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del PMD-C
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* FAO
* OPS
* OPS/OMS
* FNUAP
* UNICEF
* ONUDI
* PMA

Socios Ejecutivos

* Asociaci—n de Organizaciones de Productores Ecol—gicos de Bolivia (AOPEB)
* Asociaciones de productores locales - OECAs
* CODAN
* CONAN
* Gobiernos Municipales
* IBMETRO
* Ministerio de Desarrollo Productivo y Econom’a Rural
* Ministerio de Educaci—n
* Ministerio de Justicia
* Ministerio de Medio Ambiente y Agua
* Ministerio de Salud
* Ministerio Rural y Tierras
* PASA
* Poblaci—n Local
* PROBOLIVIA
* SEDES
* SEDUCA
* SENASAG
* UNASVBI

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
FAO
UNICEF
FNUAP
ONUDI
OPS
PMA
OPS/OMS
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
FAO

$2,795,542.00
$1,478,286.00
$281,410.00
$309,311.00
$868,665.00
$1,266,783.00

$6,999,997.00

$2,331,602.00

UNICEF
FNUAP
ONUDI
OPS
PMA
OPS/OMS
Total

$992,278.00
$621,386.00
$5,424,608.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
FAO
UNICEF
FNUAP
ONUDI
OPS
PMA
OPS/OMS
Total

$1,023,660.00
$330,350.00
$95,804.00
$56,008.00
$0.00
$277,033.00
$363,825.00
$2,146,680.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
FAO
UNICEF
FNUAP
ONUDI
OPS
PMA
OPS/OMS
Total

$988,434.00
$228,925.00
$261,983.00

$1,023,660.00
$268,779.00
$95,804.00
$41,108.00

$191,632.00
$335,077.00
$1,956,060.00

Donantes
Como sabr‡n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interŽs y la financiaci—n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos

notifiquen, por programa, si han recibido financiaci—n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de d—lares EE.UU.)

Tipo
Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

153000

Para 2012

153000

DEFINICIONES
1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Beneficiarios indirectos

Mujeres

4350
2161

Hombres de
grupos Žtnicos
4350
2161

20000
627

Mujeres de
grupos Žtnicos
20000
627

2189
49.68

2189
49.68

19373
3.14

19373
3.0

Ni–os

Ni–as

28051

27043

28051
0.0

27043
0.0

Instituciones
nacionales

Instituciones
Locales
22
16

0
0

6
72.73

Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Mujeres

0
0

Hombres de
grupos Žtnicos
0
0

Ni–os

Ni–as

0
0

Mujeres de
grupos Žtnicos
0
0

0
0

0
0

0
0

Instituciones
nacionales
9
9

Instituciones
Locales
2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
100.0

0
100.0

Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
Gesti—n: 1. Gesti—n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici—n de cuentas
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip—tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
La falta de sistema administrativos compatibles entre Gobierno y Naciones Unidas adem‡s las diferencias y problemas como en el ‡mbito de contrataci—n, compras y
rendiciones de cuentas

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a Medios de Verificaci—n
Referenci la
a
fecha
Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas
0
2
N formato aprobados por el CG
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n

MŽtodos de Recolecci—n

notas reuniones comitŽ de
gesti—n

Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas conjuntamente por 0
los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F
ODM
Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la
0
ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

5

6

informes de misi—n, POA firmados
con contrapartes, estudio l’nea de
base
informe de viaje

N actividades coordinadas por
las instituciones formantes el
CG
listado participante

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Gesti—n: Presupuestos
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gesti—n: Prestaci—n de servicios

ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Otra, especificar
En base al principio de co-gesti—n del proyecto la unidad de gesti—n del programa, en este caso secretaria tŽcnica compuesta por miembros de NNUU y diferentes organismos
del gobierno como el CONAN y la Coord. Nacional, lo cual hace el trabajo de gesti—n participativo y con una visi—n de desarrollo enfocada en la apropiaci—n del proyecto . Dicha
situaci—n hace que el trabajo entre NNUU y Gobierno asuma caracteristicas de colaboraci—n estrecha a los diferentes niveles.

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di‡logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci—n a las pol’ticas y pr‡cticas de desarrollo
Creaci—n y /o conexi—n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relaci—n con los medios e incidencia
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
0
Coaliciones/redes sociales
0
Grupos ciudadanos locales
3
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
1
Grupos de comunicaci—n y periodistas
Otras
3
ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Foros ciudadanos

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Sobre el indicador 1.1: ÒNœmero de personas que sufren subnutrici—n y/o inseguridad alimentaria en las ‡reas de intervenci—nÓ.
El hambre y la subnutrici—n son indicadores de consumo de alimentos medidos a travŽs de la cantidad de calor’as ingeridas en promedio por cada persona, y que en Bolivia no
est‡ siendo medida debido a que este no es un problema nutricional de importancia en comparaci—n con la desnutrici—n cr—nica y la anemia.
La ENDSA 2008 reporta que seis de cada diez ni–os(as) de 6 a 59 meses (61 por ciento) presentan algœn grado de anemia, 10 puntos porcentuales m‡s de lo estimado con la
ENDSA 2003 (51 por ciento). De los tres niveles de anemia, dos son los m‡s prevalentes: la anemia leve (25 por ciento) y la anemia moderada (33 por ciento).
El nivel de desnutrici—n cr—nica presenta grandes variaciones segœn las caracter’sticas analizadas. En los primeros 35 meses, la desnutrici—n cr—nica aumenta sistem‡ticamente
con la edad del ni–o y de la ni–a, pasando de 9 por ciento en menores de 6 meses a 35 por ciento entre los de 24 a 35 meses. Luego, en las siguientes edades, de 36 a 59
meses, desciende levemente a entre 29 y 30 por ciento.
Comparando los datos de la ENDSA 2008 con los de la ENDSA 2003 la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fŽrtil ha subido, registr‡ndose los mayores
incrementos en el ‡rea rural (de 39 subi— a 46 por ciento), en mujeres sin o con bajo nivel de educaci—n (en mujeres sin educaci—n pas— de 46 a 58 por ciento), en quintiles de
riqueza m‡s bajos (en el quintil m‡s bajo subi— de 33 a 40 por ciento).
Estos datos nos muestran que Bolivia no tiene un problema de cantidad de alimentos, sino de calidad de la alimentaci—n y por esto se est‡ utilizando como indicador de impacto
la desnutrici—n cr—nica (Talla para la edad) en ni–os menores de 2 a–os.

Sobre el indicador 1.2: ÒNœmero de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrici—n y/o servicios de refuerzo de la seguridad
alimentaria en las ‡reas de intervenci—nÓ.
Conceptualmente las estrategias del Programa Multisectorial desnutrici—n Cero est‡n orientadas en un 90% a la prevenci—n y promoci—n de pr‡cticas saludables para toda la
poblaci—n especialmente en los ni–os y ni–as menores de 5 a–os con Žnfasis en el menor de 2, por lo que su objetivo no es atender a ni–os que ya estŽn con desnutrici—n
cr—nica sino promover que crezcan de manera adecuada hasta los dos a–os.
La compra y distribuci—n de ÒNutribebeÓ que es un alimento complementario fortificado para ni–os de 6 a 23 meses de edad y de las Òchispitas nutricionalesÓ que es un
suplemento de hierro, son cubiertos con recursos de los municipios, y son distribuidos gratuitamente a todos los ni–os y ni–as.
El Programa Conjunto est‡ complementando las actividades que se vienen implementando, principalmente con acciones de capacitaci—n por un lado a madres y padres de
familia, maestros, y alumnos de 6¼ y 7¼ de primaria sobre pr‡cticas adecuadas de alimentaci—n e higiene y por otro al personal de salud en la aplicaci—n del AIEPI Nut de la
familia y la comunidad.
El PC en Bolivia tiene un fuerte componente de apoyo a la producci—n de alimentos pero esto no podr’a ser considerado como un tratamiento contra la subnutrici—n.
Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducci—n del hambre y la subnutrici—n infantil

1.1 1.1.Nœmero de personas que sufren de subnutrici—n y/o inseguridad alimentaria en las ‡reas de intervenci—n

Ni–os menores de 2 a–os
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
1495
Nœm. Ni–as
647
Nœm. Ni–os
821
Ni–os de 2 a 5 a–os
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Nœm. Ni–os
Ni–os mayores de 5 a–os
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Nœm. Ni–os
Mujeres
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. embarazadas

1.2 Nœmero de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrici—n y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las ‡reas de intervenci—n

Ni–os menores de 2 a–os
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Nœm. Ni–os
Ni–os de 2 a 5 a–os
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Nœm. Ni–os
Ni–os mayores de 5 a–os
Nœm. Total
772
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
772
Nœm. Ni–as
Nœm. Ni–os
Mujeres
Nœm. Total
1160
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. embarazadas
Hombres
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural

1160

1000
1000

1.3 Prevalencia de ni–os menores de 5 a–os con peso inferior al normal

% Nacional
% çrea de acci—n
Porcentaje de la poblaci—n por debajo del nivel m’nimo de consumo de energ’a alimentaria
% Nacional
% çrea de acci—n
Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional
27%
% çrea de acci—n
39%
Prevalencia de anemia
% Nacional
% çrea de acci—n

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y nœmero de personas afectadas

Producci—n domŽstica de alimentos y diversificaci—n
Nœm. Nacional
2160
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
2160
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
Fortificaci—n de alimentos
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os

Programas escolares de alimentaci—n
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
Comunicaci—n de cambios en el comportamiento
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
Enfoques espec’ficos al gŽnero
Nœm. Nacional
627
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
Intervenciones dirigidas a personas con VIH
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
Promoci—n de la lactancia exclusiva
Nœm. Nacional
Nœm. Local

Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
Programas de alimentaci—n terapŽutica
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
Vacunaciones
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
Otros. Especificar
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os

2 Defensa e integraci—n del acceso a los alimentos y la nutrici—n infantil en las pol’ticas correspondientes

2.1 Nœmero de normas, pol’ticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrici—n infantil elaborados o revisados con

ayuda del Programa

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

2

Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

3 Seguimiento y Evaluaci—n

3.1 Nœmero de sistemas de informaci—n apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad
alimentaria y nutrici—n

Nœm. Nacional
Nœm. Local
Nœm. Total

1
1
2

