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Organizaciones NU participantes

* FAO
* OIT
* PNUD
* UNICEF
* ONUDI
* PMA

Socios Ejecutivos

* Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)
* Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras (MDRyT)
* Instituto de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF)
* Programa de Alianzas Rurales ;PAR (EMPODERAR)
* Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA)
* Promueve Bolivia ( PROBOLIVIA)
* Servicio Nacional de Sanidad Agrícola y Ganadera.(SENASAG)
* Vice Ministerio de la Mediana y Pequeña Empresa (VMPE)

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
FAO
PNUD
ONUDI
UNICEF
PMA
OIT
Total

$3,254,809.00
$1,441,356.00
$1,538,337.00
$427,998.00
$909,500.00
$428,000.00
$8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
FAO
PNUD
ONUDI
UNICEF
PMA
OIT
Total

$3,484,121.00
$2,117,474.00
$632,907.00
$427,998.00
$909,500.00
$428,000.00
$8,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
FAO
PNUD
ONUDI
UNICEF
PMA
OIT
Total

$284,789.00
$608,646.00
$83,303.00
$32,222.00
$208,188.00
$8,000.00
$1,225,148.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

FAO
PNUD
ONUDI
UNICEF
PMA
OIT
Total

$1,288,234.00
$1,429,721.00
$179,272.00
$116,987.00
$392,156.00
$126,550.00
$3,532,920.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Paralela
Contraparte

Donante
GIZ, FAUTAPO, PRODII, AeA
GOBIERNOS MUNICIPALES

Total
$98,000.00
$110,000.00

Para 2010
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$0.00

Para 2012
$98,000.00
$110,000.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario
Productoras ecológicas

Planificados
2,500

Productores ecológicos

2,500

Productoras (acceso a bancos
comunales)

300

Cubiertos Categoría de beneficiario
2,400 granjeras/mujeres
3,601 Granjeros/hombres
200 Ciudadanas/mujeres

Tipo de bienes o servicios prestados
Construccion de capacidades en planificacion en
negocios y generacion de productos
Construccion de capacidades en planificacion en
negocios y generacion de productos
Construccion de capacidades en planificacion en
negocios y generacion de productos

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
- El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la resolución Ministerial No. 020 de Enero de 2012, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha aprobado la
Norma Técnica Nacional de Sistemas Participativos de Garantía (SPG), para la identificación (“certificación”) de productos ecológicos y fomento del consumo y comercio local y
nacional; delegando al CNAPE y su Unidad de Coordinación, el cumplimiento, ejecución, aplicación y difusión de la misma. Esta norma permitirá a los consumidores del país
tener amplio acceso a los productos ecológicos, especialmente alimentos. Esta Norma fue elaborada participativamente por pequeños productores, instituciones con vocación
ecológica (ejecutoras del Programa Conjunto) y el CNAPE, y se encuentra en pleno proceso de aplicación. Los primeros certificados de SPG fueron entregados ya por la
Ministra de Desarrollo rural en acto púbico.
-Se ha complementado la capacitación a 6.001 agricultores, sobre prácticas de cultivo agroecológicas bajo la metodología de campesino a campesino en 8.061 Has., cuyos
productos serán certificados en transición o ecológicos con el Sello Nacional Ecológico. La producción está siendo destinada al autoconsumo y los excedentes a la
comercialización a través de la promoción en ferias locales, municipales y departamentales; otra alternativa de comercialización se está generando a través de los compromisos
de compra de productos ecológicos para el desayuno escolar.
- Las acciones de las Agencias se han concentrado en fortalecer los Comités Ecológicos Municipales, asistiendo no sólo a productores, sino también a los ejecutivos de los
gobiernos municipales a través de la difusión y capacitación sobre los objetivos que persigue el PC en torno a la agricultura ecológica.
Progreso en resultados
En aplicación a la Ley 3525, el CNAPE en ejercicio y con plena participación de sus consejeros, aprobó en grande, el Manual de Funciones que contribuirá a la institucionalidad
y dará sustento legal a los Comités Ecológicos Municipales.
Los Comités Ecológicos Municipales son reconocidos por la sociedad civil y por los gobiernos municipales (a través de ordenanzas municipales), para que actúen con derecho
al control de la producción ecológica y accedan a recursos municipales para su funcionamiento.
La norma técnica del SPG se encuentra en plena socialización, con autoridades del gobierno central, departamental y municipal para su puesta en práctica a nivel nacional, más
allá del grupo meta definido por el Programa Conjunto.
Se ha acompañado a productores de comunidades campesinas (de pequeña agricultura) con, vocación productiva ecológica y compromiso a la producción ecológica, los
cuales, han implementado prácticas agroecológicas bajo la metodología de campesino a campesino, asegurando la producción diversificada para autoconsumo, con calidad
nutritiva y generación de excedentes para el comercio nacional con valor agregado (uso del sello) potenciando formas directas de comercialización.

Las comunidades seleccionadas han intercambiado experiencias respecto a estrategias y practicas (producción de insumos ecológicos -abonos, repelentes-, diversificación,
manejo de suelos y otros), se cuenta con plantas comunales de bioinsumos, las cuales funcionan bajo reglamento comunitario y con mano de obra comunal y productos nativos.
Los Sistemas Participativos de Garantía (SPGs), se encuentra en pleno proceso de implementación, el mismo que contribuirá a la producción y comercialización identificada de
productos ecológicos.
La capacitación, el intercambio de experiencias y la revalorización de conocimientos, están generando volúmenes de producción para autoconsumo y excedentes para comercialización. La promoción de productos ecológicos se lleva a cabo a nivel local (intercambiando productos, semillas y ahora, bio insumos), a nivel municipal, (mediante ferias
ecológicas, que de acuerdo a las regiones reciben diversas denominaciones); generando estrategias de venta como los mini-mercado ecológico en Chayanta, tienda ecológica
en Uriondo, raymi ecológico en Sipe Sipe.- A nivel departamental viene emergiendo la feria ecológica de Tarija y a nivel nacional se está potenciando la Bio Bolivia, espacios
donde productores y consumidores afirman su convicción con lo ecológico y venta/compra no sólo de productos primarios sino transformados en harinas de cereales andinos,
encurtidos, mermeladas, miel procesada y otros.
Como parte de la estrategia de comercialización, se concertaron compromisos de compra de productos ecológicos con municipios y mancomunidades, como insumos para el
desayuno escolar.
El establecimiento de bancos comunales ha generado alternativas para el acceso al financiamiento en los que participan productores de 3 municipios. Como complemento las
productoras están siendo capacitadas en manejo contable y se fortalece su cultura de ahorro.
Se ha identificado propuestas innovativas que contribuyen a la producción ecológica y que son financiadas por los Fondos Concursables, como agua para riego.
Está en proceso de establecimiento la bolsa de productos ecológicos en municipios del altiplano.
Se han otorgado semillas en tres municipios bajo la modalidad de fondos rotatorios, los cuales son administrados por los Comités Ecológicos Municipales.
Progreso en productos
La Unidad de Coordinación del CNAPE, ha generado alianzas y establecido condiciones de interés común, con organizaciones sociales y organizaciones ecológicas para la
construcción participativa de la Estrategia de Producción Ecológica, así como la actualización de la Política de producción ecológica, que responderán a las necesidades de tres
macro regiones del país.
Se tiene un diagnóstico de la realidad de la producción ecológica en Bolivia que se complementará con un estudio comparativo de la producción ecológica versus la
convencional, que coadyuvaran al sustento de la estrategia.
Se está implementando el funcionamiento de Sistemas Participativo de Garantía involucrando a 222 comunidades, las familias de productores recibirán la certificación para sus
productos como ecológico o en transición; existe demanda creciente al respecto.
El CNAPE ha deliberado (en el marco de la Ley 3525), su institucionalidad como unidad desconcentrada y ha aprobado en grande el Manual de Organización y Funciones.
Los Comités Ecológicos están incidiendo en autoridades municipales, para la asignación de fondos de fomento a la producción ecológica; mismos que serán materializados en
proyectos y compromisos en presupuestos de los gobiernos municipales y departamentales.
En coordinación con las organizaciones sociales de Tarija, se encuentra en proceso de conformación el segundo Comité Ecológico Departamental.
Los gobiernos municipales están reconociendo y empoderando a los Comités Ecológicos Municipales. Varios municipios (Zudañez, Tomina, Yamparaez, Samaipata, Patacamaya y Sicaca Sica) otorgaron ambientes para el desarrollo de actividades de los comités.
Los comités ecológicos de Padcaya, Uriondo, Yamparaez, elaboraron 3 propuestas de producción ecológica los cuales serán incluidos en las cartas orgánicas municipales.
Los comités ecológicos de Yamparaez, Zudañez, tomina, Padcaya, Pocoata, Uriondo, Samaipata, Mairana y Caracollo, han preparado la documentación respaldatoria para el

trámite correspondiente de la resolución municipal de reconocimiento.
13 comités ecológicos organizados gestionaron recursos de contraparte por un monto de Bs. 770.000, mismos que están en proceso de ejecución
El SENASAG está ejerciendo su rol como autoridad de fiscalización, colaborando a los SPGS
En Tarija, fue construida participativamente (instituciones ejecutoras, la UC-CNAPE, comités ecológicos de Uriondo y Padcaya, comunidades y productores ecológicos) una
propuesta de desarrollo ecológico denominado “ complejo ecológico productivo” plasmado en una propuesta técnica. Se encuentra proceso tres iniciativas similares.
Se ha generado material de apoyo para la promoción de las diferentes ferias de los municipios priorizados.
Se han construido herramientas participativas de comunicación, que sirven de inducción para el cambio de productores convencionales a ecológicos, en los municipios de
Patacamaya y Caracollo.
Se tienen cartillas que reflejan la experiencia de la conformación de los comités las cuales están siendo sociabilizadas en los municipios priorizados del PC.
288 comunidades se encuentran en pleno proceso de producción ecológica.
6.001 productores están informados sobre el alcance y beneficios de la producción ecológica y la Norma Técnica del SPG.
3.899 productores se encuentran en proceso de producción en 8.061 Has.
2.074 productores reciben apoyo en la comercialización de sus productos.
2.593 productores reciben acompañamiento en la verificación para la certificación de producto en transición o ecológico
2.593 productores están implementando prácticas y mejoras tecnológicas de cosecha y post cosecha.
Se tienen 16 centros comunales de producción de bio-insumos que funcionan bajo reglamento interno.
Se tiene una elevada concertación social y compromisos mancomunados para implementar 4 complejos ecológicos productivos que beneficiaran al menos 11 municipios del
PC. Se ha elaborado el anteproyecto de Ley para el Comercio Justo.
Se ha generado material para la capacitación de productores ecológicos en derechos de la niñez y principios de responsabilidad social (a través de alianzas con el SEDEGES).
En los municipios de Achocalla, Caracollo y Padcaya, han sido identificadas escuelas en las que se está desarrollando y validando un modelo de educación, en el que se
incorpora conocimientos y técnicas para la producción ecológica.
Se ha diseñado, de manera participativa, material educativo sobre agricultura ecológica que está en proceso de sociabilización de parte de profesores a alumnos, para su
posterior impresión. En el municipio de Chayanta, se capacita a alumnos escolares en temas de biodiversidad a través del establecimiento de jardines botánicos, en el que se
involucra a los padres de familia.
Se tiene el documento de diseño para el establecimiento de un fondo de apoyo a la producción ecológica (fondo rotatorio – fideicomiso)
Se tiene acuerdos con la Mancomunidad de Municipalidades para la Alimentación Escolar de Chuquisaca, para la compra de productos ecológicos primarios y transformados de
los municipios (en principio) Tomina, Zudañez y Yamparaez y otros municipios que participan en el Programa Conjunto. Las compras contemplan los siguientes productos:
MUNICIPIOPRODUCTO PARA LA VENTA
Villa AlcaláGalletas de Amaranto y Miel
TominaAmaranto, Maní tostados, Trigo pelado, Maíz Culli
ZudañezTrigo redención, Maní, Api morado
YamparaezTrigo pelado, Maíz amarillo
En los municipios de Patacamaya, Sica Sica y Caracollo se desarrolla una prueba piloto de bolsa de productos ecológicos
A través de los fondos concursables se beneficiaron 267 familias de 4 comunidades de los municipios de Patacamaya, con acceso a agua para riego, a través de obras de
cosecha de agua.

200 productores reciben capacitación para acceder a un financiamiento a través de la elaboración de planes de agro negocios que ingresarán a estos Fondos
85 socios de del municipio de Zudañez se benefician con la conclusión de un Centro de Transformación de cereales
240 productoras de 12 comunidades conforman 12 bancos comunales, quienes han desarrollado habilidades en el manejo contable financiero
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Los Comités Ecológicos, que son uno de los componentes estratégicos que garantizará la sostenibilidad del programa, han desarrollado su capacidad autogestionaria que le ha
permitido el reconocimiento local y municipal (se han emitido ordenanzas municipales de reconocimiento) además de haber logrado la gestión y asignación de recursos para el
fomento a la producción ecológica, así como la asignación de espacios físicos para su operatividad. En el marco de la autogestión estos comités han generado propuestas para
el desarrollo del circuito productivo y por ende asegurar su sostenibilidad. El reconocimiento del Estado hacia la producción ecológica, a través de la aprobación de la norma
técnica nacional del SPG así como su implementación contribuyen a la sostenibilidad de la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos. Esta
implementación se basa en garantías solidarias que redundara en la credibilidad del producto ante los consumidores.
Los anteriores aspectos contribuyen a la conformación, establecimiento de complejos ecológicos, los cuales ya han desarrollado propuestas y conformado sus equipos
técnicos. Finalmente, el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, está siendo transferido a las regiones, garantizará la transparencia de las acciones de los comités,
complejos y actividades de las instituciones ejecutoras, ante la comunidad y autoridades gubernamentales.
Se está adecuando la institucionalidad del CNAPE y el apoyo financiero gubernamental (TGN) comprometido. En este sentido el gobierno ha mostrado su predisposición a la
asignación de recursos del tesoro general de la nación destinados al fomento de la producción ecológica (gestión iniciada en fecha pasada), para lo cual ha delegado al MDRyT,
y a los concejeros del CNAPE, para trabajar en la institucionalidad del CNAPE. Se dieron los primeros pasos, logrando la aprobación en grande de la estructura, manual de
organización y funciones, que regirán el accionar de la institución referente de la producción ecológica en Bolivia.
¿Hay dificultades para la ejecución?
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Como en todo accionar, existen dificultades de diverso orden, pero ninguna es insalvable. Se enuncia líneas abajo las dificultades de orden interno como externo.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
-La falta de dominio de un idioma nativo (quechua o aymara) de facilitadores contratados por OIT ha limitado la comunicación de estos con los productores.
-Se realizaron acercamientos entre beneficiari@s de los bancos comunales e instituciones ejecutoras (que realizan la capacitación, acompañamiento a productores ecológicos),
con el propósito de incorporarlos en todas las actividades del PC, sin embargo aún persiste el problema en los municipios de Pocoata (Potosí) y Caracollo (Oruro).
-Pese al esfuerzo y la generación de herramientas que faciliten la recolección de información respecto a los resultados de la producción ecológica, aún persiste la falta de
sociabilización de estos resultados, repercutiendo negativamente en la elaboración de planes, estrategias y proyectos.
-Persiste la dificultad en la inscripción de recursos, requisito que se exige a entidades ejecutoras gubernamentales, lo que incide en demoras tanto en ejecución física como
financiera.
- Demoras en firmas de cartas de acuerdo con ejecutoras.
-Las diferencias en los sistemas administrativos de las agencias genera conflictos en la consolidación de información financiera y en el traspaso de recursos a las instituciones
ejecutoras.
-La evaluación de medio término recomendó redefinir alcances y metas; dicha recomendación se traduce en la construcción y aprobación de un nuevo plan de trabajo que guía
la ejecución de actividades durante la presente gestión y el primer semestre del 2013, sin embargo, dichas modificaciones no están siendo apropiadas y menos aún no se

identificaron mínimos comunes en la implementación de metodologías y estrategias.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
- Poca oferta de profesionales con experiencia en producción ecológica.
-Por conflictos sociales presentados (paro de transportes, marcha del TIPNIS, demanda de mineros y la COB), se han obstaculizado el desarrollo de actividades programadas
por el PC.
-De acuerdo a la línea de base levantada al inicio del programa, el 14% de los productores identificados con potencial productivo ecológico presenta diferentes grados de
analfabetismo, lo cual repercute en la implementación de la ley 3525 y de la norma técnica del sistema participativo de garantías.
-La rotación y cambios de directores, aún persisten en gobiernos municipales y departamentales, originando incumplimientos en compromisos para la consolidación de los
comités ecológicos (gestión) y la asignación de recursos de fomento a la producción ecológica.
-El cambio climático (lluvias y sequias), afectó en el ciclo productivo de los cultivos
-La falta de vinculación caminera, caminos en mal estado y la baja disponibilidad de medios de transporte, disminuyen la promoción y oferta de productos ecológicos en
mercados locales, municipales y departamentales.
-La modificación del calendario escolar a nivel nacional, ha generado el retraso de actividades en la implementación de modelos de educación técnica que incorporen prácticas,
conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
-Se han incorporado facilitadores con amplio conocimiento de la realidad rural del país y que adicionalmente tengan dominio de un idioma nativo.
-Se ha socializado las listas de beneficiarios de los bancos comunales a las instituciones ejecutoras, las cuales están en proceso de inclusión en las actividades de producción
ecológica.
-Serán condicionantes para la firma de las nuevas Cartas de Acuerdo, la regularización de la recolección, consolidación y actualización de los datos productivos
correspondientes a la segunda fase
-Se encuentra en fase de sociabilización las estrategias de comercialización y comunicación
-Se han realizado reuniones, conjuntas con las otras ventanas y el VIPFE, identificándose cuellos de botella en cuanto a la inscripción de recursos y se han generado
compromisos de parte del VIPFE, para aclarar y coadyuvar a la agilización de los procesos de inscripción.
-Se han realizado reuniones periódicas con los responsables administrativos a fin de mejorar los formatos que permitan consolidar la inf0ormación financiera.
-Se llevó a cabo un taller sobre el plan de acción 2012 – 2013, donde se socializó, aclaró y acordó los roles de los comités ecológicos municipales, la estructura de los
complejos ecológicos productivos y la priorización de municipios que conformarán el comité ecológico departamental.
-Las actividades programadas fueron sujeto de ajuste en función al calendario escolar modificado, por lo que algunas actividades programadas serán concluidas hasta la
conclusión del calendario escolar (entre octubre y noviembre)
-Se han realizado adendas en las cartas de acuerdo de la gestión 2011, que permiten el cumplimiento de lo programado.
-El analfabetismo es un problema estructural por lo que el PC, ha dispuesto el acompañamiento de parte de los coordinadores regionales y el responsable del establecimiento
de los SPG.
- Frente al cambio de autoridades y técnicos de los gobiernos departamentales y municipales, se ha redoblado esfuerzos de empoderamiento de los comités ecológicos para
temas de gestión de organización y de recursos, los cuales actualizan y sociabilizan el alcance del PC, con las autoridades públicas correspondiente.
-El trabajo de campo ha permitido la identificación de medidas y prácticas agroecológicas que permiten mitigar las pérdidas por los efectos del cambio climático.
Para paliar los efectos de la falencia de vías de acceso a las comunidades, se ha organizado centros de acopio

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Sí, porque el MANUD da respuesta a los ODM y el diseño de este PC ha permitido, en el resultado 1, generar la normativa que permite identificar productos ecológicos
destinados al autoconsumo y a mercados locales. En el resultado 2, ha permitido, el incremento de familias productoras que aplican prácticas de preservación del medio
ambiente y en el resultado 3, se ha velado por la participación y el acceso a recursos económicos con la participación equitativa de mujeres.
En febrero del presente año, se llevó a cabo el Taller sobre el Plan de Acción para el 2012 y 2013, donde se ha propuesto acciones para fortalecer los mecanismos de
coordinación entre el PC y los distintos programas. Asimismo, las acciones del PC responden a los planes sectoriales tanto del MDR&T, como del MDPyEP. Además existe el
liderazgo, de parte del Estado, que permite la coordinación y el alineamiento de varias ventanas que responden a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Se ha acordado realizar la presentación de resultados de manera conjunta a la población en general, en el segundo semestre de la presente gestión.
La OCR está planeando un evento de alto nivel sobre la contribución de los PCs a la seguridad alimentaria.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de
Referenci
a
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas
1
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los
programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de
la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

1

Valor a
la fecha

Medios de Verificación

Métodos de Recolección

1

Lista de participantes
en el comité de
selección
Lista de participantes

Actas de selección y contratos
elaborados.

1

Acuerdos arribados linéas de
actividades a incorporarse en el plan
de trabajo

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
El Gobierno, en la parte decisiva ha coadyuvado en la aprobación, por Decreto Ministerial, de la Norma Técnica del Sistema Participativo de Garantías.
El gobierno fiscaliza todas las actividades que se llevan adelante, lo propio sucede con los gobiernos municipales y departamentales, quienes por la participación de la sociedad
civil, estan generando solicitudes de de rendiciones de cuenta a nivel municipal. En este sentido ya se originó la rendición de cuentas en Sica Sica (primer ejercicio, después de
realizar un cronograma para el resto de municipios priorizados).
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La líder del Comité de Gestión es la Sra. Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, que a su vez es presidenta del CNAPE (instancia que se ha reunido dos veces). Y el CGP se ha
reunido una vez.
Numero de reuniones del CGP
1 vez entre febrero y mayo
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Otras. Especificar
En los municipios de acción, los comités ecológicos (instancias público privadas) se han convertido en el eje articulador de las acciones en pro de la producción ecológica. Son
participes en procesos de concertación, diseño y en la implementación de las acciones del PC, Asimismo coadyuvan en el apalancamiento de recursos de contraparte de sus
gobiernos municipales y la gestión de políticas favorables a la producción ecológica (ordenanzas, cartas orgánicas entre otros).

La sociedad civil responde al programa de acción del ACCRA, a través de las organizaciones sociales en las rendiciones de cuenta, de los gobiernos municipales, espacios en
los que opinan, aprueban o rechazan los informes o bien sugieren reorientación de las acciones. Para un mayor involucramiento de la sociedad civil y comunitaria el PC está
programando rendiciones de cuenta en cada uno de los municipios priorizados.
Asimismo, en los consejos escolares de los municipios, coadyuvan a la implementación de campañas de protección del medio ambiente, educando a los niños sobre el respeto
a la naturaleza, uso y manejo de residuos sólidos.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar
Con los Comités Ecológicos ya constituidos se garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto a la producción ecológica y más aún en el
establecimiento de los sistemas participativos de garantía, donde se deben conformar comités de garantía, los cuales involucran a oferentes y demandantes de productos.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
La sede del CGP, está en la ciudad de La Paz, las sesiones son llevadas en ambientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
permitirá la identificación en mercados nacionales.
Sociedad Civil: esta apropiándose del PC, en función al establecimiento y consolidación de los comités ecológicos y la conformación de los complejos, así como ha participado a
través de las organizaciones sociales en el diagnostico del estado situacional de la producción ecológica. Varias organizaciones de productores acompañan los progresos del
PC.
Sector Privado: este sector está representado y participa activamente en el Consejo Nacional de Producción Ecológica, a través de la cámara nacional de exportadores de
Bolivia, con quienes se generó una propuesta de producción ecológica para la inserción en mercados a través de la transformación de productos.
Ciudadanía: está representada en la conformación de los comités de garantía (consumidores), que verifican el cumplimiento de la norma técnica del SPG, y emite una
calificación a los productores como ecológicos o en transición.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
El PC está demandando mayor incidencia en las comunidades donde se desarrolla la producción ecológica, por tanto la estrategia de comunicación ha centrado su accionar en
la generación de alianzas con medios locales y municipales, para potenciar la promoción de la producción ecológica. Asimismo la estrategia de comunicación aúna esfuerzos
con la estrategia de comercialización, identificando al productor, consumidor y autoridades de gobierno como público meta.
Se está haciendo énfasis en las siguientes áreas temáticas:
-El contenido y técnicas de la agricultura ecológica sostenible (como la agro biodiversidad, las técnicas de producción, la conservación de suelos, el manejo de agua, el
conocimiento local, etc.)
-La agricultura ecológica, los desastres naturales y el cambio climático (como la contribución de la AE a evitar la erosión y deslizamientos, a capturar carbono, a manejar las
cuencas, etc.)
-La agricultura ecológica y la buena alimentación (como la valoración de productos de valor nutritivo y tradicionales; la importancia de la, diversidad en la dieta, la garantía de
productos ecológicos; alimentos con poderes medicinales, etc.)
-Las experiencias de los productores y procesadores de alimentos ecológicos, así como de entidades públicas y privadas (éxitos, dificultades y fracasos)
-Las normas e instrumentos de la agricultura ecológica (como la ley 3525; los sistemas de certificación para la exportación y sistemas de garantía con control social para
consumo nacional (Sistemas Participativos de Garantía - SPG)
-Comunicación especializada del Gobierno.
Los objetivos de la comunicación por públicos son los siguientes:
Productores: se ha logrado un ambiente de respeto a la producción ecológica, respeto del medio ambiente y cultura ecológica.
Consumidores: Diferencian y valoran la producción local, reconociendo las bondades de los productos ecológicos, como alternativa de buena salud (ferias locales municipales y
departamentales).
Autoridades de gobierno e instancias privadas: son los aliados estratégicos para la promoción y fomento a la agricultura ecológica.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Otras (usar recuadro a continuación)
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
La estrategia de comunicación ha contribuido a que las autoridades gubernamentales muestren voluntad política en la aprobación de la norma técnica de un sistema
participativo de garantías. Así como el reconocimiento de los comités ecológicos mediante ordenanzas municipales.
Ha contribuido a incrementar el número de productores ecológicos en zonas deprimidas coadyuvando a lograr uno de los objetivos del milenio como es la erradicación de la

pobreza y el hambre.
La difusión de las bondades de los productos ecológicos ha motivado la participación de consumidores en ferias de promoción y venta de productos ecológicos.
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
13 Alianzas conformados en Comités Ecológicos Municipales
Sector privado
12 Instituciones y asociaciones
Instituciones académicas
: Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Mayor de San Andrés La Paz
Grupos de comunicación y periodistas
1: Radio Patria Nueva, 1 Canal 7. "En el primer semestre de esta gestión se han fortalecido estas alianzas (descritas en estas
linéas así como en las de arriba), con un objetivo general que articula a los agentes sociales, para que estos promuevan y realicen actividades orientadas al logro de los ODM"
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Otras
Se han desarrollado talleres, reuniones de planificación y rendiciones de cuenta, en torno a la convocatoria de los comités ecológicos, los cuales generan oportunidad de mayor
participación ciudadana y comunitaria
En el desarrollo de actividades del programa conjunto se vio que las ferias son actividades comunitarias que generan intercambio de experiencias así como la actualización de
información, y este fue el medio de promoción e información sobre los avances del PC.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Los Comités Ecológicos municipales en la medida que se han fortalecido, han incursionado en otros espacios relacionados con la producción ecológica, como la protección del
medio ambiente, en el que involucran a la sociedad civil. Además propician la conformación y consolidación de los Complejos Ecológicos, que articulan a varios municipios y
Comités, con el objetivo de erradicar la pobreza, incluir la participación equitativa de la mujer, inclusión de los sectores más marginados y coadyuvar a la preservación del medio
ambiente.
De esta manera, se está dado respuesta a tres de los ODM, a los cuales se encuentra enfocado el PC
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Es importante recalcar que el CNAPE, por mandato de la Ley 3525 (Capítulo III), es creada con el objeto de “promover, normar, gestionar y apoyar lineamientos de políticas de
desarrollo de la producción ecológica, ejecutar y consolidar el proceso de desarrollo del sector agropecuario ecológico y de recursos forestales no maderables”…….. En este
sentido, hasta la fecha, ha trabajado en 18 municipios. De los cuales los del norte de Potosi, Chuquisaca y de la región altiplanica, son consideradas como las más deprimidas
de Bolivia. La incidencia en estos municipios es con el principio de preservar la madre tierra y por ende el medio ambiente, con prácticas y criterios agroecológicos promoviendo
el paso de una agricultura convencional a la ecologica, en este sentido se esta trabajando no solo en la preservación, sino en la reversión de daños, precisamente en zonas
consideradas como las de mayor pobreza o aquejadas por alta contaminación. Por su parte, en su accionar y consolidación el CNAPE, está trabajando para promover la
participación de la mujer en las decisiones de las organizaciones que se van creando, como ser los Comités Ecológicos Municipales y los Complejos Ecológicos, así como la
visibilización productiva de la mujer.
De esta manera, el CNAPE, contribuye a la consecución de tres de los ocho objetivos del milenio, cuales son: Erradicar la pobreza y el hambre, promover la equidad de género
y autoestima de la mujer y asegurar la sostenibilidad del medio ambiente. Asimismo, el CNAPE postula como prioridad, mejorar e incrementar la producción para autoconsumo y
comercializar los excedentes. Entre las metas fijadas, se ha establecido lograr un incremento en la producción del 10%, por lo que implícitamente, se elevarán los niveles de
consumo de 6.001 familias que hasta la fecha estan registradas como beneficiarias del programa y que ello contribuira a el incremento de consumo de energía alimentaria.
Bajo el esfuerzo compartido de pequeños productores, organizaciones sociales e instituciones con experiencia en la producción ecológica, se propuso la norma técnica nacional
del SPG, la cual fue aprobada por el gobierno nacional en clara muestra de su predisposición a impulsar y participar en la producción ecológica. El establecimiento y la viabilidad
de los SPGs, radica en generar opciones económicas, culturales y ecológicamente aceptables, que garanticen la calidad de los productos ecológicos, para su consumo en los
mercados locales y nacionales. Además de visibilizar el trabajo que desempeña la mujer en el sector productivo, así como su precepto de conservar el medio ambiente.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la
industria agrícola)
Políticas
Núm. Nacional
4; 1: Ley 3525, de fomento a la producción Ecológica. 2: Ley 144 Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. 3: Ley 071 Derechos de la Madre
Tierra. 4: Ley 1333 Medio Ambiente. Núm. Local.
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
1: Norma técnica nacional de los Sistemas Participativos de Garantía, aprobada mediante resolución ministerial en enero del presente año 1: Reglamento
de Comités Ecológicos, artículo 10 de la ley 3525, en proceso de elaboración y consulta
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

; Estrategia de Agricultura Ecológica, En proceso de avance, se realizó el diagnostico del estado actual de la agricultura ecológica

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio
en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Hasta el presente semestre, en Bolivia sólo existía la certificación ecológica por tercera parte (empresas certificadoras), que estaba dirigida fundamentalmente al a exportación.
Curiosamente, los consumidores domésticos no podían comprar un producto etiquetado como ecológico porque el procedimiento para eso no existía. Análogamente, un
productor que hubiera querido vender un producto ecológico como tal, y aprovechar de esa condición, tampoco podía hacerlo, por la misma razón: ausencia de una norma, un
procedimiento, y sobre todo, de una etiqueta creíble, oficial y reconocible.
Para resolver este problema el PC ha elaborado la Norma Técnica Nacional de los Sistemas Participativos de Garantía. Los SPGs son una alternativa de Garantía respecto a la
certificación de tercera parte. Ambos se dirigen a reconocer y garantizar la calidad y el manejo de los productos ecológicos provenientes de la producción, recolección,

transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales no maderables desde la garantía de los propios productores, pero la certificación mediante SPGS es
más barata, más simple, reside en la educación y confianza de los productores y no en un inspector externo. Otro de los beneficios de los SPGs es que se genera un mayor
involucramiento de los consumidores, se generan mayores compromisos comunitarios, y en consecuencia un aumento de la confianza y la credibilidad de la calidad ecológica
de los productos. El PC piensa que la aprobación de la NTN sobre SPGs tiene capacidad de cambiar el panorama de la oferta de productos ecológicos (especialmente de
alimentos) en el país. Esta norma tiene nueve capítulos 49 artículos y anexos.

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes
Agricultores
Núm. Total
Núm. Urbano
comunales
Núm. Rural

6001 productores
6001 productores de manera directa a través de la intervención del PC. Aproximadamente a 72.000 familias pertenecientes a 65 organizaciones

Emprendedores
Núm. Total
La norma técnica del SPG, es a nivel nacional y beneficia a todos los productores ecológicos en el manejo de la producción, transformación y
comercialización y a los consumidores de productos ecológicos.
Núm. Urbano
Núm. Rural
Microempresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Pequeñas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Medianas empresas
Núm. Total
6
Núm. Urbano
Núm. Rural
6
Grandes empresas
Núm. Total

Núm. Urbano
Núm. Rural
Proveedores financieros
Núm. Total
5
Núm. Urbano
Núm. Rural
5 instituciones especializadas en brindar acceso a créditos para el pequeño productor rural
Proveedores servicios desarrollo empresarial
Núm. Total
4
Núm. Urbano
4
Núm. Rural
Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Otras, especificar:
La norma técnica nacional de SPG, está dirigida a:
-Productores, recolectores silvestres, transformadores y comercializadores sean estos: individuos, familias o grupos de productores bajo diferentes formas organizativas, de
origen indígena, originario o campesino.
-Consumidores sean estos: individuales, familias o grupos de diferentes formas organizativas.
-Evaluadores o evaluadoras.
-Integrantes del Comité de Garantía.
-Representante del SPG

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora
Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales,
la competitividad y/o el acceso a los mercados
Asistencia técnica
Total
3 por parte de PRO BOLIVIA
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Other
Servicios desarrollo empresarial
Total
4 por parte de PRO BOLIVIA
Microempresas
PYMES

Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Acceso a financiación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
220 productoras organizadas en Bancos Comunales
Certificación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Otras. Especificar
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones
Asistencia técnica
Agricultores
6.001
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Servicios desarrollo empresarial
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Acceso a financiación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Certificación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2074

Otras. Especificar
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas
Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de agricultores
Total
15
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Otras. Especificar
Total
Núm. empresas participantes

15 Asociaciones

Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus
intervenciones
Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de agricultores
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Otras. Especificar
Total

Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA VENTANA DEL SECTOR PRIVADO 2012
Resultados
previstos
(Resultados y
productos)
1. Capacidades
institucionales del
país fortalecidas para
el diseño e
implementación de
políticas públicas en
producción ecológica.
El Gobierno cuenta
con políticas públicas
fortalecidas en temas
de producción
ecológica y desarrollo
productivo
territorial.
Nuevos instrumentos
de diseño e
implementación de
política en uso.
Normas,
procedimientos y
políticas públicas en
producción ecológica
propuestas al poder
legislativo.
Cuadros estables del
Gobierno ejerciendo
sus funciones en
relación a la
producción ecológica.

Indica
dores
(valor Meta alcanzada a la fecha final de presentación del
es de
reporte
refere
ncia y
plazo
1.1.
Se tiene la metodología para el la elaboracion de la
estrategia/politica, y consultores en proceso de
contratacion, diagnostico institucional elaborado,
estudio comparativo en proceso.

Métodos de recolección (con plazos y
frecuencias indicativos)
Medios de
verificación

Forma de
reporte

Responsabilidades
Instrumento
de
Frecuencia
monitoreo

Proceso = % de Check List
Revisión de la
M.
avance
documentación oficial
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE

PND, no
contempla como
estrategia
productiva el
apoyo a la política
de producción
ecológica

UC-CNAPE

No existen
acuerdos y
voluntad política
para el
establecimiento
de un Consejo de
fomento a la
producción
ecológica

1.2.a.

Se ha aprobado en grande el manual de funciones y
procedimientos del CNAPE, los que contribuyen a su
institucionalidad. Se esta realizando consultas en
aspectos juridicos para la respectiva legalidad.

Documentos del
Manual de funciones y
Proceso = % de Check List
procedimientos
M.
avance
aprobados en grande.
Planificación
(Check list)
Actas de las cesiones
de los concejeros.

1.2.b.
Proceso = % de Check List
Inscripción de la UC
Nuevo La gestión de recursos se encuentra en estatu quo,
M.
POA hasta la aprobación en detalle del manual de funciones CNAPE en el Ministerio avance
Planificación
(Check list)
de Hacienda
y procedimientos
1.2.c.
Nuevo
POA Se ha desarrollado un taller con las instituciones
ejecutoras, a fin de sociabilizar experiencias adquiridas
e identificación de innovaciones y resultados
Sociabilización del
cualitativos, para su inclusión en el informe de
SM&E a través de la
seguimiento. Se ha presentado al SNU, el avance físico
página web
de resultados de acuerdo al sistema de seguimiento, el
mismo que permite la retroalimentación de
información para la toma de decisiones.

Proceso = % de Check List
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

Riesgos e
hipótesis

Mensual

UC-CNAPE

Mensual

UC-CNAPE

1.2.d.
Nuevo 11 SPGs en proceso de implementacion, tres de ellos ya
Proceso = % de Check List
Documento de la
POA tienen autorizacion. En ajuste un software de
M.
avance
Norma del SGP y
seguimiento a la emisión del sello ecológico y
Planificación
software en operación (Check list)
cuantificación de resultados.
1.3.

Listado de
participantes en
Autoridades municipales conocen SPG, Se encuentra en
talleres y giras de
construcción la agenda para la capacitación a
estudio
representantes y autoridades del gobierno central
Informes de los
capacitadores

1.4.
Tarea cumplida y en proceso de evaluación (anterior
POA)
1.4.a.
Tarea cumplida y en proceso de evaluación (anterior
POA)

1.4.a.
Actualmente se aplica la metodología de promoción y
Nuevo
comercialización de productos ecológicos a través de la
POA
organización e institucionalización de ferias locales,
municipales y departamentales. Ejemplo Raymi
ecológico de Sipe Sipe, bio ferias, eco ferias.
1.4.b.
Nuevo
POA

Han sido consensuados 25 emprendimientos de
transformación 1 para la produccion de semilla
ecologica, en base a complejos ecológicos

No Aplica

M.
Planificación

Mensual

Mensual

Listado de
participantes en
talleres y giras de
estudio
Informes de los
Listado de
participantes en
talleres y giras de
estudio
Informes de los
capacitadores

UC-CNAPE

Rotación de
personal
capacitado,
descontinuidad en
la gestión

ONUDI - PROBOLIVIA

ONUDI - PROBOLIVIA

Registros de
capacitación,
seminarios, reuniones No Aplica
del PC con autoridades
públicas

M.
Planificación

Registros de
capacitación,
seminarios, reuniones
No Aplica
del PC con autoridades
públicas.Verificación in
situ

M.
Planificación

1.5.a1.
Nuevo 3 Comités ecológicos del altiplano son reconocidos por
POA medio de ordenanzas municipales, 5 en proceso; se
valida el rol de fiscalizadores de la producción
ecológica y gestores de recursos de fomento a la
Informes de
producción ecológica. 13 comités ecológicos en el
articuladores.
presente semestre gestionaron recursos de contraparte
Verificación in situ
por un monto de Bs. 770.000. 3 comités ecológicos
tienen propuestas de producción ecológica, para su
inclusión en las cartas orgánicas de los municipios de
Padcaya, Uriondo y Yamparaez.

UC-CNAPE

Proceso = % de
avance
(Check list)

Mensual

UC-CNAPEPROBOLIVA

Existe menor
número de
mujeres en cargos
de decisión

Mensual

UC-CNAPE PROBOLIVIA AOPEB

Existe menor
número de
mujeres en cargos
de líder

Mensual

UC-CNAPE - AOPEB

1.5.a2.
Nuevo Existen compromisos de finannciar proyectos por
POA aproximadamente 10 millones de Bs (Tarija y
Informes de
Chuquisaca), proyectos en proceso. Los comités
actividades de los
ecológicos de Uriondo y Padcaya cuenta con
consejos
propuestas técnicas que permitirán el apalancamiento
de fondos de contra parte.
1.5.b. Iniciado el proceso de conformación del complejo
Nuevo ecológico de Tarija, el cual tiene una propuesta técnica
POA construida participativamente y coordinada por los
comités ecológicos municipales. Se ha conformado el
equipo técnico del Complejo Ecológico Productivo del
Altiplano.
1.6.
Nuevo En proceso de implementación el Sistema Participativo
POA de Garantía en 11 municipios.

Proceso = % de Check List
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE - AOPEB

Proceso = % de Check List
Documentos de planes
M.
avance
elaborados
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE - AOPEB

Proceso = % de Check List
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE
Regionales

Certificaciones
extendidas a los
productores

1.7.
Nuevo Recursos TGN comprometidos, Gestionados fondos de
POA contraparte para el fomento a la producción ecológica Informe de PNUD
en 13 municipios por un monto de Bs. 770.000. Se estan Informe UC-CNAPE
haciendo contactos con otras fuentes.
1.8.
Nuevo Junto a la estrategía de comercialización (en proceso de
POA implementacion) se han difundido los principales
Informe de UC-CNAPE
logros del programa conjunto así como promocionado
Sondeos de campo
los productos ecológicos en ferias locales, municipales
y departamentales.
1.9.
Nuevo Se cuenta con documentos para editarlos. En proceso
POA de contratacion el profesion@l responsable de la
elaboración de guías metodológicas.

Un documento de
estrategía elaborado

Proceso = % de Check List
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE

Check List
M.
Planificación

Mensual

UC-CNAPE

Proceso = % de Check List
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE

No Aplica

Los financiadores
priorizan otras
paises de
intervención.

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)
Resultado 2.
100 comunidades
rurales se encuentran
en proceso de
certificación
ecológica, elevando
su producción y
mejorando sus
ingresos.

Indica
dores
(valor Meta alcanzada a la fecha final de presentación del
reporte
es de
refere
ncia y

2.1.a.
Nuevo 6.001 productores están informados sobre la ley 3525 y
POA la norma técnica del Sistema Participativo de
Garantías. 2.593 productores mejoran prácticas de post
cosecha.
2.1.a.1
.
Nuevo
POA

Medios de
verificación

Informes de progreso
de entidades
ejecutoras
Encuestas por
muestreo

INIAF, PASA, AOPEB,
AGRECOL, AeA,
OIDV, PRIDII
CNAMCIOB "BS"

Mensual

INIAF, PASA, AOPEB,
AGRECOL, AeA,
OIDV, PRIDII
CNAMCIOB "BS"

Proceso = % de
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

INIAF, PASA, AOPEB,
AGRECOL, AeA,
OIDV, PRIDII
CNAMCIOB "BS"

Proceso = % de
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE - FAO

Convenio con
autoridad
gubernamental que
certifique por
competencias.

Proceso = % de
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE - FAO

Informe de ejecutoras

Proceso = % de
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

INIAF, PASA, AOPEB,
AGRECOL, AeA,
OIDV, PRIDII
CNAMCIOB "BS"

Informes de progreso
de entidades
ejecutoras
Encuestas por
muestreo

2.1.c.
Nuevo
Se cuenta con identificacion de proceso de post grado.
Convenio con
POA
En proceso de contratacion responsable para
Universidades
impolementar diplomado en PE y SPG.
2.1.d.
Nuevo
Curricula en proceso de elaboracion. Contratación de
POA
responsable en proceso y se inicia acciones en agosto
2.2.
Nuevo
Existen experiencias a asistematizar y se reportará el
POA
próximo trimestre

Forma de
reporte

Responsabilidades
Instrumento
Frecuencia
de
monitoreo

Mensual

Informes de progreso
de entidades
3.899 productores emplean prácticas agroecologicas en
ejecutoras
sus sistemas productivos.
Encuestas por
muestreo

2.1.b.
Nuevo
POA 2.593 productores reciben acompañamiento en la
verificación para la certificación de producto en
transición o ecológico.

Métodos de recolección (con plazos y
frecuencias indicativos)

No Aplica

M.
Planificación

Proceso = % de
M.
avance
Planificación
(Check list)

Riesgos e
hipótesis

2.3.a.
Nuevo
POA En proceso de establecimiento los Sistemas
Participativos de Garantía (conformación de comités de
garantía y fiscalización del SENASAG)

Convenios entre
municipios y comités
Proceso = % de
ecológicos para la
M.
inclusión de productos avance
Planificación
(Check list)
ecológicos en los
insumos para el
desayuno escolar.

Mensual

UC-CNAPE - FAO

Proceso = % de
M.
avance
Planificación
(Check list)

Mensual

UC-CNAPE - OIT

En proceso el establecimiento del modelo de educación
Informe de UNICEF
en agricultura ecológica, en los municipios de
Visita a escuelas
Achocalla, Caracollo, Padcaya y Batallas.

Proceso = % de
avance
Check List
(Check list)
M.
Respecto de
Planificación
los indicadores
de impacto

Mensual

AOPEB

Han sido identificados 15 emprendimientos de
transformación en base a complejos ecológicos. En
concordancia con el punto 1.4.b

Informe de PNUD ONUDI
Visita a
emprendimientos

Proceso = % de
avance
Check List
(Check list)
M.
Respecto de
Planificación
los indicadores
de impacto

Mensual

PRO-BOLIVIA AOPEB - UC-CNAPE

Documento elaborado sobre la propuesta de
establecimiento de un fondo rotativo. Convenio
firmado con la Mancomunidad de municipios de
Chuquisaca, para la compra de productos ecológicos
transformados o no que serán incluidos en la
alimentación complementaria escolar.

Proceso = % de
Información de PMA y avance
Gobiernos municipales (Check list)
Información desde los Respecto de
los indicadores
emprendimientos
de impacto

2.3.b.
Nuevo Se tiene un documento de comercialización el cual esta Documento de
POA en proceso de sociabilización
estrategia
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Check list

Se adquirió, almacenes portátiles, balanzas, carretillas
Proceso = % de Check List
Revisión de
hidraulicas, paletas plásticas, contenedores apilables,
M.
documentación de UC- avance
burritos de almacen y cámara de frio expandible, para
Planificación
(Check list)
CNAPE y PMA
la logística de transformación.

Mensual

UC-CNAPE
Regionales

Los grupos de
productores no
alcanzan los
volumenes de
producción
esperados para su
procesamiento.

Mensual

PMA

Existencia de
restricciones
administrativas.

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indica
dores Meta alcanzada a la fecha final de presentación del
(valor
reporte
es de
refere
3.1.

Resultado 3.
Al menos 30% de los
beneficiarios directos
del Programa
Conjunto han
accedido a servicios
3.2. y
financieros para la
3.4.
producción,
transformación y
acceso a mercados
nacionales e
internacionales

Medios de
verificación

Métodos de recolección (con plazos y
frecuencias
indicativos)
Instrumento
Responsabilidades
Forma de
Frecuencia
de
reporte
monitoreo

Riesgos e
hipótesis

Identificados 3 municipios (Patacamaya, Sica Sica y
Caracollo) para el establecimiento de la prueba piloto
de una bolsa de productos ecológicos.

Entrevistas a entidades
Informe
financieras
especial PNUD
Informe de PNUD

Check List

Mensual

PNUD

Los estudios
podrian
demostrar que no
es factible la
creación del
producto.

267 familias beneficiadas con los fondos concursables,
agua para riego. 200 productores elaborando planes de
agronegocios para acceder a los fondos concursables.
86 socios se han beneficiado con la conclusion de un
centro de transformación de cereales.

Informe de PNUD
Verificación de los
sistemas de agua.
Entrevista a los
beneficiarios

Check List

Mensual

PNUD

Retraso en las
convocatorias

Check List
M.
Planificación

Mensual

UNICEF

Informe
especial PNUD

3.5.
Informes de UNICEF
241 productoras de 12 comunidades conforman 12
bancos comunales, y reciben capacitación en el manejo Visita a bancos
comunales
contable financiero.

No Aplica

Nota: De acuerdo a las recomendaciones de la evaluación de medio término, se realizarón ajustes y modificaciones en el plan de trabajo, que guían las acciones en las
gestiones 2012 y 2013. Asimismo aclarar que este plan de trabajo fue construido y consensuado con todos los actores del PC.

MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO CON INFORMACION FINANCIERA

PRODUCTOS

Productos 1.1. del progama: Una
Estrategia Nacional de Agricultura
Ecológica y Política Nacional de
Producción Ecológica. Elaborado
participativamente, aprobado por el
CNAPE, CGP y el MDRyT.

ACTIVIDAD

Lineas de gasto

1.1.1 Elaboración de la Estrategia y
Política nacional de Producción
Ecológica

9 talleres departamentales, experto en
planificación, producción ecológica y en
políticas.
Facilitación y apoyo Legal (SICOES)

1.1.2. Concertación con actores de
fomento a la agricultura ecológica y
definición de acuerdos y convenios
formales para la obtención de recursos
Publico-Privados en base al Plan
Estratégico. (buscar dinero para el plan
a nivel local)

3 talleres de diálogo para acciones e
inversiones concurrentes ($us.2000
c/evento), Compromisos y acuerdos

1.1.3. Coordinación interministerial, con
Organizaciones Sociales y otros Actores
Nacionales, Regionales y Locales, para
la implementación del Plan Estratégico
y Política de la Agricultura Ecológica.

1.1.4. Estudios de caso, informe y
publicación de comparación de la
producción ecológica Vs producción
convencional en municipios priorizadas
y otros casos. (en tres pisos ecológicos)

10.000

10.000

18%

PNUD

5.500

5.500

37%

PNUD

25.766

0%

PNUD

1 taller Foro nacional de dialogo entre
sociedad civil y gobierno para
implementar la estrategia y política de
producción ecológica.

10.000

0%

PNUD

Contratación de consultoría por
producto, relevamiento de datos de
campo con tres tesitas, apoyo logístico
(transporte, comunicación, alimentacion
y otros)

10.000

3 Sesiones extraordinarias del CNAPE
en el proceso de aprobación (incluye
viajes al interior), Taller de presentación
de la institucionalidad

1.2.2. Gestión de reuniones ordinarias y
Gestión de sinergias y firmas de acuerdo
extraordinarias del CNAPE
con aliados estratégicos
(Mínimamente 4 por gestión).
1.2.3. Aplicación de Manual de
procedimientos y Manual de funciones,

Gastos de publicación en aplicación del
Manual organizativo y de funciones

1.2.4. Gestión de recursos TGN y otras Reuniones de elaboración de la
fuentes.
propuesta, seguimiento.
Equipamiento, consultoría, gastosd e
1.2.6 Fortalecimiento de la unidad
pasajes y viáticos y un sistema de
Producto 1.2. b) UC-CNAPE instalada, administrativa para manejo de recursos. administración en funcionamiento,
en mejoramiento continuo, acorde a su
reportes al SIGMA, administración
rol y fortalecimiento institucional.
1.2.7. Equipo Técnico y administrativo
Equipo tecnico administrativo de acuerdo
de la UC CNAPE establecido con los
al nivel salarial del MDRyT, con
recursos para pago de servicios,
asignación de responsabilidades, gastos
compra de bienes y uso de insumos
operativos de funcionamiento. (Anexo D)
asegurados hasta Junio 2013.

Producto 1.2. c) Un sistema de
seguimiento, monitoreo y evaluación
(SM&E) mejorado e implementado.

Producto 1.2. d) Un sistema de
otorgación y seguimiento al uso del Sello
Ecológico (CNAPE, instancia que
autoriza el uso del sello)

10.000

10.000

100%

PNUD

25.500

25.500

0%

PNUD

10.000

0%

FAO

0

0%

FAO

500

0%

FAO

11.759

0%

FAO

0

8.692

2.693

2.693

31%

FAO

323.195

106.754

106.754

33%

FAO

15.000

0%

FAO

1.000

0%

FAO

550

0%

FAO

1.000

0%

FAO

500

0%

FAO

1.000

0%

FAO

10.950

0%

FAO

Consultoría, gastos de viajes y viáticos.

1.2.9. Entrega oportuna de información
al sistema (de parte de Agencias y
1.2.10. Alimentación de información
cuantitativa y cualitativa al sistema.

Talleres de seguimiento mensuales

1.2.11. SM&E instalado en la página
web accesible a unidades regionales.

Paquete computarizado para generar
herramientas de acceso al sistema

1.2.12. Apropiación del SM&E y
alimentación de datos por unidades
regionales.
1.2.13.- Analisis y consolidacion de
reportes.

Gastos de recolección de información y
validación de parte de regionales.

1.2.14.- Reportes gerenciales con
información validada para la toma de
decisiones estratégicas y operativas.

Validación en campo con familias de
productores de base y autoridades
comunales y municipales

1.2.15. Generación de base de datos
de producción ecológica y alimentacion
constante.

Consultor de apoyo para
sistematización, alimentación,
procesamiento. Consultor de apoyo
para seguimiento (1/2 tiempo). Emisión
de sellos, gastos en pasajes y viáticos en
apoyo a la demanda del funcionamiento
de los SPG en municipios adyacentes.

6.000

0%

FAO

1.2.16.- Emisión, administración y
seguimiento al uso del sello SPGs.

Seguimiento (1/2 tiempo) al uso del
sello, emision de sello (imprenta), apoyo
a implementacion de SPGs en
municipios adyacentes.

24.000

0%

FAO

Instalacion de software en linea

Publicación de reportes en web e
impreso

414.146
1.3.1. Seminarios y otros eventos de
sensbilización a hacedores de política
pública a nivel nacional y de
instituciones involucradas en la
agricultura familiar ecológica.

1.3.2. Realización de talleres y otros
eventos, en temas como: Fiscalización,
certificación Norma ISO 65, otros, para
exportación, con énfasis en el sector
quinuero.

SOCIOS

UC CNAPE

1.2.8. Evaluación Final del PC

Subtotal 1.2.

Producto 1.3. 30 representantes del
CNAPE y autoridades del Gobierno
Central y dirigentes de las
organizaciones sociales han sido
capacitados, y gestionan proyectos y
recursos para promover la agricultura
ecológica.

Agencia
ONU

15.000

115.766
1.2.1.. Aprobación por el MDRyT y
CNAPE de la institucionalidad según
procedimientos estatales.

Ejecutado Comprometido a Dedicado a
% de
Junio 2012
Junio 2012
Junio 2012 Cumplimiento

55.000

Subtotal 1.1.

Producto 1.2. a) del programa: El
CNAPE funcionando como ente
desconcentrado con nuevos proyectos
en negociación y alianzas con otras
entidades del sector publico y del sector
privado.

Presupuesto
Total
2012/2013

Realización de un foro trimestral sobre
producción ecológica (expositores,

7.000

Gastos de participación de miembros del
CNAPE y autoridades de gobierno en el
Encuentro Latinoamericano de
Agricultura Ecológica.

7.000

Reuniones de la mesa técnica del sector
quinuero.

0

109.447

0

4.000

109.447

4.000

26%

FAO

0%

PNUD

57%

PNUD

0%

PNUD

UC CNAPE

UC CNAPE

Producto 1.3. 30 representantes del
CNAPE y autoridades del Gobierno
Central y dirigentes de las
organizaciones sociales han sido
capacitados, y gestionan proyectos y
recursos para promover la agricultura
ecológica.

1.3.2. Realización de talleres y otros
eventos, en temas como: Fiscalización, Co-organización y realizaciónde cursos
certificación Norma ISO 65, otros, para en producción sostenible (apoyo con
expertos y otros)
exportación, con énfasis en el sector
quinuero.
Elaboracion de norma para la
produccion sostenible de la quinua.
Tres o más reuniones ordinarias del
1.3.3. Reuniones ordinarias del CNAPE CNAPE (incluye viajes al interior de dos
para tomar decisiones y orientación
miembros). Tres o más reuniones del
estratégica.
Directorio del CNAPE (viaticos y pasajes
aéreos)

Subtotal 1.3.
Producto 1.4. a) Una metodología de
comercialización sostenible construida
participativamente (en el marco de los
complejos ecológicos Integrales).

1.4.1. Una metodología de
comercialización sostenible construida
1.4.2. Capacitación de líderes en
producción ecológica y desarrollo
productivo territorial. (realizado)

Contratación de consultoría, elaboración
y socialización de metodología.

Producto 1.4. b) 20 emprendimientos
de transformación de productos
ecológicos implementados
participativamente (líderes capacitados y
Comités Municipales) coadyuvan a la
sostenibilidad de los Comités
Municipales de Producción Ecológica.

1.4.3. Elaboración participativa de
propuestas de inversión para
transformación de productos (en el
marco de CEI y coordinación con CEMs,
bajo la metodología de comercialización
sostenible)

Identificación participativa de
emprendimientos de transformación,
contratación de consultores para
elaborar el diseno técnico, viáticos,
desplazamiento y logística, pruebas de
laboratorio.

Capacitación y apoyo a la organización
empleando la metodología.

Subtotal ONUDI

PNUD UC CNAPE

1.000

0%

PNUD

PNUD

3.976

2.000

2.000

50%

23.976

0

6.000

6.000

25%

PNUD

0

0

0

0

0%

FAO
(ONUDI)

3.041

2.959

2.959

97%

ONUDI

73.342

73.342

2.959

73.342

costo administrativo FAO

73.342

1.5.1. Elaboración e implementación de
reglamentos y acompanamiento al
funcionamiento de los Comités
Ecológicos Municipales y
Departamentales.

1.5.2. Fortalecimiento a procesos
organizativos municipales y
departamentales.

100%

FAO
(ONUDI)

0

2.959

97%

ONUDI

73.342

73.342

100%

FAO
(ONUDI)
FAO
(ONUDI)

2.824

Producto 1.5. a1) Al menos 8 Comités
Municipales de Producción Ecológica
(CMPEs) y 2 Comités Departamentales
(CDPEs) han desarrollado capacidades
y actitudes para encarar de manera
sostenible la agricultura, promocionan,
gestionan servicios y generan políticas
locales a favor de la produccion
ecológica.

0%

76.383

2.959

73.342

76.301

100%

Dos facilitadores (articuladores) de
comités Departamentales y Municipales
(fortalecen a CDPEs y CMPEs y
elaboran propuestas de complejos
ecológicos integrales)

39.600

8.618

5.000

13.618

34%

ONUDI

Desplazamientos departamentales
Municipales y viáticos de los dos
facilitadores.

31.300

6.418

10.489

16.907

54%

ONUDI

Talleres para fortalecimiento de Comités
Ecológicos Municipales y
departamenttales. Acompanamiento al
desarrollo de actividades,
emprendimientos , elaboración de
propuestas y gestión de recursos.

25.353

4.828

3.000

7.828

31%

ONUDI

Equipamiento de las unidades técnicas
de CDPEs y CMPEs (materiales de
escritorio, mobiliario, motos y otros)

54.180

15.000

15.000

28%

FAO
(ONUDI)

Gastos de elaboración de una cartilla de
socialización de los comités ecológicos
municipales.

0

0

0%

FAO
(ONUDI)

Sesiones Planificadas de los
CMPEs,orientados a su autogestión,
seguimiento y toma de decisiones
estragtégicas. (aprobación de
propuestas políticas y productivas,
gestión de resoluciones municipales, de
CMPEs y CDPEs entre otros)

8.000

0

0%

FAO
(ONUDI)

Apoyo en la elaboración de cartas
orgánicas (Insertar el fomento a la
agricultura ecológica y funcionamiento
de CMPEs). Talleres y movilización de
CMPEs.

10.485

3.000

3.000

29%

FAO
(ONUDI)

Apoyo en organización de encuentro de
municipios ecológicos. (reuniones
preparatorias) Seguimiento a estrategias
definidas en el encuentro.
Conformación de Municipios ecológicos
desde los CMPEs y gobiernos
departamentales.

11.749

400

400

3%

ONUDI

4.000

1.000

1.000

25%

ONUDI

0

0%

FAO
(ONUDI)

6.000

60%

FAO
(ONUDI)

0

0%

FAO
(ONUDI)

Intercambio de avances y experiencias
entre CMPEs (reuniones y foros
trimestrales).

Foros/talleres para incidir en Estrategias
Departamentales a favor de la
agricultura ecológica (Coordinación con
Gobernación CDPEs , CMPEs y otros
actores)
Producto 1.5. a2) Gestión de dos
proyectos con gobernaciones (Tarija y
otro por definir), para financiar acciones
de producción ecológica en sus
Servicios de Agricultura y/o Medio
Ambiente y el funcionamiento de
Unidades Técnicas de producción.

0%

3.041

Subtotal FAO
Subtotal 1.4. (FAO y ONUDI sin costo
adm.

5.000

1.5.3. Elaboración de
proyectos/programas y apalancamiento Consultorías para elaboración y/o
de recursos de Gobernaciones y otras adecuación de proyectos y programas
para la produccion ecologica
fuentes de financiamiento.
(5000/departamento)

Seguimiento al agendamiento de las
propuestas en presupuestos de
gobernación (CDPEs y CMPEs con
apoyo de facilitadores y coordinadores
regionales.)

10.089

10.000

2.485

6.000

UC-CNAPE
PROBOLIVIA
AOPEB

UC CNAPE
AOPEB

1.5.4 Elaboración del marco conceptual
y guía metodológica para la
implementación de 4 Complejos
Ecológicos dentro del programa.

Producto 1.5. b) Elaboración de planes
de complejos ecológicos y 2
Departamentales (uno en proceso
1.5.5. Apoyo a CMPEs en procesos
administrativos y gestión de recursos.

Contratación de consultorías por
producto para el marco conceptual y
guía metodología para implementar
complejos ecológicos

3.500

Consultoría por producto para la
elaboración de propuestas para cuatro
Complejos Ecológicos Integrales.

8.000

Talleres de socialización de planes
municipales y agendamiento en POAs
Muncipales.

5.770

Contratación de servicios de enlace
administrativo entre el logro d e
resultados 1.4, 1.5,y 2.5

2.000

10.800

5.500

0

0%

FAO
(ONUDI)

2.000

25%

FAO
(ONUDI)

0

0%

FAO
(ONUDI)

5.500

51%

ONUDI

0

0%

ONUDI

Talleres municipales (de cuatro
complejos ecológicos) para la
identificación de demandas productivas.
Gastos de material de escritorio,
papelería, pasjes y viáticos.

8.000

Consultoría de apoyo para la gestión de
recursos.

10.029

1.500

1.500

15%

ONUDI

112.509

26.000

26.000

23%

0

0%

FAO
(ONUDI)
FAO
(ONUDI)
ONUDI

Subtotal 1.5. FAO
costo administrativo FAO

5.426

Subtotal 1.5. ONUDI

140.831

19.864

21.389

41.253

29%

Subtotal 1.5. (FAO Y ONUDI) sin costo
adm.

253.340

19.864

47.389

67.253

27%

2.000

0

0%

FAO
(ONUDI)

11.068

0

0%

FAO
(ONUDI)

5.000

0

0%

UC-CNAPE
FAO
SENASAG/A
(ONUDI)
OPEB

10.391

0

0%

FAO
(ONUDI)

28.459

0

0%

998

0

0%

1.6. 1. Elaboración y aprobación del
procedimiento para la implementación
de la Norma Técnica aprobada.

Apoyo Jurídico y reuniones con
SENASAG

1.6.2. Elaboración y validación de la
Fiscalizacion, acompañamiento a
metodología -guía de procedimientos
implementacion de SPGs, elaboracion
para el establecimiento de los SPG´s en
de guia
Producto 1.6. Los Sistema Participativo 16 municipios dentro el programa.
de Garantía “SPGs” aprobados e
implementados en al menos 16
municipios.
1.6.3. Selección de productores /
Talleres y refuerzo metodologico del
comunidades con mayores condiciones
proceso SPG
para la certificación.
1.6.4. Implementación en 16 municipios
del PC, SPGs promovidos por las
Apoyo y seguimiento a SPGs (pasajes y
autoridades y actores locales con
viaticos)
participacion de consumidores.
Subtotal 1.6. (FAO)
costo administrativo FAO
subtotal 1.6 (Onudi)
Subtotal 1.6 sin costo adm.

Producto 1.7. Financiamiento
asegurado hasta fines del 2012 para la
continuidad de las acciones
emprendidas y la ampliación de
cobertura a nivel nacional.

FAO
(ONUDI)
FAO
(ONUDI)
ONUDI

0

0

0%

28.459

0

0%

7.800

0

0%

PNUD

0

0%

PNUD

1.7.1 Elaboración,de proyecto
articulados a la Estrategia Nacional y
oportunidads de financiamiento.

Reuniones de coordinación
interinstitucional para socialización de
procedimientos y metodologías de
trabajo.

1.7.2. Consolidacion de negociaciones
paa recursos TGN para la ampliación de
cobertura en elmarco de la Estrategia
Nacional.

Definiciones de prioridades del CNAPE,
coordinación con el MDRyT y otros
ministerios; presentacion de propuesta y
seguimiento.

0

1.7.3. Negociaciones con Municipios y
Gobernaciones para apalancar recursos
(con contraparte del PC), para la
producción ecológica y fortalecimiento
de unidades técnicas de los CMPEs y
CDPEs.

Pasajes y viáticos de personal técnico
para el acceso a Gobiernos municipales,
Comités Ecológicos Municipales,
Comunidades, para la selección de
actores de SPGs.

23.600

3.000

3.000

13%

PNUD

1.7.4. Negociaciones con fuentes
externas de financiamiento (con
contraparte del PC) para la ampliación
de la cobertura del CNAPE, acorde a la
Estrategia Nacional de Producción
Ecológica..

Prestación de información, mediante
eventos específicos, para la
implementación y/o acompañamiento en
los SPGs, entre actores que intervienen
en el PC.

14.886

1.000

1.000

7%

PNUD

Subtotal 1.7.
Viajes y logística para elaboración y
diseno de materiales de difusión
(comunicación), Publicación y difusión
en medios de televisión, cunas radiales,
afiches, volantes, materiales didácticos.
Impresión y difusión de la Estrategia y
Publicidad en la elaboración de
materiales para la promoción de
1.8. 2. Vinculación y coordinación con la
productos y plazas de comercialización,
estrategia de comercialización.
Promoción del sello ecológico y
productos ecológicos.
Producto 1. 8. El 80 % del Grupo Meta:
productores/as, consumidores/as,
Eventos de diálogo y concertación de
autoridades locales y nacional conocen
estrategia de comunicación con
las ventajas de la producción ecológica y
1.8.3. Alianza con medios e instancias instituciones afines a la Agricultura
los principales logros del programa, a
afines
para
potenciar
la
promoción
e
Ecológica, Cofinanciamiento de
través de su estrategia de comunicación.
incidencia de la producción ecológica. campana a favor de la agricultura
ecológica, alimentacións sana, y madre
naturaleza.
1.8.1. Ejecución de la estrategia de
comunicación para difundir e incidir
mediante la Política Estrategia y
Ventajas sobre la producción y consumo
de la producción ecológica.

1.8.4. Sondeo de percepciones de
grupo meta mediante: muestreos,
grupos focales y rendición pública de
cuentas en forma regionalizada.

Elaboración de encuesta de percepción,
en coordinación de coordinadores
regionales e instituciones ejecutoras,
Informe.

UC CNAPE

46.286

0

4.000

4.000

9%

PNUD

30.000

107

2.000

2.107

7%

PNUD

11.000

2.000

2.000

18%

PNUD

12.100

2.000

2.000

17%

PNUD

3.293

500

500

15%

PNUD

UC CNAPE

UC CNAPE

Subtotal 1.8.

56.393

1.9. 1. Elaboración y publicación de
guías metodológicas de Campesino a
Campesino en: Comités Ecológicos
Municipales y Departamentales,
producción y post cosecha ecológica,
sistemaas participativos de garantía,
Comercialización sostenible, promoción
d ela agricultura ecológica, agricultura
ecológica y técnica para su
implementación.

Consultoría en elaboración de estrategia
de gestión de conocimiento, trabajo de
campo de validación (viajes y eventos
con productores), consultoría por
producto para sistematizar y publicar los
siguientes documentos: Conformación y
funcionamiento de comités ecológicos
departamentales, experiencias ex post,
funcionamiento de los SPGs,
comercialización campesina sostenible,
Promoción y técnicas para su
implementación de la agricultura
ecológica.

1.9.2. Capacitación a productores
comunitarios ecológicos en principios de
Talleres para municipios priorizados en
sostenibilidad, responsabilidad social y
el Altiplano, valles y Santa Cruz.
derechos de la niñez, vinculado a la
Producto 1.9. Una estrategia de gestión estrategia de gestion de conocimiento.
del conocimiento para la producción
ecológica en funcionamiento.
Conformación y funcionamiento de
1.9.3. Publicación de guías
comités ecológicos departamentales,
metodológicas en: a) Producción y Post experiencias ex post, funcionamiento de
Cosecha, b) Sistemas Participativos de los SPGs, comercialización campesina
Garantía SPGs, c) Comercialización
sostenible, Promoción y técnicas para su
sostenible.
implementación de la agricultura
ecológica.

1.9.4. Organización del Encuentro
Latinoamericano de Producción
ecológica.

Reuniones de miembros (Pasajes
terrestres), gastos de comunicación,
aporte a la organización de la logística
del evento.

1.9.5. Intercambio de experiencias de
producción ecológica sostenible,
responsabilidad social entre productores
exitosos en cada macro región.

Eventos de organización de los
intercambios (gastos de
desplazamiento), elaboración de
memorias visuales, visitas de
intercambio con productores (hombres y
mujeres)

107

6.500

6.607

12%

PNUD

22.222

2.000

2.000

9%

FAO

10.000

10.000

10.000

100%

UNICEF
UC CNAPE

34.444

0

0%

UNICEF

12.779

0

0%

FAO

7.395

0

0%

FAO

Subtotal 1.9. FAO

42.396

0

2.000

2.000

5%

FAO

Subtotal 1.9 UNICEF

44.444

0

10.000

10.000

23%

UNICEF

Subtotal 1.9.
TOTAL COMPONENTE 1

PRODUCTOS

ACTIVIDAD

2.1.1. Capacitación y acompañamiento
a productores/as con metodologías
participativas como Campesino a
Campesino mediante: prácticas de
agricultura ecológica, intercambio de
experiencias, experimentación ecológica
y réplicas de experiencias exitosas
Producto 2.1. a1) Al menos el 80% del 2.1.2. Apoyo a la producción con:
- Producción de semillas
total de productores producen en
preferentemente nativas.
paroximadamente 2.000 has
- Produccion de Insumos locales para
(cuantificado en volúmenes, superficie,
rendimientos, destino al autoconsumo y la comercialización
- Producción de cultivos ecológicos
la comercialización), poniendo en
Producto 2.1 a) 5000 productores y
productoras reciben capacitación y
acompañamiento técnico en producción
y post cosecha, mejorando su
producción en un 5%.

Lineas de gasto
Prestación de asistencia técnica y
capacitación a miembros de Unidades
Productivas Familiares, Aplicación de
metodologias participativas de
promocion y formacion.

Incorporación de semilla certificada y la
producción de semillas nativas para la
producción ecológica en las Unidades
Productivas Familiares (UPFs).
Aplicación de tecnología aplicada en la
producción de abonos y plaguicidas
Prestación de asistencia técnica y
capacitación respecto a la
2.1.3. - Generación de metodología y
implementación de SPGs según la
plan formativo (en el marco de los CEI).
Norma Técnica y procedimientos de
control del SENASAG.

Producto 2.1 b) De los 5000
capacitados, al menos el 50%
organizados en 20 Sistemas
2.1.4. - Acompañamiento y seguimiento
Participativos de Garantía de SPGs
al funcionamiento de SPGs para la
cuentan con documentos de garantía, y obtencion del sello.
acceden al uso del Sello
ecológico/transición hasta el 2.013.

12.000

12.000

14%

174.731

307.108

28%

Presupuesto
Total 2012/2013

0

Agencia
ONU

107.000

50.000

50.000

47%

FAO

112.777

5.000

5.000

4%

FAO

0

0%

FAO

8.000

40%

FAO

FAO

3.000

20.000

Realizar acompañamiento y apoyar
financieramente parte del costo con
contraparte local, en la implementación
de los SPGs y obtención de sellos
ecológicos.

30.000

0

0%

Reuniones de coordinación y otros
eventos en la elaboración de la curricula
de la formación.

3.000

0

0%

Contratacion de coordinador/a del curso;
implementación de los módulos de
entrenamiento y capacitación.

20.000

5.000

5.000

25%

FAO

2.1.7. - Identificación de potenciales
productores con capacidades para
fortalecerlos como evaluadores de
SPGs.

Reuniones con Ejecutoras del resultado
2.1. (PASA, INIAF y otros) y con
autoridades municipales y SPGs para la
identificación de evaluadores.

30.000

3.000

3.000

10%

FAO

- Fortalecimiento de capacidades.

Realización de talleres de refuerzo y
modulos de malla curricular para
fortalecimiento de capacidades de
evaluadores de los SPGs.

30.000

0

0%

FAO

- Certificación por competencias.

Evaluacion por competencias o similar
para otorgar certificacion a
agricultores/as.

10.000

0

0%

FAO

71.000

71.000

19%

FAO

2.2.1. Identificar los problemas de
cosecha y post cosecha y definición
concertada con productores/as de sus
mejoras tecnológicas.

Reuniones, talleres y otros eventos
participativos para la identificación de los
problemas de cosecha y poscosecha.

1.000

1.000

20%

FAO

2.1.6 - Diseño curricular del curso
Producto 2.1 c) Hasta fines del 2012 se
implementa un sistema de post grado
(diplomado u otro) en temas inherentes
a la Producción Ecológica y SPG (Con
- Convocatoria, coordinación e
Universidades Público/Privados).
implementacion de modulos de
diplomado

Subtotal 2.1.

Producto 2.2. Se han identificado,
validado y sistematizado mejores
prácticas locales de post cosecha (2 por
piso Ecológico) y son implementadas
por 2.000 familias beneficiarias.

0
132.377

Realizar acompañamiento en la
implementación de los procedimientos
de aprobación de SPGs y obtención de
sellos ecológicos.

2.1.5. - Apoyo a SPGs en el costo
directo de su organización y registro
ante el SENASAG

Producto 2.1 d) Hasta el 2013 se
certifica (certificación por competencias
o similar) al menos a 100 agricultores
como expertos y como evaluadores de
SPGs (50% mujeres)

86.840
1.101.589

365.777

5.000

8.000

0

SOCIOS

INIAF, PASA,
AOPEB,
AGRECOL,
AeA, OIDV,
PRODII,
CNMCIOB
"BS"
FAO

INIAF, PASA,
AOPEB,
AGRECOL,
AeA, OIDV,
PRODII,
CNMCIOB
"BS"

2.2.2. Intercambio de experiencias de
cosecha y post cosecha.
Producto 2.2. Se han identificado,
validado y sistematizado mejores
prácticas locales de post cosecha (2 por
2.2.3. -Identificación de líderes o
piso Ecológico) y son implementadas
miembros de los CEM/por municipio
por 2.000 familias beneficiarias.
para el inicio de acciones de
intercambio de experiencias en cosecha
y post cosecha.
2.2.4. Inversiones en técnicas
apropiadas para post cosecha.

Viajes de intercambio entre municipios
y/o comunidades con experiencias
validadas.

10.000

1.000

1.000

10%

Reuniones, talleres y otros eventos
participativos para la identificación y
entrenamiento de líderes en promoción
del mejoramiento de cosecha y
poscosecha.

16.605

1.000

1.000

6%

FAO INIAF, PASA,
AOPEB,
AGRECOL,
AeA, OIDV,
PRODII,
CNMCIOB
FAO
"BS"

0

0%

FAO

3.000

1%

FAO

0

0%

FAO UC CNAPE

0

0%

FAO

Implementación de tecnología apropiada
para el mejoramiento de procesos de
cosecha y poscosecha.

Subtotal 2.2.
Producto 2.3. a) 1.000 Productores/as
de 100 comunidades comercializan sus
productos con sello ecológico o en
transición y mejoran al menos el 5% de
sus ingresos por la venta de sus
productos.

221.605

3.000

Consultorías de Apoyo y asesoramiento
técnico mediante institiciones ejecutoras
en municipios priorizados mediante
sondeos rápidos, intercambio d e
experiencias, acompanamiento para
implementar, promocion del SPG.

2.3.2. Validación del proyecto de ley
sobre el Comercio Justo

Presentación del proyecto (elaborado en
anterior gestión) en espacios de
concetación (talleres y otros),
socialización de la versión impresa del
proyecto en mesas de concertación.

1.000

0

0%

OIT

2.3.3. Compatibilización del proyecto de
Incorporación del proyecto en mesas de
ley sobre el Comercio Justo y la Ley 144
concertación
OECOMs.

0

0

0%

OIT

8.000

100%

OIT

30.000

30.000

Elaboración de propuestas de inversión
para la comercialización de productos en
4 CEIs.
Producto 2.3. b) Estrategia de
comercialización diseñada, validada y en 2.3.4. Apoyo y acompañamiento en la
proceso de implementación.
organización de Ferias y publicidad
(promoción) de productos ecológicos en
mercado local, municipales y
departamentales.

2.3.5. Inversiones para la
comercialización de los productores/as
ecológicas, a precio y condiciones
justas, identificados en el 2.1.
Promoción , logos, sello, envases y
equipos de envases, equipamiento con
anaqueles, balanzas y otros para

2.4.3. En base a las experiencias se
construye un documento guía.

8.000

UC CNAPE

0%

OIT

Inversión en stands (toldos) para 11
municipios, en estantes y mesas, cunas
radiales, impresión de afiches,
empaques para productos frescos y
transformados.

106.725

0

0%

OIT

OIT

Talleres

Gastos de publicación

126.550

0

8.000

8.000

6%

156.550

0

8.000

8.000

5%

10.000

10.000

10.000

100%

UNICEF

10.000

10.000

10.000

100%

UNICEF

2.222

2.222

2.222

100%

UNICEF

22.222

22.222

100%

UNICEF

0

0%

ONUDI

22.222

2.5.2. Acompanamiento y
asesoramiento a la implementación de
20 emprendimientos colectivos de
transformación y de los grupos de
trabajo

8.000

0

Subtotal 2.4.
2.5.1. Elaborar e implementar plan de
capacitación para: Socialización y
aplicación de la estrategia de los
Complejos Ecológicos en base del PND,
para fortalecer los emprendimientos:
circuitos de producción - generación de
valor agregado (transformación u otras
formas)-comercialización dentro el
programa.

0

10.825

2.4.1. Alumnos de primaria
intercambian destrezas y conocimientos Capacitación
sobre Agricultura Ecológica.
2.4.2. Capacitación de docentes sobre
Producto 2.4. Cuatro Escuelas adoptan los principios y prácticas de Agricultura
el modelo de educación en agricultura Ecológica, los aplican y los incluyen en
Ecológica.
la curricula educativa de las escuelas
seleccionadas.

0

Apoyo logístico: Transporte,
comunicación local, refrigerio y otros en
reuniones preparativas para fortalecer
formas de comercio local ($us.500 por
municipio). Promoción mediante
convocatoria y en medios de
comunicación, apoyo al foro local de
consumo, elaboración de reportajes y
similares para promoción en ferias,
impresión de pasacalles.

Subtotal 2.3 (FAO Y OIT)

Producto 2.5 20 emprendimientos (11
municipios) para generar valor
agregado ala producción ecológica,
mediante transformación u otars formas
destinando el 90% del presupuesto para
inversiones. (equipamiento y otros)

0

2.3.1. Apoyo a productores ecológicos
para comercialización en mercados
locales, municipales y
departamentales. (comercialización
directa)

Subtotal 2.3. a)

Subtotal 2.3. b)

190.000

0

Elaboración de una guia metodológica
para la implementación de la estrategia

1.000

Implementación del plan de capacitación
y/o socialización de la estrategia de los
4 complejos ecológicos dentro del PC
de acuerdo a los grupos y rubros
identificados.

5.000

5.000

5.000

100%

PNUD
(ONUDI)

Acompanamiento y asesoramiento para
el proceso de implementación de las
propuestas de trransformación
identificada por complejos ecológicos y
o regional (pasajes y viáticos)

28.039

4.610

4.610

16%

PNUD
(ONUDI)

Elaboracion e implementación de
sistemas de control de calidad de los
productos con valor agregado.

5.000

4.622

4.622

92%

ONUDI

Apoyo a la obtención de registros
sanitarios y otros requisitos pra la
comercialización de los productos
ecológicos transformados (Gastos
varios, costos de tramites, tasas,
pasajes)

2.000

2.965

2.965

148%

ONUDI

AOPEB

PRO
BOLIVIA, UC
CNAPE
AOPEB

Producto 2.5 20 emprendimientos (11
municipios) para generar valor
agregado ala producción ecológica,
mediante transformación u otars formas
destinando el 90% del presupuesto para
inversiones. (equipamiento y otros)

PRO
BOLIVIA, UC
CNAPE
AOPEB
Elaboración de un plan de adquisiciones
de materiales y equipos pra la
implementación de propuetas de
transformación de productos ecológicos

2.000

0

0%

PNUD
(ONUDI)

Elaboración de pliegos de
especificaciones para la cotización y
adquisición de materiales de
transformación y otros.

2.000

0

0%

PNUD
(ONUDI)

5.457

26.003

95%

ONUDI

350.000

350.000

59%

PNUD
(ONUDI)

0

0%

PNUD
(ONUDI)

359.610

57%

0

0%

2.5.3. Adquisición de equipos, instlación
y administración. Ejecución de
proyectos de transformación de
Consultoría de apoyo técnico para la
productos ecológicos dentro los
implementación de emprendimientos
completos ecológicos identificados en
productivos.
1.4. generados en 1.5, 2.1 y 2.2.

Adquisición de equipos y materiales
(instlacion y funcionamiento) de acuerdo
al pliego de especificaciones.

Instalación y funcionamiento (pruebas y
elaboración de productos)
Subtotal 2.5. (PNUD)

20.546

589.844

5.000

631.883

costo administrativo PNUD
Subtotal 2.5. (FAO Y ONUDI)
Talleres de capacitación con autoridades
facilitadores y productores, referidos a
procedimientos de compras estatales.

Producto 2.6. Seis gobiernos
Municipales compran productos
ecológicos (o que contengan
ingredientes ecológicos) de productores
involucrados en el PC (solos o
asociados en mancomunidades) para el
desayuno escolar, ampliando los
programas de alimentación.

2.6.2. Firma de convenios y acuerdos
de contrapartes entre municipios,
agencias del SNU, la UC CNAPE, las
OPES, OECAs y OECOMs, para
fortalecer los programas de
alimentación escolar.

Compra de productos ecológicos como
materia prima o transformados a traves
de ONGs o mancomunidades: CHQ,
Oriente, TJA, Altiplano
($us.120.000/contrato) (con MAECH,
AOPEB y AGRECOL.se comprometió
$us.235.058 en la gestión 2011)

Talleres, Pasajes y viáticos

2.6.2. Implementación de un
Fideicomiso ecológico.
Subtotal 2.6.
2.7.1.Refacción/construcción y
equipamiento de almacenes, priorizados
(en proceso de concertación con
equipamiento
actores, UC-CNAPE, CEMs, Gob.
Municipales ejecutores)

2.7.2. Elaboración de una propuesta
para el funcionamiento de los centros de
Consultoría nacional
acopio, articulados a los Complejos
Ecológicos y Comités Municipales.

2.7.3. Acciones de coordinación y
articulación de los centros de acopio
con los volúmenes de productos de
los/as productores/as apoyados con el
programa, proyectos de transformación
y comercialización.

Pasajes y viáticos

2.7.4. Talleres de entrenamiento del
futuro personal, en logística, manejo de
Talleres
almacenes y los centros de acopio
instalados.
Subtotal 2.7.
TOTAL COMPONENTE 2

Producto 3.1 Al menos 2 productos
financieros creados y 2 nuevos
mecanismos para la inversión y la
diversificación productiva.

PNUD
(ONUDI)
PNUD
(ONUDI)
ONUDI

35.400

28.133

5.457

33.590

95%

667.283

28.133

365.067

393.200

59%

0

0%

PMA

0

0%

PMA

3.229

274.271

0

UC-CNAPE

6.000

0

0%

PMA

0

0

0%

PMA

0

0%

PMA

100.500

0

0%

PMA

0

0

0%

PMA

283.500

Producto 2.7. Diseno y capacitación
piloto de un módulo de logística y
distribución apa 6 municipios.

359.610

22.667

Subtotal 2.5 (ONUDI)

Subtotal 3.1.

27.400

0

0

UC CNAPE

3.000

0

0%

PMA

5.156

0

0%

PMA

PMA

108.656

0

0

0

0%

1.825.593

28.133

469.289

497.422

27%

3.1.1. Prueba piloto para el
establecimiento de la bolsa de
productos ecológicos en base a la ruta
critica definida y municipios
seleccionados.

Identificacion de municipios y productos;
acuerdos de negociaciones (compraventa precio justo); establecimiento de
un sistema de información interna y al
publico; entrega y pago de productos
ecológicos.

50.000

0

0%

PNUD

3.1.2. Estudios de productividad y
rentabilidad de producción de alimentos
ecológicos. ( en concordancia con el
estudio comparativo definido en el 1.1)

Experto en análisis de productividad y
rentabilidad de alimentos ecológicos.
Talleres en 4 complejos ecológicos.
Elaboración de documentos final.

10.000

0

0%

PNUD

3.1.3. Sistematización de las
experiencias piloto de productos y
mecanismos financieros del programa,
para productores ecológicos.

Consultoria por producto para:
sistematización, diseno y publicación, de
documento (s) de mecanismos
financieros

5.000

0

0%

PNUD

0

0%

PNUD

65.000

0

0

PRO
BOLIVIA, UC
CNAPE.

Producto 3.2. y 3.4. Un fondo
financiero concursable de fomento a la
producción ecológica, que permita el
acceso al agua para riego yotras, a
pequenos productores.

3.2. 1. Establecimiento de criterios y
lineamientos para la implementación de
los Fondos Concursables para los 4
Complejos Ecológicos (reglamento).

Contratación de consultoría por producto
para el diseño y elaboración de un
documento guia de criterios y
lineamientos de un fondo rotatorio;
validación del documento guia con
Comités Ecológicos.

1.000

0

0%

PNUD

3.2. 2. Conformación y funcionamiento
de un Comité de selección (actores
locales) de proyectos y
emprendimientos comunales para el
Fondo Concursable.

Seleccion de personas representativas.
Capacitación a los representantes en
evaluación y asignación de recursos.
Sesiones de los comités de selección.

4.000

0

0%

PNUD

3.2.3. Apalancamiento de contraparte
para el financiamiento de iniciativas
(bajo el enfoque de Complejos
Ecológicos Productivos: producción,
transformación y comercialización). no
condicionante.

Gestión de recursos de contraparte
interinstitucionales. Firma de convenios
de asignación presupuestaria (inter
institucional) para los fondos
concursables.

8.000

2.000

25%

PNUD

Reuniones preparatorias con municipios
3.2.4. Planificación y coordinación
que conforman los complejos
interinstitucional con actores locales
productivos. Asignación de recursos de
para la implementación de los Fondos
contraparte del municipio. Convocatoria
Concursales en 11 municipios del PC.
a concurso para selección de iniciativas
de agua para riego y otros (producción,
3.2.5. Inversión en agua para la
Socialización del plan de capacitación de
producción, y en menores porcentajes
asistencia tecnica en el manejo de los
para la transformación y
recursos. Desembolsos con recursos
comercialización para 11 municipios del interinstitucionales a las iniciativas y
PC.
propuestas ganadoras.
3.2.6. Proceso de acompañamiento y
sistematización de la experiencia del
Fondos Concursable.

Subtota. 3.2 y 3.4.

UC CNAPE acompaña a Comités
ecológicos, comité de selección,
autoridades locales, al seguimiento y
monitoreo de avance fisico y ejecución
presupuestaria. Contratación de
facilitador para la recolección,

2.000

UC CNAPE

10.000

3.000

3.000

30%

PNUD

141.985

199.430

44%

PNUD

2.500

2.500

25%

PNUD

149.485

206.930

42%

PNUD

0

0%

PNUD

0

0%

UNICEF

44.000

0%

UNICEF

457.417

57.445

10.000

490.417

Subtotal 3.3.

57.445

0

Producto 3.5. Al menos 300
beneficiarios, se agregarán al menos
200 productores/as ecológicos/as (en el
presente periodo) que conforman en
total 6 bancos comunales en 3
municipios.

3.5.1. Evaluación y sistematización de
la experiencia de los Bancos Comunales
de la gestión pasada con la asociación
Qulqi Wasi YuYay Japina.

Contratación de consultoría por producto
para la sistematización de la experiencia
en 3 municipios y elaboración de
documento guía, validación del
documento final de sistematización.

3.5.2. Colocación y/o consolidación de
cartera en nuevas comunidades con
recursos frescos (por desembolsar)

Constitución y/o consolidación, de
nuevos bancos comunales, y
desembolso o consolidación de capital a
bancos comunales.

3.5.3. Acompañamiento al proceso de
gestión financiera de los bancos
comunales, con la inclusión de nuevos
productores/as ecológicos. Prevendo su
sostenibilidad y autogestión, (con un
monto no mayor al 10% de la cartera
colocada)

Capacitación de socias de bancos
comunales a miembros de los Comités
ecológicos y autoridades locales.
Acompanamiento para la autogestiónd e
los bancos comunales.

4.321

1.683

39%

UNICEF

3.5.4. Apacalamiento de recursos para
replicar la experiencia del
establecimiento de Bancos Comunales,
en base a la evaluación propuesta.

Fondos gestionados constituyen
recursos frescos para nuevos
desembolsos y apertura de nuevos
bancos comunales.

2.000

0

0%

UNICEF

UNICEF

Subtotal 3.5.
TOTAL COMPONENTE 3
TOTALES GENERALES USD

UC-CNAPE

50.321

1.683

0

0

3%

0

605.738

59.128

149.485

206.930

34%

0,00

3.532.920

219.639

793.505

1.011.460

29%

