrollar mecanismos 
que sean más efectivos y 
sensibles a las necesida-
des de estas víctimas de 
abuso sexual, así como 
formas para crearles es-
pacios saludables con 
condiciones adecuadas 
para que ellas encuentren 
en sus hogares, escuelas 
y sociedad en general un 
lugar más seguro para vi-
vir. 

Beneficiarios
Directos (en tres años): 150 víctimas de agresiones sexuales (casos nuevos); 
otras 150 NNA (casos antiguos); 100 víctimas secundarias (casos nuevos); otras 
100 (casos antiguos); 6.000 estudiantes, profesores, padres de familia y profesio-
nales; y 9.000 personas asistentes a ferias y otras actividades de difusión.
Indirectos: 10.000 personas que participan de las movilizaciones y reciben infor-
mación; familias de los jóvenes y profesionales que reciben capacitación.

Estrategia utilizada: 
CUBE ha creado estrategias de intervención transdisciplinarias para la población 
beneficiaria. Realiza un trabajo integral proporcionando a la víctima apoyo psi-
cológico y legal otorgado por un equipo conformado por abogadas, psicólogas y 
trabajadoras sociales. El área de psicología dentro del proceso de recuperación 
emocional de las NNA, víctimas de violencia sexual, interviene metodológicamen-
te a través de diferentes estrategias. 

Socios: 
Entre otros, el equipo interdisciplinario de CUBE es referente institucional para 
CEREFA, SEDEGES, FELC-C, Fiscalía, Defensoría de Cercado y provincias, mu-
nicipios rurales, directores/as de unidades educativas en la temática de violencia 
sexual y políticas de protección a niño, niña y adolescente.

Logros alcanzados: 
Los resultados alcanzados por CUBE han sido de impacto social debido a que a 
partir de las sentencias condenatorias logradas, muchas víctimas se han animado 
a denunciar este tipo de hechos porque tienen la confianza de que sus derechos 
serán defendidos. No obstante, queda pendiente la tarea de realizar investigacio-
nes para proponer cambios legislativos y judiciales, basados en evidencias, que 
cuenten con el impulso y respaldo de redes y alianzas estratégicas con múltiples 
instituciones interesadas en el bienestar y protección de la niñez para una com-
prensión y manejo más integral de esta temática. 
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Entendemos por sobera-
nía alimentaria el dere-
cho de los pueblos a de-
finir sus propias políticas 
y estrategias de produc-
ción, distribución y con-
sumo de alimentos que 
garanticen una alimenta-
ción sana, con base en 
la pequeña y mediana 
producción, respetando 
sus propias culturas y la 
diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e 
indígenas de producción 
agropecuaria, comercia-
lización y gestión de re-
cursos.
Nuestro objetivo es pro-
mover un modelo de 
desarrollo rural justo a 
favor de la soberanía ali-
mentaria de los pueblos 
como propuesta que dig-
nifique la vida campesina 
indígena y garantice la 
sostenibilidad ambiental, 
social y cultural del dere-
cho a la alimentación. Se 
trata de una experiencia 
que pone en el centro de 
atención al campesinado 
como protagonista en la 
definición de sus propias 
políticas y estrategias de 
producción, distribución, 
venta y consumo de ali-
mentos en un marco de 
desarrollo sostenible.

Socios: 
Con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID), Veterinarios Sin Fronteras (VSF) y el Centro de Servicios 
Agropecuarios y Socio Comunitarios (CESA), se contribuye a la soberanía ali-
mentaria mediante la promoción de la producción agroecológica sostenible, a ni-
vel comunal y familiar, en 26 comunidades de los municipios de Puerto Acosta y 
Carabuco de la provincia Camacho del departamento de La Paz.

Riqueza del aporte: 
Unas 500 familias reflexionan y actuan sobre el manejo de los RRNN (suelo, 
agua, semillas), y como resultado de ello, desarrollan acciones de conservación y 
manejo del suelos, agroforestería, cosecha de agua de lluvia, producción de hor-
talizas, siembra y adaptación de diversos forrajes leguminosos, recuperación de 
la etnoveterinaria, mejora de la infraestructura productiva, manejo de aves criollas 
de corral, producción de huevos y reciclaje de abonos orgánicos. 

La parcela viva:
El espacio más importante para tomar conciencia y restablecer los saberes y 
prácticas locales es la parcela. El intercambio de experiencias de campesina/o a 
campesina/o en éstas se ha convertido en una poderosa herramienta para com-
partir aprendizajes, conocer la problemática que afrontan las familias en el manejo 
de sus RRNN, y definir soluciones, contribuyendo a un reconocimiento del aporte 
de las mujeres campesinas como guardianas de la soberanía alimentaria.

La organización como medio de superación:
Se ha conformado la Asociación de Productores Ecológicos de Puerto Acosta 
(APEPA), que promueve su autogestión y autonomía a través de la evaluación pe-
riódica de sus logros y dificultades y del relacionamiento con otras organizaciones 
productivas, y realiza incidencia municipal a través de su catálogo de experiencias 
agroecológicas y de las ferias productivas y tecnológicas.

Soberanía alimentaria, una 
alternativa urgente
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Mejorando creativamente el saneamiento 
y la higiene en las comunidades

Water For People (WFP) 
trabaja desde 2007 en la 
comunidad de Tojra Co-
llo del municipio de Cu-
chumuela, ubicado en los 
valles cochabambinos de 
Bolivia. Generalmente, de 
allí, los hombres emigran 
en busca de trabajo, y las 
mujeres permanecen al 
cuidado de los hijos y el 
hogar. 
Tradicionalmente, en 
esta comunidad se pres-
ta escasa atención al sa-
neamiento personal (dis-
posición de excretas), y 
a la higiene. La escasez 
de materiales básicos, el 
bajo nivel de conocimien-
to y la falta de destreza en 
la construcción por parte 
de la población hacen to-
davía más difícil construir 
baños. 
Para motivar a la pobla-
ción, en el marco de un 
proyecto impulsado por 
WFP, se hicieron presen-
taciones de baños cons-
truidos con diferentes 
tipos de materiales y así 
surgió el interés de la co-
munidad, especialmente 
de parte de Margarita Te-
rrazas, quien dio el primer 
paso para tener un baño 
ecológico en su vivienda. 

La creatividad de una mujer campesina:
Margarita es una mujer campesina y trabajadora que sorprende por su peculiar 
creatividad con botellas. Esta idea surgió porque una madre quiere hacer algo bo-
nito para su familia, pero barato. La materia prima que usó fue botellas de refresco 
(PET). Las reunió, las cortó a la altura del cuello (24 cm.), las relleno con arcilla 
humedecida con agua y compactada previamente, creó una tapa con la cual las 
cerró y aseguro con un punto de alambre, resultando los “bloques PET”.

Desafíos:
Este proyecto de saneamiento con botellas PET enfrentó desafíos de género. Ini-
cialmente, la comunidad no apoyaba la idea de construir baños con ese material y 
menos que una mujer liderase la construcción del primer baño. Asimismo, el mu-
nicipio desconfió porque pensaba que no se poseía las destrezas necesarias para 
hacerlo y, por último, algunos maridos no estaban de acuerdo con la participación 
de sus mujeres.

Mirando hacia el futuro:
Margarita ha conseguido incursionar en un proyecto de desarrollo, en el marco de 
un nuevo paradigma: de diálogo continuo con sus contrapartes masculinas, asu-
miendo la preparación de los bloques PET, la capacitación para asumir la operación 
y mantenimiento del EcoSan (el cual es generalmente una carga adicional para las 
mujeres) y el defender su posición al rechazar el revoque de la pared externa de 
las botellas, porque ella quiere ver los colores de las botellas (y así hizo). 

Lecciones aprendidas:
Esta experiencia dejó una lección constructiva que permitió hacer un análisis de la 
división de género en el trabajo, para a futuro ayudar a la comunidad a entender 
la importancia de la contribución de las mujeres en el desarrollo, en particular en 
proyectos de saneamiento, a identificar algunas razones para llevar adelante un 
proceso de promoción y generar el deseo de replicar la experiencia. 
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Comit  Coordinador de la CONGI - gesti n 2009

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR ADJUNTO - VICEPRESIDENTE

COORDINADOR ADJUNTO - SECRETARIO
TESORERO

 VOCALES

Stefan Pleisnitzer (Visión Mundial Bolivia)

Simon Ticehurst (OXFAM GB)

Eduardo Forno (Conservación
Internacional Bolivia)

Alfonso Lupo (Aldeas Infantiles SOS
Bolivia)
Paolo Femia (Louvain Développement)
Juan Felipe Sánchez (Plan Internacional
Inc. Bolivia)
Marcia Iglesias (Terre des Hommes
Holanda)
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