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:
United Nations Children's Fund (UNICEF)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Local Partners:
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), Institución Pública Desconcentrada para la Soberanía
Alimentaria (IPDSA).
Ministerio de Salud - Unidad de Alimentación y Nutrición de la Dirección de Promoción de la Salud,
Secretarías Departamentales de Salud (SEDES), Redes de Salud.
Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales de Educación (DDE), Direcciones Distritales de
Educación.
Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.
Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias (OECA), Confederación Departamental de
Mujeres Campesinas Indígenas, Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Asociaciones de Productores
Agropecuarios.

Report submitted by
Name:
Rosse Mary Noda
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Title:
Coordinadora Adjunta UCER-FAO
Organization:
FAO BOLIVIA
Contact information:
E-mail: rosse.noda@fao.org
Cel: 591-77777123
Reporting Period Ending:
Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Katherine Grigsby
E-mail:
katherine.grigsby@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:
Maria Belen Zamora
Agency:
Resident Coordinators Oﬃce
Title:
Coordination specialist
E-mail:
mariabelen.zamora@one.un.org
Phone:
591- 67082280
Address:
Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamanente, La
Paz, Bolivia

Technical team contacts
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Joint programme coordinator
Name:
Abdon Vasquez
Agency:
FAO

JP monitoring and evaluation focal point

Title:
JOINT PROGRAMME COORDINATOR
Email:
abdon.vasquez@fao.org
Phone:
591-73546031
Address:
Calacoto Calle 14 # 8008

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

Name:
Rimsky Chavez

Agency:
ONUDI

Agency:
UNICEF

Title:
ONUDI PROGRAMME MANAGER

Title:
UNICEF Programme Manager

Email:
rene.fernandez@onudi.org

Email:
rimsky_chavez@hotmail,com

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:
Ejecución presupuestaria PC.xlsx

SDG-F Funds
UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

450,000.00

235,000.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

246,100.00

126,166.22

51,668.00

32,424.00

United Nations
Industrial
Development
Organization
(UNIDO)

180,000.00

90,000.00

24,484.00

5,515.23

Total

876,100.00

451,166.22

76,172.28

272,939.23

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

FDGS

900,000.00

407,937.00

26,758.00

381,179.00

Total

900,000.00

407,937.00

26,758.00

381,179.00

Total funds
disbursed to date
235,000.00

Matching Funds
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IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
1984

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Comments

Farmers

1,082

487

595

1,184

555

629

Niños menores de 5 años

400

200

200

Mothers

400

400

Socios de OECAS y OECOM

102

68

34

Total

3,168

1,710

1,458

Beneﬁciary type – institutional

Total

Comments

4.00

Gobiernos Municipales

Community-based organizations

67

Comunidades

NGOs

2

ACH y Energética socios para la implementación

Centros Infantiles

22

Establecimientos de salud

76

Total

171

Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations
Private sector

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Escolares de 5 a 18 años

24,362

12,181.00

12,181.00

Hijos de miembros OECAS/OECOM

141

59.00

72.00

Niñas y niños menores de 5 años

13,610

6,805.00

6,805.00

Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth
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Mujeres gestantes

3,517

3,517.00

Total

41,630

22,562.00

Beneﬁciary type – institutional

Total

Comments

4.00

Direcciones Distritales de Educación

19,058.00

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

Total

4

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 encuentra en proceso
la integración de 13
especies de hortalizas, 2
cultivos nativos anuales
(papa, maíz), la crianza
de cuyes, conejos y
cultivo de peces (carpas)
en los sistemas
alimentarios de las
familias participantes del
JP.

Las familias se
encuentran en proceso de
implementación parcelas
de Huertos Orgánicos
JP Output 1.1: Las familias Familiares de hortalizas
participantes han
de 100 a 400 m2.
incrementado la
producción agropecuaria Se encuentra en proceso
de variedades de cultivos de implementación
nativos con alto
Parcelas Semilleras
contenido de
Familiares de papa de
micronutrientes.
1000 m2
Se encuentra en proceso
de implementación la
crianza de cuyes y el
cultivo de peces.

Diﬃculties

Expected deliverables

La escasez de
semillas certiﬁcadas
ha retrasado la
siembra de los
cultivos.

Durante el ciclo de
producción se capacitara
en las Escuelas de campo
en producción
agroecológica y se
tranverzalizará los temas
de nutrición y género

Una diﬁcultad externa
es la presencia del
fenómeno del niño
que probablemente
ocasiones 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.

De manera coordinada con
el componente de nutrición
se desarrollaran las
actividades sobre el uso y
consumo de los alimentos
producidos con las familias
participantes de las
escuelas de campo
En la siguiente gestión se
implementará silos y otras
infraestructuras de
conservación de semillas a
nivel familiar.

6 / 15

Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Se encuentra en proceso
de conformación una
Organización Económica
Comunitaria en Villazon
para la producción de
bocaditos de manzana y
durazno deshidratado.
Una Asociación de
JP Output 1.2: Las niñas y productoras para la
niños de las comunidades producción de cremas de
acceden a alimentos
zapallo y api y una
frescos y procesados de organización de mujeres
los sistemas
productoras de pan
agroalimentarios locales. ambas en el municipio de
Tupiza.
Están en etapa de
consolidación
organizacional 2
Organizaciones
Económica Campesinas
de mujeres en Pojo y
Pocona

Diﬃculties

Expected deliverables

Las organizaciones
económicas
campesina de forma
general tienen escasa
experiencia en la
gestión de plantas
procesadoras de
alimentos.

Análisis de la viabilidad
económica en el marco de
los planes de negocio,
Acondicionamiento/o
construcción de
infraestructura,
emplazamiento de
maquinaria y transferencia
En Pocona existen
de capacidades en
fuertes intereses
agregación de valor bajo el
regionales que evita criterio de “aprender
la toma de decisiones haciendo”
de forma oportuna.

Los procesos de
concertación con los
municipios para
JP Output 1.3:
Se ha realizado en el
desarrollar las
Mecanismos de
municipio de Villazon el
actividades de
comercialización local y
taller de diagnóstico de la fortalecimiento de las
compras públicas
Alimentación
compras públicas en
integran los productos del Complementaria Escolar- los programas de
sistema alimentario
ACE para la incorporación alimentación
sostenible local.
de alimentos locales
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.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Se ha realizado la
presentación del
componente nutricional a
nivel municipal a
autoridades de los
gobiernos municipales,
del sector salud y
educación, generando
JP Outcome 2: Las
compromisos para su
familias han mejorado sus
implementación.
prácticas de alimentación
Se ha efectuado la
y nutrición integrando y
revisión y ajuste del
revalorizando los
marco de indicadores
alimentos de producción
para la Línea Base,
local.
asimismo se ha elaborado
los instrumentos para la
recolección de la
información, se ha
revisado y ajustado el
diseño muestral, y se ha
capacitado a los
encuestadores.

El diseño inicial de la
Línea Base estaba
principalmente en
función a los
indicadores del
componente
productivo, debiendo
ampliarse y ajustarse
la muestra y diseño
para la inclusión del
componente en
nutrición.
Las herramientas
para la Línea Base
fueron consensuadas
y validadas con el
Ministerio de Salud,
acción que se sujetó a
los tiempos
dispuestos por el
personal técnico de la
Unidad de
Alimentación y
Nutrición.

Conclusión del operativo de
campo para el
relevamiento de la
información para la Línea
Base. Análisis de los
resultados y elaboración de
informe ﬁnal de
indicadores.

Se ha elaborado la
estrategia de Educación
Alimentaria Nutricional en
una primera versión que
está siendo ajustada para
su operación.
Se ha realizado el proceso
JP Output 2.1: Estrategia
de identiﬁcación y
de Educación Nutricional
selección de socio
deﬁnida e implementada
estratégico, para la
para mejorar las prácticas
implementación de la
de alimentación de las
estrategia en terreno
familias a través de
Se ha elaborado el plan
acciones comunitarias y
de trabajo conjunto con el
del fortalecimiento de las
socio estratégico.
capacidades
Se ha elaborado y
institucionales
validado los términos de
municipales
referencia para la
contratación de la
empresa de comunicación
para el diseño y
producción de materiales
educativo
comunicacionales.

Se ha solicitado la
modiﬁcación del
presupuesto a través
de la OCR al FDGS
para incrementar
recursos a las
actividades de
capacitación a
personal de salud,
solicitud que aún no
ha sido contestada.

Suscripción del acuerdo de
cooperación con el socio
estratégico.
Contratación y capacitación
del personal técnico de
campo.
Contratación de la empresa
en comunicación para el
diseño y producción de
materiales educativo
comunicacionales.

8 / 15

Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

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.

Se ha conformado en el
Municipio de Pojo el
espacio de diálogo con la
participación de todos los
actors 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.

JP Output 3.1: Proceso de
institucionalización de
políticas públicas en
Nutrición, Derecho a la
Alimentación y Seguridad
Alimentaria impulsado
desde los espacios de
coordinación existentes
en los municipios
seleccionados. JP Output
3.2: Mujeres de la soci

Se ha iniciado la
conformación de los
espacios de diálogo en los
4 municipios como base
para la
institucionalización de las
políticas públicas en
nutrición, derecho
humano a la
alimentación, seguridad
alimentaria.

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

Se ha identiﬁcado a las
mujeres que ocupan
cargos en el Gobiernos
Municipales y
organizaciones sociales

En la siguiente gestión a
partir de los planes de
acción de los espacios de
diálogo el desarrollo de
normas municipales,
inscripción de recursos en
los presupuestos de los
municipios.

Existe debilidad sobre
el conocimiento de las
normas y funciones
que deben
desempeñar en sus
funciones

A partir de los espacios de
diálogo se capacitará sobre
la normativa vigente y
roles y funciones que
deben ejercer

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)
La sostenibilidad integral del JP se basa en la territorialización de las políticas públicas nacionales (Ley
3525 producción ecológica, Ley 144 Revolución agropecuaria comunitaria , Ley 300 de la Madre Tierra, Ley
338 de Organizaciones Económicas Campesinas y Comunitarias , Ley 448 Programas Nacionales de Frutas,
Hortalizas y Rumiantes Menores, Ley 602 de Gestión de Riesgos, Ley 622 de Alimentación Complementaria
Escolar con Soberanía Alimentaria, Programa Multisectorial Desnutrición Cero) en el nivel municipal
fortaleciendo sus capacidades tanto en el ámbito productivo, gestión de riesgos , compras públicas,
nutrición, salud y educación.
El proceso de institucionalización de las políticas públicas en el nivel municipal se desarrolla a partir de la
concertación de los actores locales en los espacios de diálogo, el mismo que servirá para ejercer la
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participación y control social en las políticas públicas la misma que está establecida en el título III de la
Constitución Política del Estado
La sostenibilidad de las OECAS y OECOM se basa en: desarrollo de la conﬁanza interna de la organización,
planiﬁcación estratégica participativa, captación de mercados exigentes en normas de calidad, alianza
comerciales Publico Privado y acompañamiento en los proceso de producción más allá de la culminación
de PC con los municipios.
El componente de nutrición está realizado, como parte central de sus estrategias de fortalecimiento
institucional, la abogacía para la implementación de las Unidades de Nutrición Integral, cuyo
funcionamiento garantizará la continuidad de las actividades de promoción de la alimentación y nutrición
saludables.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
Un elemento para contribuir en la equidad de género es la participación de hombres en las escuelas de
campo, a partir de la misma se transversalizará el abordaje del mismo.
En el Taller de inducción del JP se capacitó a 24 técnicos del JP, Municipios y el IPDSA en la
conceptualización y abordaje del tema de género.
La identiﬁcación de mujeres que participan en espacios de decisión en los Gobiernos Municipales,
organizaciones sociales e instituciones públicas, permitirá desarrollar las acciones para fortalecer sus
capacidades y promover su participación activa en los espacios de diálogo.
Se ha priorizado organizaciones de mujeres y/o organizaciones que valoren el liderazgo de las mujeres
para la implementación de emprendimientos de transformación, fortaleciendo el reconocimiento del
aporte económico de la mujer en la encomia familiar campesina, asimismo se busca generar que los
hombres asuman la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y cuidado de la familia.
Este aspecto será reforzado por el componente de nutrición, el cual hará énfasis en el rol de la pareja en el
cuidado de los hijos e hijas y en el sustento económico de la familia, aspecto contemplado en el diseño de
las acciones implementadas.
La Oﬁcina Regional de Latinoamérica de FAO, apoyara con los oﬁciales de género a transversalizar el tema
de género y brindar herramientas a los equipos de campo

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
ara la implementación de todos los componentes del JP se ha coordinado estrechamente con los
Ministerios y los Gobiernos Municipales, considerando que para todas estas acciones los municipios tienen
recursos inscritos para implementar las mimas, siendo el rol principal del JP fortalecer sus capacidades e
incidir en la priorización de asignación de recursos.
Existe la predisposición de los gobiernos municipales de constituirse en empresas mixtas con las
organizaciones de mujeres para la implementación los emprendimientos de transformación en los
municipios de Pojo y Pocona. En Tupiza y Villazón los municipios aportarán saberes e recursos económicos
a las Organizaciones Económicas.
A partir de las compras públicas se integrará la producción de las comunidades con los emprendimientos
de transformación de las OECAS, OECOM, microempresas que se constituirán en proveedores de alimentos
frescos o transformados para los programas de alimentación de los Gobiernos Municipales.
El componente de nutrición, como parte central del proceso de institucionalización de las políticas
públicas, incluye en su estrategia de fortalecimiento institucional, la abogacía para la implementación de
las Unidades de Nutrición Integral, cuyo funcionamiento garantizará la continuidad de las actividades de
promoción de la alimentación y nutrición.

10 / 15

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
Se ha incorporado a una profesional para el desarrollo de un plan de comunicación y abogacía en el JP con
recursos compartidos por todas las agencias de NNUU.
La FAO como parte de sus recursos de contraparte ha contratado un articulador Municipal para fortalecer
los procesos de abogacía de los actores locales en la implementación de políticas públicas a partir del
desarrollo de normativa a nivel municipal como resoluciones o leyes municipales, inscripción de
programas, proyecto y presupuesto en los Planes Operativos de los municipios.
El sistema nacional de salud, que aglutina al sector nutrición, funciona bajo una estructura vertical de
gestión a la cabeza del Ministerio de Salud, en ese sentido, para facilitar la implementación del
componente nutricional en los niveles regionales y locales, resultado de las gestiones interpuestas ante el
Ministerio, esta instancia ha emitido una circular dirigida a los SEDES y las Redes de Salud instruyendo el
apoyo a la implementación del Programa Conjunto.
La presentación del programa conjunto a autoridades municipales ha coadyuvado en la generación de
compromisos para su implementación, refrendados con la suscripción de actas, pero se debe resaltar que
tanto autoridades municipales como representantes de organizaciones sociales y familias participantes del
JP se han sensibilizado sobre el problema de la desnutrición en sus municipios y su efecto en las niñas y
niños, y la forma de resolver este problema es involucrando a los diferentes actores y sectores del
municipio.
JP twitter handle:
@
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

Como acuerdo alcanzado en las reuniones de coordinación interagencial,
se ha previsto un presupuesto conjunto para acciones de S&M y
comunicación. Del mismo modo se acordó asumir de manera conjunta la
Managerial practices
contratación del coordinador general del PC.
(ﬁnancial, procurement, etc.)
El PC, a través de un acuerdo alcanzado con UNV y la Oﬁcina de la
implemented jointly by the
Coordinación Residente (OCR), ha contratado a una persona especializada
UN implementing agencies
en coordinación interagencial y Comunicación, que se responsabilizará de
for SDG-F JPs
la elaboración del Plan de Comunicación & Abogacía del PC,
proporcionando un mensaje único a nivel sistema en todos las áreas
comunicacionales que el PC identiﬁque.
Joint analytical work (studies,
publications, etc.) undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Las actividades para el levantamiento de la Línea Base de Indicadores han
sido coordinadas estrechamente entre todas las agencias que integran el
PC. En este sentido se han establecido reuniones técnicas periódicas entre
los y las puntos focales de cada agencia.
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Actions

Description

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

Las actividades de transferencia de capacidades son acordadas de forma
conjunta y complementaria en temas de producción, agregación de valor
y educación nutricional.
Se están ejecutando actividades conjuntas en terreno que involucran a los
y las técnicos de cada agencia que trabajan en campo.

Other, please specify:

Con el objetivo de mejorar la coordinación del programa, se realizan
reuniones mensuales del comité interagencial, conformado por los y las
puntos focales de FAO, UNICEF, ONUDI y OCR. Del mismo modo se ha
establecido la planiﬁcación de actividades hasta ﬁn de año entre los
puntos focales de las agencias.
Se ha realizado dos misiones conjuntas a los municipios intervenidos, para
la realización de actividades coordinadas como la presentación oﬁcial del
programa a las autoridades municipales, visitas a comunidades
priorizadas, reuniones con organizaciones sociales, y con personal técnico
municipal de los sectores involucrados, socialización de la línea base.
Se ha realizado reuniones de coordinación con autoridades del sector
salud con la participación del componente productivo.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Los mecanismos de coordinación del JP están dados por el CDN que no se pudo reunir a la fecha debido a
la falta del coordinador y el cambio de autoridades nacionales.
El comité de gestión conformado por las entidades públicas de contraparte MDRYT y Ministerio de salud,
agencias de NNUU y OCR se han reunido para ajustar la estrategia de intervención del JP, la línea Base de
indicadores y la realización del taller de inducción para el equipo técnico de campo a partir del cual se dio
inicio a la implementación del JP.
En el nivel nacional los ministerios se han informado sobre las acciones que viene desarrollando el JP y se
ha recibido recomendaciones para mejorar su implementación en el marco de las políticas públicas.
En el nivel local las decisiones tomadas han sido plenamente coordinadas y consensuadas con las
autoridades, responsables técnicos y las organizaciones sociales a partir de reuniones técnicas.
A nivel local se están conformado los Comités de Gestión Local, como parte del tercer resultado (espacios
de diálogo), estos comités asumirán la denominación y organización de acuerdo a la cultura institucional y
comunitaria de cada municipio, asimismo, estos espacios serán de coordinación multisectorial y no sólo
velaran por la gestión participativa del programa conjunto, sino, por la gestión de la seguridad alimentaria
y nutricional, la gestión de riesgos, promoción de la producción agroecológica y compras públicas a nivel
municipal.

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
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.
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Partners

Government
(specify
national/local)

Involvement *

Fully involved

Type of
involvement

Policy-decision
making
Budget

Examples
Trabajos previos del IPDSA con sus programas
nacionales de Frutas, Hortalizas y Rumiantes
Menores y el aporte económico de los Gobiernos
Municipales
Deﬁnición conjunta con el Ministerio de Salud de
las herramientas para la línea base.
Emisión de circular del Ministerio de Salud a los
niveles sub nacionales.

Private Sector

Civil Society

Fully involved

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
La ONG Acción Contra el Hambre (ACH) será el
socio territorial encargado de implementar las
actividades de educación alimentaria nutricional
en las comunidades.

Academia

Slightly involved

Se ha elaborado un convenio con la Universidad
Autónoma Tomás Frías para la colaboración en el
JP con pasantes, el mismo se encuentra en la
revisión ﬁnal de la Universidad.
En proceso la ﬁrma de una carta de acuerdo con
la escuela de productividad y competitividad

* 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 las máximas autoridad ejecutivas han demostrado marcado interés en la implementación
del programa y han comprometido el apoyo de su gestión y brindado las condiciones para la coordinación.
Un logro del JP es la resolución del conﬂicto interno que la Organización de Mujeres Productoras Lecheras
de Pocona tenía respecto a la puesta en marcha de su planta de transformación en el mismo los técnicos
del JP sirvieron de mediadores y prestaron asesoramiento tanto al municipio como a la organización de
mujeres, resolviendo el problema a partir de conformación de una empresa mixta entre la asociación y
municipio, acordando la distribución de utilidades de 40% para el municipio y el restante para la
organización de mujeres.
Se ha identiﬁcado a la Organización No Gubernamental Acción Contra el Hambre como socio para la
implementación de la Estrategia de Educación Alimentaria Nutricional, con quienes se ha elaborado un
plan de trabajo conjunto, que se encuentra en fase revisión para su aprobación
El municipio de Tupiza, atraviesa problemas políticos debido a pugnas entre el Consejo Municipal, Alcalde
y las organizaciones sociales, lo que limita la toma de decisiones para la implementación del JP, lo que se
convierte en una oportunidad para la implementación del espacio de diálogo y generar la concertación
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necesaria para dar gobernabilidad al municipio a partir de acciones concretas impulsadas por el JP.
Los actores locales a partir de los espacios de diálogo ejercerán sus derechos sobre la presentación de
rendición de cuentas del JP, programas y proyectos ejecutados por el municipio u otras instituciones.
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. Sin embargo, los
cambios en la dirección del IPDSA han producido retrasos y aplazamientos en algunas de las reuniones.
Con el nombramiento del nuevo director se espera volver a retomar las reuniones de manera periódica.
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, en el caso del sector nutrición, ha cambiado el Jefe Nacional de
la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud.
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
El PC contribuye a mejorar la nutrición de niños y niñas menores de 5 años, sus madres y sus
Goal 2 familias gracias a la capacitación en seguridad alimentaria y desarrollo productivo de alimentos
locales.
Prácticas alimentarias más equilibradas inﬂuyen positivamente en el estado nutricional de niños
y niñas. La capacitación de mujeres y varones en producción agrícola de productos locales ricos
Goal 3 en proteínas y minerales para el autoconsumo y su transformación para la venta en el mercado
permite a las familias poseer mejores condiciones de vida, de educación y salud como
comunidad.
El PC incide directamente en la consecución de la igualdad de género por medio de varias
acciones: se promueve el emprendimiento productivo de las organizaciones de mujeres; se
Goal 5
capacitan a técnicos y técnicas de campo en igualdad y género; y se apoya la participación de
mujeres en espacios de diálogo.
Goal
12

La producción responsable de alimentos nutritivos para el autoconsumo permite una dieta
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
11

Pojo y Pocona (comunidades rurales), así como Villazón y Tupiza (ciudades intermedias) logran
producir lo que consumen y venden el excedente; situación que les permite construir, por su
cuenta, un futuro sostenible.

Se promociona el uso de energía solar en la producción de alimentos que garantiza el respeto al
Goal 9 medio ambiente. Los convenios con instancias gubernamentales permiten aprovechar la
infraestructura e iniciativas locales para potenciar los objetivos del PC.
La nutrición adecuada de los niños y las niñas les garantiza una salud adecuada, mejor
Goal 1 rendimiento escolar y mayor capacidad productiva para disminuir la pobreza en su comunidad y
su país.
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VII. Additional Information
Additional Comments:
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 de los mismos para implementar el JP, y lo más importante
que se ha 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
Programme baseline study *:
ANEXO 5. INFORME PRELIMINAR LINEA BASE.docx
Performance Monitoring Framework *:
SDGF Monitoring Report.docx
NSC and/or PMC Minutes *:
ANEXO 1. CONFORMACION DE ESPACIOS DE DIÁLOGO.pdf
Publications and reports generated by the JP *:
ANEXO 2. ESTRATEGIA DE INTERVENCION JP.docx
Other publications:
ANEXO 3. MEMORIA FOTOGRÁFICA 1.pdf
ANEXO 4. MEMORIA FOTOGRAFICA 2.pdf
ANEXO 6. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE.xlsx
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