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:
Abdón Vasquez Espinoza

1 / 15

Title:
Coordinador Nacional JP
Organization:
FAO Bolivia
Contact information:
abdo.vasques@fao.org
591 - 71557188
Reporting Period Ending:
Tuesday, November 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:
Karina Alarcon
Agency:
Resident Coordinators Oﬃce
Title:
Coordination specialist
E-mail:
karina.alarcon@one.un.org
Phone:
+591
Address:
Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamanente, La
Paz, Bolivia

Technical team contacts
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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, Nr. 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 3

Contact 2

Contact 4

Contact 5
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III. Financial information
Detailed Financial Report:
Ejecución Presupuestaria FINAL_FONDO_CORREGIDO_ONUDI_UNIOCEF.xlsx

SDG-F Funds
UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

270,000.00

270,000.00

201,217.43

United Nations
Industrial
Development
Organization
(UNIDO)

180,000.00

180,000.00

84,112.46

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

450,000.00

450,000.00

450,000.00

Total

900,000.00

900,000.00

0.00

Total funds
disbursed to date

735,329.89

Matching Funds
Total

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
3568

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

1,012 455

557

Entrepreneurs

244

105

Civil servants/government

134

Indigenous

1,012 455

557

Children

572

283

289

Youth

143

108

135

Madres

451

451

139

No se ha desagregado por género
(corresponde a 118 técnicos de salud y 16
técnicos municipales)
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Total

3,568 1,891

1,643

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations

4.00

Private sector

7.00

Community-based organizations

65

NGOs

1

Establecimientos de salud

76

Centros infantiles

22

Organizaciones Sociales

12

Total

187

Organizaciones productivas que corresponden a
Asociaciones y Organizaciones Económicas Campesinas
ACH socio local de UNICEF

De estas 4 corresponden a organizaciones de mujeres

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female Male Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Corresponden a la población total de
menores de 5 años

Children

13,610

Youth

63

33.00

MUJERES GESTANTES

3,517

3,517.00

Población en edad escolar

24,430

Total

41,620 3,550.00 30.00

Beneﬁciary type – institutional

Total

30.00
Corresponde al total de escolares

Comments

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

Total

0
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V. Joint Programme Progress
Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

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

Las familias en este periodo han
integrado en su sistema de
producción el cultivo de
hortalizas, cultivos nativos de
papa y haba, combinado con la
crianza de cuyes, el cultivo de
peces y la crianza de gallinas de
postura en un segundo ciclo de
producción correspondiente a la
campaña de invierno.

Diﬃculties

Expected deliverables

Los municipios han sufrido una
reducción de su presupuesto en
un de cerca el 40%, lo que
reduce la posibilidad de
asignación de recursos para dar
continuidad a la AT de las
acciones del PC.

Concretar la asignación de
recursos humanos y
ﬁnancieros para la
sostenibilidad de las acciones
del JP en los gobiernos
municipales como
consecuencia de la incidencia
en autoridades locales,
técnicos municipales y
representantes de
organizaciones sociales.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Se cuenta con siete
Organizaciones con productos
deﬁnidos para comercializar los
cuales son:
Pan Fortiﬁcado, Deshidrato de
Cebolla, Ajo, Zanahoria,
elaboración de alimentos
complementarios escolares
como ser Arroz con verduras, Ají
de lenteja, Api frutado, lagua de
maíz, haba chocolatata y haba
lacteada.
Con respecto a las contrapartes
locales la OECAs y OECOM de
Las y los beneﬁciarios han
comprometido como contraparte
la construcción o adecuación de
infraestructura:
JP Output 1.2: Las niñas y
i. En Villazon se cuenta con el 95
niños de las comunidades
% de avance en infraestructura
acceden a alimentos frescos y se estima su culminación al 10
procesados de los sistemas
en la primera semana de
agroalimentarios locales.
noviembre.
ii. En Tupiza se cuenta con un
60% de avance se estima su
culminación en el mes de
diciembre.
iii. En Pojo se cuenta con un 80
% de avance se estima su
culminación a mediados de
noviembre
iv. En Pocona se cuenta con un
95 % de avance se estima su
culminación a mediados de
noviembre
Finalmente, se ha iniciado
procesos para concretar
acuerdos comerciales con los
GAM para entregar los productos
en el segundo semestre de la
gestión 2016.

Diﬃculties

Expected deliverables

Si bien al inicio las OECAS
comenzaron un buen ritmo de
trabajo, tuvieron diﬁcultad en
recaudar más fondos propios de
contraparte, en ese marco
acudieron a otras institucionales
para apalancar los mismo, las
instituciones aprobaron el apoyo,
pero requirieron de un tiempo
adicional para los trámites
administrativos y efectivizar los
desembolsos.
Las OECOM y OECAs de forma
general tienen escasa
experiencia en la gestión de
plantas procesadoras de
alimentos, por ellos a medida
que se establecen misiones en
terreno se hacen capacitaciones
en fortalecimiento institucional,
Buenas prácticas de
manufactura, costos de
producción y gestión en la venta
de productos al municipio.

Al ﬁnal del Programa se
tendrá:
Asociación Integral de
Productores Agropecuarios –
Toroyoj, comercializan con
enfoque de nutrición, género,
solidaridad e inocuidad
alimentaria, principalmente
deshidratado de ajo, cebolla y
zanahoria basada en su plan
de negocio.
Organización Económica
Comunitaria de San Pedro
comercializan con enfoque de
nutrición, género, solidaridad
e inocuidad alimentaria
principalmente Api de maíz
con fruta, Lagua de choclo,
Arroz con verduras basada en
su plan de negocio.
Asociación de Productoras de
Alimentos Nutritivos - Pojo
(APAN - P) comercializan con
enfoque de nutrición, género,
solidaridad e inocuidad
alimentaria principalmente
Api de maíz con fruta, Ají de
lenteja, Lagua de choclo,
Arroz con verduras, Api de
haba con chocolate basada en
su plan de negocio
Asociación Integral de
Alimentos Naturales de
Pocona comercializan con
enfoque de nutrición, género,
solidaridad e inocuidad
alimentaria principalmente
Api de maíz con fruta, Ají de
lenteja, Lagua de choclo, Api
de haba con chocolate a otros
mercados municipales entre
tanto no se soluciones los
problemas con el GAM
Pocona.
Organización de Mujeres
Campesinas del Municipio
Espicaya comercializan con
enfoque de nutrición, género,
solidaridad e inocuidad
alimentaria principalmente
pan fortiﬁcado con maíz y
haba basada en su plan de
mejora
Comunidad Peña Amarilla
comercializan con enfoque de
nutrición, género, solidaridad
e inocuidad alimentaria
principalmente haba
chocolatada basada en su
plan de mejora
Comunidad Ojo de Agua
comercializan con enfoque de
nutrición, género, solidaridad
e inocuidad alimentaria
principalmente haba
chocolatada basada en su
plan de mejora.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

JP Output 1.3: Mecanismos de
comercialización local y
compras públicas integran los
productos del sistema
alimentario sostenible local.

Tres organizaciones productivas
de las cuales dos corresponden
a organizaciones de mujeres han
concretado al comercialización
de productos transformados a
sus Gobiernos municipales por
una valor de $us 18.741

Los restantes cuatro nuevos
emprendimientos han sufrido
retrasos en la fase de
construcción de infraestructura
lo que no ha permitido su
incorporación a las compras
públicas

Para el último periodo del PC
se ha planiﬁcado que las siete
organizaciones productivas
comercialicen sus productos a
los programas de ACE, centros
PAN o internados en el marco
de las compras públicas.

Los procedimientos
administrativos lentos han
demorado las actividades en
terreno, sobre todo el trabajo a
nivel de las comunidades
alejadas. Como medida
alternativa se trabajó de manera
coordinada con el componente
productivo para el uso
compartido de su logística para
llegar a las comunidades más
lejanas.

Al concluir la intervención las
familias priorizadas de los
cuatro municipios integran y
revalorizan los alimentos de
producción local promovidos
por los componentes del PC
en sus prácticas de
alimentación y nutrición.

A través de 133 talleres de
capacitación en 58 Escuelas de
Campo, visitas domiciliarias y
JP Outcome 2: Las familias han ferias multisectoriales con
mejorado sus prácticas de
familias productoras de las
alimentación y nutrición
comunidades priorizadas de los
integrando y revalorizando los cuatro municipios, se ha
alimentos de producción local. promovido las prácticas claves
de alimentación y nutrición,
integrando y revalorizando los
alimentos de producción local.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

1.121 productores, 681 mujeres
y 440 varones, mejoraron sus
conocimientos para la
preparación de alimentos
saludables en 133 talleres
teórico-prácticos en las Escuelas
de Campo.
210 familias recibieron visitas
domiciliarias en 45 comunidades
para el monitoreo y refuerzo de
las prácticas claves en el hogar.
4 ferias multisectoriales de
alimentación y nutrición para la
revalorización de productos
locales de alto valor nutricional
en la alimentación familiar.
618 padres de familia, 489
mujeres y 98 varones, mejoraron
sus conocimientos sobre
alimentación y nutrición en 43
talleres realizados con el
personal de salud.
108 madres de niñas y niños que
asisten a los Centros Infantiles
PAN se capacitaron en 6 talleres
de preparación de alimentos.
151 miembros, 90 mujeres y 61
varones, de las Asociaciones de
JP Output 2.1: Estrategia de
Productores con
Educación Nutricional deﬁnida emprendimientos de
e implementada para mejorar transformación de alimentos se
las prácticas de alimentación capacitaron en inocuidad
de las familias a través de
alimentaria y nutrición en 8
acciones comunitarias y del
talleres.
fortalecimiento de las
118 profesionales de salud
capacidades institucionales
mejoraron sus conocimientos y
municipales
capacidades para el manejo de
la estrategia en Educación
Alimentaria Nutricional.
14 jefes y responsables de
programas de salud fortalecieron
sus capacidades para el manejo
e implementación de estrategias
nutricionales (UNI, SVINC,
suplementación, fortiﬁcación,
etc.)
3 UNIs en proceso de
implementación con apoyo
logístico, asistencia técnica y
dotación de materiales
educativos y equipamiento.
1 UNI en proceso de
fortalecimiento con la dotación
de materiales educativos y
equipamiento.
Diseño y elaboración de material
educativos y de comunicación
(aﬁches, recetarios con
preparaciones nutritivas, cunas
radiales en español y quechua,
guía metodológica para sesiones
demostrativas, rota folio para
capacitación en prácticas clave,
juego lúdico para movilización
social).

Diﬃculties

Expected deliverables

El proceso de réplica de las
actividades de la estrategia por
el personal de salud ha sido
asumido de manera lenta. La
transferencia de la estrategia a
las Unidades de Nutrición
Integral impulsadas en su
creación por el Programa
Conjunto, promoverá que la
estrategia sea asumida a nivel
municipal asegurando su
continuidad.

Consolidar el apoyo a las UNIs
a través de la entrega de
equipamiento para su
funcionamiento y de
materiales educativos para el
trabajo de extensión a la
comunidad.
Concretar el apoyo de las
autoridades a través de los
espacios de diálogo
multisectoriales
sensibilizándolos y
capacitándolos en el manejo
de la norma relativa a
nutrición y alimentación, para
la generación e
implementación de acciones a
nivel municipal.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

JP Outcome 3: Los espacios de
coordinación multisectorial
han sido fortalecidos a ﬁn de
Un espacio de diálogo en
incidir en acciones
funcionamiento.
relacionadas a la Nutrición, el
Derecho a la Alimentación y la
Seguridad Alimentaria.

diálogoLa internalización de la
creación y funcionamiento de los
espacios de diálogo es un
proceso que es tomado con
bastante cuidado por los
gobiernos municipales, debido al
control que ejercerán

cada espacio de
diálogo.Cuatro espacios de
diálogo conformados cuentan
con una norma municipal para
su funcionamiento.

Dos espacios de diálogo
conformados en Pojo y Pocona,
uno en proceso de conformación
el espacio de diálogo de Tupiza
JP Output 3.1: Proceso de
en proceso de conformación.
institucionalización de políticas Cuatro Dos cartas de acuerdo
públicas en Nutrición, Derecho entre el PC y los municipios
a la Alimentación y Seguridad aprobadas por los consejos
Alimentaria impulsado desde
municipales y suscritas por los
los espacios de coordinación
Alcaldes municipales establecen
existentes en los municipios
los compromisos de los
seleccionados.
Gobiernos municipales para la
ejecución del JP asegurando las
acciones de SAN, DHAA y
Nutrición.con los municipios de
Villazón y Pojo.

Para las organizaciones sociales
y productivas los espacios de
diálogo son una nueva
experiencia en la su forma de
participación ya no es
reivindicativa lo que aveces no
es comprendido por sus
organizaciones de base.

Cuatro propuestas de norma
elaboradas por autoridades
locales, técnicos municipales
participantes en proceso de
validación y aprobación para
su promugación.

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

Las representantes y
Las múltiples tareas que realizan
autoridades mujeres
las mujeres sigue siendo una
promueven una normativa
barrera para el ejercicio de
que promociona el DHAA y
cargos en los diferentes niveles
SAN.

Se ha fortalece las capacidades
de liderezas con la participación
en intercambios de experiencias,
visitas a otros municipios,
talleres de sensibilización a
autoridades y organizaciones
soaciales.

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 del JP se basa en la territorialización de políticas públicas bajo un enfoque de sistema
agroalimentario sostenible, incluyente y resiliente, en este periodo del reporte se ha dado énfasis en las
siguientes acciones:
a) El apoyo a la implementación y fortalecimiento de la Unidades de Nutrición Integral (UNI) y el
mejoramiento de las capacidades del personal de salud que está en contacto con menores de cinco años y
sus familias, en las cuatro Redes Municipales de Salud, contribuye sustancialmente a la institucionalización
de la estrategia nutricional promovida por el JP. Programa Conjunto.
b) La transferencia de la estrategia a las UNIs como principal instancia de ejecución de las acciones en
nutrición a nivel municipal, permitirá la continuidad de las actividades. Asimismo, el apoyo a los espacios
de diálogo Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición consolidará la participación social y que las
autoridades municipales asuman la responsabilidad y otorguen prioridad a la nutrición.
c) La sostenibilidad ambiental de las OECAS y OECOM se basa en: i) El uso de la energía solar para el
deshidratado de frutas y hortalizas, ii) Emplazamiento de los emprendimientos considerando el buen
desempeño ambiental mediante el usos óptimo de materias primas, agua, energía y otros insumos. Por
otro lado, a partir de las compras públicas se está integrando la producción de las comunidades con los
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emprendimientos de transformación de las OECAS y OECOM.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
En los municipios de Pocona y Pojo en comunidades de zonas altas, donde la producción de hortalizas es
muy limitada se ha iniciado la implementación de carpas solares modelo, actividad liderada por 89
mujeres que mejoran su acceso a medios de producción.
Se ha priorizado organizaciones de mujeres y/u organizaciones que valoran el liderazgo de las mujeres
para la implementación de emprendimientos de transformación (la Central Provincial de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa de Pocona, la Central Provincial de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pojo,
la Organización de Mujeres de la Comunidad de Espicaya), 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 es reforzado
por el componente de nutrición.
Mujeres y hombres que participaron de los talleres de preparaciones nutritivas recibieron mensajes claves
para fortalecer el apoyo mutuo dentro de las responsabilidades de la familia, involucrando a los varones en
actividades del hogar como la preparación de las comidas y el cuidado de los niños.
Las autoridades mujeres de los cuatro gobiernos municipales han sido sensibilizadas en temáticas de
alimentación y nutrición de niñas y niños pequeños como agentes de incidencia en la toma de decisiones
sobre políticas y la asignación de presupuesto para acciones intersectoriales y especíﬁcas de nutrición.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
Se han concretado la articulación con otras instituciones liderado por los actores locales en los municipios,
se efectivizandoron los recursos de la ONG CIPCA, para la construcción del emprendimiento de
transformación del Municipio de Pojo y AGROECOL ANDES y PROAGRO para la planta de Bioinsumos,
misma que se encuentra en funcionamiento
Del mismo modo en el municipio de Tupiza se ha concretado el desembolso la concurrencia de recursos de
la Fundación ACLO y el programa gubernamental DETI para el inicio de la construcción del
emprendimiento de la Comunidad de Quebrada Seca.
En la misma línea el JP ha Se ha estableció una alianza especíﬁca con la Universidad Autónoma de El Alto
que fortaleció la implementación del componente nutricional , que permitió la participación de estudiantes
de nutrición en las actividades del JP a través de pasantías en los municipios.
A nivel técnico se realizaron coordinaron acciones con el personal del Programa de Desarrollo Infantil
Temprano implementados de manera piloto por el Ministerio de Salud en el departamento de Potosí.
Asimismo, se coordinaron actividades en terreno con el Programa Educación para la Vida del Ministerio de
Salud que ejecuta FORSA-JICA, en el municipio de Tupiza.
Por otro lado, a partir de las compras públicas se está integrando la producción de las comunidades a los
emprendimientos de transformación de las OECAS y OECOM que se van constituyendo en proveedores de
productos transformados para los programas de alimentación de los Gobiernos Municipales, centros PAN o
guarderías municipales e internados.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
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Please describe communication activities developed as part of the JP. :
Se han elaborado el boletin informatrivo del JP, en el cual se informa los aspectos más relevantes de la
implementación del JP.
Asimismo con el apoyo de comunicación del Fondo se ha elaborado un video en el cual se muestra la
incidencia del JP en la vida de los productores. Estas acciones desarrollada en el marco del plan de
comunicación y abogacía.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
Se ha continuado con las actividades de seguimiento y evaluación por parte de técnicos, autoridades
locales y representantes de organizaciones, como parte de la rendición de cuentas del JP. Este mecanismo
visibiliza las acciones y resultados del JP en campo, a partir del cual las autoridades locales y técnicos
municipales van incorporando estas acciones en su planiﬁcación y asignación de recursos.
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

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

Se concretó la implementación de la estrategia comunicacional
institucional liderado por OCR con el apoyo ﬁnanciero de las tres Agencias
participantes (FAO, ONUDI, UNICEF). Esto permitió un ﬂujo más adecuado
de información entre componentes, visibilizar las acciones y resultados, y
la abogacía articulada hacia las autoridades nacionales y sub nacionales.

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

Los materiales de la estrategia de alimentación y nutrición, durante su
proceso de elaboración fueron revisados, corregidos y validados por las
tres agencias asegurando que los mismos reﬂejen la integralidad de
acciones.

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

Las actividades de los tres componentes del Programa Conjunto han sido
ejecutadas de manera coordinada. Se ha logrado la articulación tanto
técnica como logística en terreno. Un factor de éxito ha sido el diseño
regionalizado de los equipos de campo.

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 el taller nacional de planiﬁcación correspondiente al
segundo año de ejecución del PC, con la participación de todas las
agencias la OCR y todo el equipo de campo. 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.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
A nivel gerencial está el Comité Directivo Nacional y el Comité de Gestión. A nivel técnico se tiene el
Equipo Técnico de puntos focales de las Agencias del SNU (FAO, ONUDI, UNICEF). Esta última instancia ha
sido la más operativa y que ha permitido y facilitado el proceso de implementación del programa de
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manera articulada.

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.
Partners

Involvement *

Type of
involvement

Examples
Los gobiernos municipales han asignado un espacio
físico y designado personal del área de salud para
la implementación de las Unidades de Nutrición
Integral.

Government
(specify
national/local)

Fully involved

Policy-decision
making
Budget
Service Provision

El desarrollo de la estrategia educativa
comunicacional ha sido un proceso técnico conjunto
con los responsables de programas del Ministerio
de Salud.
El programa gubernamental DETI ha desembolsado
los recursos asignar recursos de contraparte para
comprometidos para implementar la infraestructura
fortalecer el emprendimiento del centro de
transformación de la Asociación de Productores de
la comunidad de Quebrada Seca.

Private Sector

Civil Society

Academia

Fully involved

zona Las instituciones (CIPCA, AGROECOL ANDES,
PRO AGRO, FUNDACIÓN ACLO, han hecho efectivo
los recursos ﬁnancieros comprometidos de
contraparte).
Budget
Se ha incorporado ACH ha implementado la
Service Provision estrategia como socio local para implementar la
estrategia de EAN en sus tres niveles, familiar,
comunitario e institucional.a nivel de campo,
aportando con su reconocida experiencia en el
ámbito de la salud y nutrición.

Fully involved

Policy-decision
making
Budget

Fairly involved

infraestructuraLas familias han aportado con
recursos de contraparte para la implementación de
las diferentes actividades como la producción
agropecuaria y transformación.
A través del trabajo conjunto con la ONG Acción
contra el Hambre se ha consolidado la alianza con
la Universidad Autónoma de El Alto para la pasantía
de estudiantes de nutrición en el programa.

* 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 los cuatro gobiernos municipales 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 socio local ha sido seleccionada como socio de UNICEF havalidado la
estrategia de EAN con la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud. Asimismo se ha fortalecido el
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relacionamiento de los Servicios Departamentales de Salud con las redes municipales, aspecto que ha
permitido que profesionales del nivel departamental capaciten al personal de salud de los municipios.para
la implementación de la Estrategia Educativa Comunicacional en Alimentación y Nutrición, a nivel local,
asumiendo una responsabilidad mutua sobre los resultados esperados, para lo cual ambas instancias
brindan contrapartes en el orden técnico y presupuestario.
El componente de nutrición, ha generado dos acuerdos de trabajo claves para la implementación de la
estrategia nutricional, el primero con la organización no gubernamental Acción contra el Hambre, quien ha
implementado las actividades a nivel local, y el segundo con la empresa privada TIC’s, quien ha
desarrollado la estrategia edu-comunicacional con perspectiva de género e intercultural.
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.
Durante la implementación del componente de nutrición, el compromiso demostrado por el gobierno
central a través del Ministerio de Salud ha sido sustancial, sobre todo, ha facilitado a través de su rectoría
el alineamiento de las instancias sub nacionales y el desarrollo técnico de la estrategia en el marco de las
políticas nacionales en alimentación y nutrición.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG # JP Contribution
El PC contribuye a mejorar la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años, sus
Goal 2 madres y sus familias a partir del desarrollo productivo de alimentos locales, y del cambio de
comportamiento en las prácticas saludables.
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.
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VII. Additional Information
Additional Comments:
El MDRYT y la agencia líder FAO para garantizar el logro de los resultados del JP han acordado la
canalización de recursos a través de un proyecto de cooperación técnica, el mismo que ha sido aprobado
por ambas instituciones, garantizando recursos aproximadamente de $us 100.000, lo que permitirá
brindar AT en todos los componentes hasta la ﬁnalización del JP y concretar la estrategia de salida.
La FAO ante la ocurrencia de sequía en los municipios participantes del JP, ha iniciado la asistencia técnica
y transferencia de tecnología a los gobiernos municipales de la cosecha de agua de lluvia con la
implementación de cisternas (tanques de almacenamiento de agua de 16m3 a 52m2) se prevé que se
implementarán y validarán ocho cisternas modelo en los cuatro municipios.

Attachments
Performance Monitoring Framework *:
informe consolidado.docx
Publications and reports generated by the JP *:
Recetario CBBA.pdf
Recetario PTS.pdf
Other publications:
Boletin Nº2.pdf
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