Programme Title:

Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del
fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales.

Country:

Bolivia

I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
Mejoramiento de la situación nutricional de niñas y niños a partir del fortalecimiento de Sistemas
Productivos Locales.
Sectorial area of intervention and policy objectives
Food security and nutrition
Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.
Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of
adaptation to climate change
Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.
UN Lead Agency:
Food and Agriculture Organization (FAO)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Local Partners:
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-MDRyT, Institución Pública Desconcentrada Soberanía AlimentariaIPDSA, Ministerio de Salud-MS y Ministerio de Educación-ME
Servicio Departamental de Salud Cochabamba, Servicio Departamental de Salud Potosí
Gobierno Autónomo Municipal de Villazon, Concejo Municipal de Villazón, Central Provincial de Mujeres
Campesinas Indígenas Bartolina Sisa , Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Modesto
Omiste, Dirección Distrital de Educación Villazón, Hospital Villazon, Sindicatos de 14 comunidades
participantes del JP, Organización Económica Comunitaria San Pedro,Organización Económica Campesina
Comunidad Ojo de Agua, Junta Escolar de Padres de Familia Villazón.
Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, Concejo Municipal de Tupiza, Central Provincial de Mujeres
Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, Central de Trabajadores Campesinos, Asociación de Mujeres
Productoras Espicaya, Organización de Económica Campesina Comunidad Peña Amarilla, Organización de
Económica Campesina Comunidad Quebrada Seca, Sindicatos de 24 comunidades participantes del JP,
Dirección Distrital de Educación Tupiza, Hospital Tupiza.
Gobierno Autónomo Municipal de Pocona, Consejo Municipal de Pocona, Central Agraria Regional Pocona,
Central Agraria de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa Zona Alta, Central de Mujeres Campesinas Bartolina
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Sisa Zona Baja, Dirección Distrital de Educación Pocona, Hospital Pocona, Asociación de Mujeres
Productoras de Leche Pocona, Organización Económica Campesina de Mujeres Zona Baja, Comité Cívico
Pocona, Sindicatos de 12 comunidades participantes del PC,
Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, Concejo Municipal de Pojo, Dirección Distrital de Educación Pojo,
Hospital Pojo, Control Social Pojo, Comité Cívico Pojo, Central Agraria Campesina, Central Agraria de
Mujeres Campesina Bartolina Sisa Pojo, Sindicatos Agrarios de 15 Comunidades participantes del JP,
Organización Económica Campesina de Mujeres Pojo.

Report submitted by
Name:
Rosse Mary Noda
Title:
Representante Asistente
Organization:
FAO BOLIVIA
Contact information:
E-mail: rosse.noda
Cel: 591-77777123
Reporting Period Ending:
Sunday, May 1, 2016

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Mauricio Ramirez
E-mail:
mauricio.ramirez@one.un.org
UNCT contact person
for implementation
Name:
Crispim Moreira
Agency:
FAO
Title:
Representante
E-mail:
crispim.moreira@fao.org
Phone:
+5912114455
Address:
Calacoto, Calle 14, Nr. 8008, La Paz, Bolivia

Alternative UNCT contact person for implementation
Name:
Olivia Malquivist
Agency:
Resident Coordinators Oﬃce
Title:
Coordination specialist
E-mail:
olivia.malquivist@one.un.org
Phone:
+59176716117
Address:
Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamanente, La Paz, Bolivia
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Technical team contacts
Joint programme coordinator
Name:
Abdon Vasquez Espinoza
Agency:
FAO BOLIVIA

JP monitoring and evaluation focal point

Title:
COORDINADOR PROGRAMA CONJUNTO
Email:
abdon.vasquez@fao.org
Phone:
+59171557188
Address:
Calacoto Calle 14 # 8008, La Paz - Bolivia
JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points
Contact 1

Contact 2

Name:
Rene Fernandez Villarreal

Name:
Rimsky Chavez

Agency:
ONUDI

Agency:
UNICEF

Title:
ONUDI PROGRAMME MANAGER

Title:
UNICEF Programme Manager

Email:
rene.fernandez@onudi.org

Email:
rchavez@unicef.org

Phone:
591-70191532

Phone:
591-75766113

Address:
Calacoto Calle 14 ediﬁcio Metrobol

Address:
Calacoto Calle 19 Ediﬁcio UNICEF
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Contact 3

Contact 4

Contact 5

III. Financial information
Detailed Financial Report:
PRESUPUESTO FINAL_FONDO.xlsx

SDG-F Funds
UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

450,000.00

235,000.00

235,000.00

235,000.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

270,000.00

135,000.00

91,975.00

135,000.00

United Nations
Industrial
Development
Organization
(UNIDO)

180,000.00

90,000.00

84,112.46

90,000.00

Total

900,000.00

460,000.00

411,087.46

460,000.00

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

MDRYT

427,900.00

427,900.00

427,900.00

427,900.00

FAO BOLIVIA

272,100.00

64,986.03

64,986.03

64,986.03

UNICEF

200,000.00

61,000.00

61,000.00

61,000.00

Total

900,000.00

553,886.03

553,886.03

553,886.03

Matching Funds
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IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
2089

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

1,149 517

632

12

2

10

400

200

200

Niños menores de 5 años

Madres

400

400

Participantes de OECAS y OECOM

128

79

49

También son indígenas

Total

2,089 1,198

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

Los productores tambièn son indígenas

Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

891

SMEs
Cooperatives
6.00

4 municipios
2 gobernaciones

Community-based organizations

65

Comunidades

NGOs

3

Socios en la implementación Acción contra el Hambre-ACH
Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles-CPTS
ENERGÉTICA

OECAS/OECOM

7

Organizaciones Económicas Campesinas y Organizaciones
Económicas Comunitarias

Organizaciones sociales

12

Organizaciones sindicales campesinas, 4 corresponden a
organizaciones de mujeres

CENTROS INFANTILES

22

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

76

Total

191

Government/municipal organizations
Private sector

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Comments

6,805.00

Niñas y niños menores de 5 años

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children

13,610 6,805.00
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Youth
MUJERES GESTANTES

3,517

3,517.00

ESCOLARES ENTRE 5 A 18 AÑOS

24,362 12,181.00 12,181.00

OECAS y OECOM

131

Total

41,620 22,562.00 19,058.00

Beneﬁciary type – institutional

Total

59.00

72.00

Comments

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs

Total

0

V. Joint Programme Progress
Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

JP Outcome 1: Los
sistemas alimentarios
sostenibles locales
integran cultivos nativos
de alto valor nutritivo.

Se logra que los municipios
implementen algunas
acciones que den
Se están integrando 13
sostenibilidad a la
especies de hortalizas, 2
producción de hortalizas,
cultivos nativos anuales
cultivos de peces, como los
(papa, maíz), la crianza
bancos de semilla,
Incremento del precio
de cuyes, conejos y
plantineras y/o planta de
de las semillas para la
cultivo de peces (carpas)
bioinsumos.
siguiente campaña.
en los sistemas
Se gestiona la certiﬁcación
alimentarios de las
de competencias por el
familias participantes del
ministerio de educación en
JP.
producción agroecológica
para las productoras y
productores que participan
de las escuelas de campo.

Diﬃculties

Expected deliverables
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress
1149 familias han
producido los siguientes
cultivos:

JP Output 1.1: Las familias
participantes han
incrementado la
producción agropecuaria
de variedades de cultivos
nativos con alto
contenido de
micronutrientes.

0,9 Has de hortalizas en
Tupiza
2,99 Has Hortalizas en
Villazon
1,5 Has de Hortalizas en
Pojo y Pocona
9,5 Has de papa en
Tupiza
4,01 Has de Papa
Villazon
Maíz 0,9Has en Tupiza

Cinco de siete
Organizaciones
Económicas
Comunitarias con
productos deﬁnidos para
comercializar los cuales
son:
Pan Fortiﬁcado,
Deshidrato de Cebolla,
Ajo, Zanahoria,
elaboración de alimentos
complementarios
escolares como ser Arroz
a la valenciana, Aji de
lenteja, Api frutado,
lagua de maíz, haba
chocolatata y haba
JP Output 1.2: Las niñas y
lacteada.
niños de las comunidades
Con respecto a las
acceden a alimentos
contrapartes locales en
frescos y procesados de
las OECAs de Villazon y
los sistemas
Tupiza tienen un avance
agroalimentarios locales.
del 30 % en la
construcción de obras
civiles y estiman
culminar a ﬁnes del mes
de mayo y junio, entre
tanto las OECAS de Pojo
y Pocona estiman
acondicionar sus
instalaciones también en
el mismo periodo.
Finalmente, se ha
realizado preacuerdos
comerciales con los GAM
para entregar los
producto en el segundo
semestre de la gestión
2016.

Diﬃculties

Expected deliverables

Una diﬁcultad externa
es la presencia del
fenómeno del niño que
a su salida ocasiona
sequías en los
municipios
participantes del PC,
para prevenir este
riesgo se ha elaborado
un plan de gestión de
riesgo para las
comunidades
participantes del PC.

Con el ingreso del equipo
de nutrición a campo, se
debe promocionar el uso y
consumo de los alimentos
producidos con las familias
participantes de las
escuelas de campo.
En la campaña de invierno
y la de verano se
implementará silos de
conservación de semilla de
haba a nivel familiar.

Las organizaciones
económicas
campesina de forma
general tienen escasa
experiencia en la
gestión de plantas
procesadoras de
alimentos.
En Pocona existen
fuertes intereses
regionales y
desacuerdos políticos
entre la organización
de mujeres y el GAM.

Acondicionamiento/o
construcción de
infraestructura,
emplazamiento de
maquinaria y transferencia
de capacidades en
agregación de valor bajo el
criterio de “aprender
haciendo”.
Acuerdo comerciales en
ejecución.
Validación de la valoración
nutritiva de loa alimentos
procesados.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Los procesos de
concertación con los
municipios para
desarrollar las
actividades de
fortalecimiento de las
compras públicas en
los programas de
alimentación
complementaria
escolar ha demorado
más tiempo de lo
previsto.

Se tiene planiﬁcado hasta
ﬁn de año realizar en los 3
municipios faltantes los
talleres participativos de
diagnóstico de la ACE y en
el Municipio de Villazón la
presentación del Plan de
Acción de ACE a las
autoridades locales para su
implementación en la
siguiente gestión.

La elaboración de la
estrategia de
comunicación por la
empresa contratada se
JP Outcome 2: Las
realizó de manera
familias han mejorado sus
participativa, se levantó
prácticas de alimentación
información primaria de
y nutrición integrando y
los cuatro municipios.
revalorizando los
El equipo de nutrición ha
alimentos de producción
ingresado a campo
local.
fortaleciendo y
complementando las
acciones del resto de los
componentes.

El tiempo para lograr
los resultados y
productos de este
Outcome, es muy
corto.

Las redes de salud
municipales promocionan
las estrategias de EAN a
nivel comunitario y
fortalecen las acciones de
las Unidades de Nutrición
en los municipios de
trabajo.

En coordinación con FAO,
se realizaron talleres
JP Output 2.1: Estrategia
demostrativos sobre
de Educación Nutricional
preparación de alimentos
deﬁnida e implementada
saludables con productos
para mejorar las prácticas
locales, para su
de alimentación de las
sistematización como
familias a través de
insumo para la
acciones comunitarias y
elaboración de una guía
del fortalecimiento de las
metodológica y
capacidades
recetarios en base a
institucionales
productos y
municipales
preparaciones locales, en
los cuatro municipios.

Incorporación del
personal técnico
nutricional en las
Redes Municipales de
Salud, para la
coordinación y
fortalecimiento de las
políticas y acciones de
promoción de
prácticas clave en
alimentación y
nutrición, a través del
sistema público.

Replica de los talleres
demostrativos a nivel
comunitario, a través de las
Escuelas de Campo del
componente productivo, y
de los Establecimientos de
Salud y de Educación
Inicial, para la promoción y
mejora de las prácticas
clave.

Se ha conformado en el
Municipio de Pojo el
espacio de diálogo con la
participación de todos
los actores locales y en
el resto de los municipios
se han conformado los
comités impulsores de
conformación de los
espacios de diálogo.

El poco conocimiento
sobre la normativa
vigente de control y
participación social de
las nuevas autoridades
y representantes de
organizaciones ha
demorado la
conformación de los
espacios de diálogo.

Se conformará los espacios
de diálogo en el resto de
municipios y se elaborará
el plan de acción de cada
espacio de diálogo.

Se ha implementado el
mecanismo de compras
directas para la ACE en
el municipio de Tupiza
que beneﬁcia a la
JP Output 1.3:
Organización de Mujeres
Mecanismos de
Espicaya que
comercialización local y
comercializó 108.000
compras públicas
unidades de pan por un
integran los productos del
valor de Bs. 108.000-, y
sistema alimentario
la Organización
sostenible local.
Económica Comunitaria
de Peña Amarilla
comercializó 1,8 Tn de
lactaeado de haba por
un valor de Bs. 48.070.

JP Outcome 3: Los
espacios de coordinación
multisectorial han sido
fortalecidos a ﬁn de
incidir en acciones
relacionadas a la
Nutrición, el Derecho a la
Alimentación y la
Seguridad Alimentaria.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Dos espacios de diálogo
conformados en Pojo y
JP Output 3.1: Proceso de
Pocona, uno en proceso
institucionalización de
de conformación el
políticas públicas en
espacio de diálogo de
Nutrición, Derecho a la
Tupiza.
Alimentación y Seguridad
Dos cartas de acuerdo
Alimentaria impulsado
entre el PC y los
desde los espacios de
municipios aprobadas
coordinación existentes
por los consejos
en los municipios
municipales y suscritas
seleccionados.
con los municipios de
Villazón y Pojo.

Existen conﬂictos de
gobernabilidad en los
municipios de Tupiza y
Pocona, que diﬁcultan
la participación
efectiva de los
técnicos y autoridades
de los municipios.

Los espacios de diálogo
promueven normas
municipales, inscripción de
recursos en los
presupuestos de los
municipios.

JP Output 3.2: Mujeres de
la sociedad civil y
organizaciones sociales
de mujeres, participan de
los espacios de
coordinación
multisectorial. Mujeres de
la sociedad civil y
organizaciones sociales
de mujeres, participan de
los espacios de
coordinación mult

Existe debilidad sobre
el conocimiento de las
normas y funciones
que deben
desempeñar en sus
funciones tanto de
representantes de
organizaciones y
autoridades locales.

Las representantes y
autoridades mujeres
promueven normativa que
promociona el DHAA y SAN.

1. Se fortalece la
participación de las
mujeres en los espacios
de diálogo.

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
1) The sustainability of the JP work. (200 words)
Los gobiernos municipales ﬁrman las cartas de acuerdo con el PC, garantizando los recursos de
contraparte para dar continuidad a las acciones iniciadas.
Los espacios de diálogo y la articulación de los actores locales, han logrado la concurrencia de recursos y
la promoción conjunta de acciones, en las mismas los equipos técnicos municipales han visto como un
mecanismo eﬁcaz para alcanzar los objetivos con un uso más eﬁciente de recursos.
Las familias a partir de las experiencias desarrolladas en las escuelas de campo, están invirtiendo con
recursos propios la mejora o ampliación de las acciones del PC en el componente de producción.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
En el taller de capacitación al personal técnico de nutrición y en el taller de programación conjunta de
actividades se reforzaron estos conceptos del enfoque de género y se plasmaron ideas para su aplicación
en las estrategias de campo.
En el municipio de Tupiza se implementó en las escuelas de campo dos guarderías para el cuidado de los
niños que acompañan a sus padres, facilitando el proceso de participación principalmente de las mujeres
en las sesiones de las escuelas de campo.
La organización de mujeres de Espicaya ha iniciado la comercialización de sus productos al programa de
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alimentación escolar del Municipio de Tupiza, que contribuye a la inclusión económica de las mujeres.
Las mujeres de la ECA de la comunidad de Qhopi se han organizado para la comercialización de los
excedentes de la producción de sus huertos familiares en la feria semanal del Municipio de Pocona y se
han trazado como meta obtener la certiﬁcación orgánica.
Para la indagación de percepciones y actitudes sobre la alimentación y nutrición de las familias y de las
niñas y niños menores de cinco años, se incluyeron en la herramienta indicadores cualitativos de generó, y
se realizaron grupos focales tanto con mujeres madres y con varones padres de familia.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
El componente de nutrición coadyuvará con el fortalecimiento de los Espacios de Diálogo para la
participación y coordinación entre sectores públicos y privados, promoviendo de esta manera el encuentro
entre demanda y oferta, y la toma de decisiones a partir del análisis de información pertinente en
alimentación y nutrición.
Se ha logrado la articulación con otras instituciones con presencia en los municipios, se ha logrado la
concurrencia de recursos con la ONGs CIPCA, AGROECOL ANDES y PROAGRO para la implementación de la
planta de Bioinsumos, de acuerdo a los lineamientos del Municipio.
En el municipio de Tupiza se ha logrado la articulación con la Fundación ACLO y el programa
gubernamental DETI, para el fortalecimiento de los emprendimientos de las organizaciones de las
Comunidades de Peña Amarilla y Quebrada Seca.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
Se está ejecutando la estrategia de comunicación como principales logros alcanzados son el desarrollo del
blog del programa, se ha implementado una guía para la recopilación de la información de las actividades
más relevantes del PC por el equipo de campo, como resultado el PC cuenta con el borrador de su segundo
boletín informativo.
Como acciones concretas de abogacía y la rendición de cuentas, concejalas y concejales de los municipios
de Pojo y Pocona han realizado el seguimiento y monitoreo a las acciones del PC.
Asimismo la contraparte nacional MDRYT-IPDSA ha realizado el seguimiento a las actividades de campo del
PC en los cuatro municipios.
La contraparte nacional MDRYT-IPDSA ha participado del taller interno del equipo del PC de evaluación,
seguimiento y planiﬁcación de actividades.
La organización de mujeres que participan del emprendimiento de transformación del Municipio de
Pocona, han logrado que las autoridades municipales destinen Bs. 60.000 como contraparte para la
implementación de su emprendimiento.
Reuniones mensuales con el responsable de comunicación del SDGF (Raùl de Mora) para fortalecer las
acciones comunicacionales y de abogacía del JP.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
(250 words)
JP twitter handle:
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@
JP Facebook page:
https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario
JP Facebook page:
https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
Actions

Description

Managerial practices
(ﬁnancial, procurement, etc.)
implemented jointly by the UN
implementing agencies for
SDG-F JPs

Como acuerdo alcanzado en las reuniones de coordinación interagencial,
se ha acordado que la asistencia técnica en temas transversales como
comunicación, transformación y articulación municipal, sean pagados con
recursos compartidos, en los que algunas agencias pagan el sueldo y las
otras soportan los costos operativos de movilización en campo.

Joint analytical work (studies,
publications, etc.) undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

La identiﬁcación de los emprendimientos de transformación y la
elaboración de los planes de negocio y de mejora, han sido compartidos
con todas las agencias y se han incorporado elementos para una
implementación articulada a todos los componentes.
El diagnóstico sobre percepciones sobre alimentación y nutrición ha sido
coordinado entre las agencias, tanto a nivel del desarrollo de
herramientas, la ejecución operativa y el análisis de los resultados.
El branding de visibilidad ha sido consensuado entre todas las agencias y
revisado por el Fondo, del cual se han recibido recomendaciones que han
sido incorporadas a la versión ﬁnal.

Joint activities undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

A nivel nacional y local las actividades son coordinadas estrechamente
entre los componentes, buscando sinergias y valor agregado en la
entrega de los servicios, esto signiﬁca homologar herramientas y
metodologías, optimizar recursos y llegar con un mensaje concreto a las
familias.

Other, please specify:

Se continúa realizando las reuniones mensuales del comité interagencial,
conformado por los y las puntos focales de FAO, UNICEF, ONUDI y OCR.
Se han realizado dos talleres internos de seguimiento y monitoreo del PC,
que han permitido identiﬁcar los cuellos de botella e establecer las
medidas correctivas con plazos y responsables asignados.
Se ha mantenido informado de manera permanente a la contraparte
nacional sobre el avance del PC.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Como parte central de la estructura organizacional del Programa Conjunto se encuentra el Comité
Directivo Nacional, el Comité de Gestión y el equipo técnico de puntos focales de las agencias.
Siendo el más efectivo a nivel operativo las reuniones de coordinación de los puntos focales de las
agencias participantes del PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
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manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
Partners

Government
(specify
national/local)

Private Sector

Civil Society

Involvement *

Fully involved

Fully involved

Fully involved

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Budget

Asignación de recursos económicos por los
Gobiernos Municipales para la concurrencia de
recursos para las acciones del
Deﬁnición conjunta con el Ministerio de Salud
sobre los materiales de difusión de la estrategia
de comunicación de EAN.
El programa gubernamental DETI asignar recursos
de contraparte para fortalecer el emprendimiento
de la comunidad de Quebrada Seca.

Service Provision

Se cuentan con los servicios especializados en
comunicación de la empresa TICs, quienes han
demostrado un amplio manejo y compromiso con
la temática alimentaria nutricional y su
contribución en el desarrollo de la estrategia
comunicacional.
Concurrencia de recursos y asistencia técnica de
instituciones presentes en la zona (CIPCA,
AGROECOL ANDES, PRO AGRO, FUNDACIÓN
ACLO).
Se ha incorporado ACH como socio local para
implementar la estrategia de EAN a nivel de
campo, aportando con su reconocida experiencia
en el ámbito de la salud y nutrición.

Policy-decision
making
Budget

Las familias participantes del JP dan su
contraparte para la implementación de las
actividades de producción que consiste en la
preparación de suelos, construcción de carpas
solares, estanques para el cultivo de peces y
construcción de cuyeras. Para el cumplimento de
las mismas en cada Escuela de campo se ha
elaborado su reglamento que establece las
sanciones como parte del control social.
Las OECAS aportan con capital de operaciones e
inversión para infraestructura.

Academia

Slightly involved Service Provision

Los convenios con la Universidad Autónoma
Tomás Frías y la Universidad Mayor de San Simón
se encuentran en su etapa ﬁnal de revisión para la
colaboración en el JP con pasantes.

* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
A nivel municipal dos Alcaldes de los municipios han ﬁrmado las cartas de acuerdo con el PC y los otros
municipios se encuentran revisando las cartas de acuerdo para su aprobación en el consejo y posterior
ﬁrma.
La ONG Acción Contra el Hambre ha sido seleccionada como socio de UNICEF para la implementación de la
Estrategia Educativa Comunicacional en Alimentación y Nutrición, a nivel local, asumiendo una
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responsabilidad mutua sobre los resultados esperados, para lo cual ambas instancias brindan contrapartes
en el orden técnico y presupuestario.
El municipio de Tupiza, sigue atravesando problemas de gobernabilidad, pese a esto gracias a la
coordinación estrecha con el nivel técnico del municipio se han podido desarrollar las acciones
programadas por el PC sin mayores modiﬁcaciones.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
El Comité de Gestión del programa se reúne periódicamente desde el mes de abril, haciendo el mayor
esfuerzo para mantener informado a la contraparte nacional pese a los continuos cambios en los cargos
jerárquicos.
El gobierno nacional ha realizado cambios en niveles ejecutivos en las instituciones públicas asociadas al
programa conjunto, lo que a su vez ha ocasionado el cambio de los representantes de las contrapartes
públicas en el Comité de Gestión Nacional, el nuevo Director del IPDSA lleva dos meses en el cargo.
El Comité Directivo Nacional no se ha reunido todavía pues estaba pendiente la contratación del
Coordinador del programa, que por los mismos motivos señalados en el párrafo anterior, se vio retrasada.
A través del punto focal de la Oﬁcina del coordinador Residente de las Naciones Unidas en Bolivia, el RC es
informado periódicamente de los avances y progresos alcanzados por el PC. Dentro de este mecanismo de
coordinación el RC ejerce un liderazgo fundamental y al más alto nivel en las relaciones que se mantienen
con los ministerios involucrados en el programa.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG # JP Contribution
Goal 1

La nutrición adecuada de los niños y las niñas les garantiza una salud adecuada, mejor
rendimiento escolar y mayor capacidad productiva para disminuir la pobreza en su comunidad y
su país.

Goal 2

El PC contribuye a mejorar la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años, sus
madres y sus familias a partir del desarrollo productivo de alimentos locales, y del cambio de
comportamiento en las prácticas saludables.

Pojo y Pocona (comunidades rurales), así como Villazón y Tupiza (ciudades intermedias) logran
Goal 11 producir lo que consumen y venden el excedente; situación que les permite construir, por su
cuenta, un futuro sostenible.
La producción responsable de alimentos nutritivos para el autoconsumo permite una dieta
Goal 12 saludable; a ello se suma la transformación de esa producción para la venta que permite
generar un excedente económico que beneﬁcia a las comunidades productoras.
Goal 9

Se promociona el uso de energía solar en la producción de alimentos que garantiza el respeto al
medio ambiente. Los convenios con instancias gubernamentales permiten aprovechar la
infraestructura e iniciativas locales para potenciar los objetivos del PC.

VII. Additional Information
Additional Comments:
Se viene implementando la estrategia de comunicación del PC de manera coordinada con todas las
agencias y coordinación y asistencia técnica de la unidad de comunicación del FDGS.
13 / 14

El IPDSA-MDRYT viene adoptando algunas acciones del PC, especialmente las relacionadas a la
alimentación y nutrición con el propósito de incorporarlos en algunos de sus programas regulares.
Una de las primeras lecciones aprendidas es, que cada municipio tiene su propia dinámica en la toma de
decisiones y forma de participación de las organizaciones sociales, por lo cual el equipo técnico se ha
adecuado de manera particular a la coyuntura particular para implementar el JP, y lo más importante que
se realizado los ajustes necesarios para que la implementación del JP responda a las expectativas de
autoridades, organizaciones sociales y familias.
La presencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del IPDSA, ha sido un factor favorable
para la implementación del JP, el cual forma parte de los programas que esta institución viene ejecutando
en los municipios, y juega un rol complementario para apoyar la agricultura familiar campesina.
Las diferentes formas administrativas de implementación del JP por parte de las Agencias de NNUU no ha
permitido una implementación conjunta de todos los componentes, lo cual ha tenido que ser ajustado para
hacer una implementación escalonada, en la cual el componente de sistemas productivos locales liderado
por el IPDSA-MDRYT y FAO, ha tenido una mayor presencia a partir de la cual se ha logrado cubrir las
expectativas de las familias, comunidades y Gobiernos Municipales, mostrando en todos instancias locales
el enfoque integral del JP.

Attachments
Performance Monitoring Framework *:
Performance Monitoring Framework_Bolivia.docx
Publications and reports generated by the JP *:
Boletin Nº2.pdf
PresentacionPC_CbbaVersion 1.1.pdf
1 Presentación Avances Regional Potosí .pdf
Other publications:
1. Desarrollo de la Estrategia de Comunicación en el Marco del Programa Conjunto (2).docx
Branding_visibilidad.pdf
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