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Duraci—n del programa
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Fortalecimiento de la capacidad de respuesta local para la ejecuci—n intersectorial
del PMD-C

1-11

* FAO
* 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
PMA
OPS/OMS
Total

$2,795,543.00
$1,478,286.00
$281,410.00
$309,311.00
$1,266,784.00
$868,666.00
$7,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
FAO
UNICEF

$2,331,602.00
$988,434.00

FNUAP
ONUDI
PMA
OPS/OMS
Total

$228,925.00
$261,983.00
$992,278.00
$621,386.00
$5,424,608.00

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

$1,023,660.00
$330,350.00
$166,458.00
$89,433.00
$425,118.00
$576,333.00
$2,611,352.00

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

$1,496,891.00
$277,533.00
$103,760.00
$58,048.00
$289,436.00
$480,117.00
$2,705,785.00

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

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte

TGN; Fondo Canasta; MI CANADA
Canad‡ a travŽs de UNICEF (4 Ministerios)
166 Gobiernos Municipales (entre ellos los 22 ISAN)

19619354
5000000
14991305

6025546
1250000
3747826

6025546
1250000
3747826

5732829
1250000
3747826

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

Mujeres

25216
13043

Hombres de
grupos Žtnicos
25216
13043

Ni–os

Ni–as

24839
7605

Mujeres de
grupos Žtnicos
24839
7605

12173
51.73

Hombres

3726
2980

Instituciones
nacionales
8
8

Instituciones
Locales
22
22

3782
3593

12173
51.73

17234
30.62

17234
31.0

189
95.0

746
79.98

0
100.0

0
100.0

Hombres de
grupos Žtnicos

Mujeres

Mujeres de
grupos Žtnicos

Ni–os

Ni–as

Instituciones
nacionales
13
13

Instituciones
Locales

Beneficiarios indirectos

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados

Previstos - alcanzados
% diferencia

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
100.0

0
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.
Progreso en resultados
R1: Aproximadamente 3.500 familias de los 5 municipios, han incrementado su producci—n, mejorando su acceso y disponibilidad de alimentos, consumiendo al menos el 50%
de su propia producci—n, que va desde hortalizas, tubŽrculos a carne y huevos.
Se ha realizado la certificaci—n de 1 matadero, que proveer‡ de sangre para elaborar un suplemento rico en hierro orientado a reducir las prevalencias de anemia. Se cuenta
con 4 proyectos de transformaci—n de alimentos priorizando 6 productos locales (ca–awa, quinua, trigo, cebada, arveja y papa), para mejorar la alimentaci—n escolar.
R2: Los tŽcnicos DESCOM, han capacitado en escuelas y a autoridades locales, en lavado de manos y practicas de higiene, y en el uso adecuado de sistema de agua, sin
embargo los avances en obras de agua potable y saneamiento b‡sico, aun son muy bajos.
R3: Se ha sensibilizado autoridades municipales y comunitarias, personal de salud, ACS, maestros, alumnos y directores distritales, familias, mujeres y ni–os (as), con
capacitaciones sobre las 10 pr‡cticas claves de salud, nutrici—n e inocuidad alimentaria, que van orientadas a mejorar el conocimiento te—rico Ð practico sobre alimentaci—n,
nutrici—n, salud y derechos sexuales y reproductivos.
R4: Se han activado los Consejos Municipales de Alimentaci—n y Nutrici—n (COMAN) en los 22 Gobiernos Municipales, donde se est‡ fomentando su fortalecimiento y
conformaci—n. Se cuenta con L’nea de base, sistema de seguimiento y monitoreo y una estrategia de comunicaci—n e incidencia en su versi—n preliminar, la misma que est‡
siendo revisada por las unidades de comunicaci—n de los sectores y unidades ejecutoras.
Progreso en productos
C1: 3.091 nuevas familias identificadas, 31 nuevas carpas solares, entrega de 656 cuyes a 584 familias, contando hasta la fecha con 164 cuyeras construidas, entrega de 1.730
gallinas, produciendo aproximadamente 11.715 huevos/mes. Se han contratado 2 nutricionistas para educaci—n alimentaria nutricional. Se han concluido 6 proyectos a dise–o
final de transformaci—n de alimentos locales, (4 se han validado y 2 est‡n en dise–o. Se ha concluido un proceso de AT y capacitaci—n en PML para la fabricaci—n del
suplemento BIOESTIMULIN.
C2: 24 tŽcnicos DESCOM capacitaron a 2473 personas y a 144 autoridades en administraci—n, operaci—n y mantenimiento de sistemas de agua segura y saneamiento. Se
conformaron 41 nuevos CAPyS. 22 eventos de capacitaci—n a alumnos, maestros y juntas de auxilio escolar, beneficiando a 14 comunidades y 744 personas. 62 proyectos de
ba–os y duchas, se encuentran en etapa de inversi—n, pre y post inversi—n.
C 3: Capacitaci—n a maestros, estudiantes de 6¼ y 7¼ de primaria, mujeres, y ACS en pr‡cticas claves de salud, nutrici—n, inocuidad alimentaria y AGUAMIGA. Capacitaci—n a 37
facilitadores (as), 18 profesionales de salud y 86 ACS en salud sexual, reproductiva y derechos. Se inici— una consultor’a para la aplicaci—n de mezclas de alimentos
inmunonutricionales. Se ha dotado de 100 cocinas mejoradas a escuelas y centros PAN.
C 4: 22 COMAN fortalecidos. Se est‡ logrando un involucramiento de los principales actores a nivel municipal. Se ha realizado visitas conjuntas de Seguimiento y Monitoreo de
actividades en campo. Se ha firmado un convenio con la Asociaci—n de Concejalas de Bolivia para apoyar en fortalecimiento comunicacional, capacidades locales legislativas y
de gesti—n.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

El haber vinculado al PC como parte de un Programa Nacional como el PMD-C, es una medida que le dar‡ una mayor sostenibilidad a las acciones emprendidas de manera
multisectorial. El PMD-C esta avanzando hacia la consolidaci—n de acciones multisectoriales en los 166 municipios de intervenci—n, a travŽs de un incentivo econ—mico por
municipio de $us 50.000 para la ejecuci—n de proyectos multisectoriales. Los municipios de la Ventana ISAN contar‡n pr—ximamente con estos recursos, los cuales est‡n siendo
orientados a financiar proyectos que continœen con las acciones iniciadas con el PC.
En el marco de la coordinaci—n interinstitucional, se ha pensado en la organizaci—n de secretarias tŽcnicas a nivel departamental para el seguimiento a las actividades del PC,
adem‡s se tiene previsto realizar los talleres de planificaci—n de los POA 2012, directamente en los municipios y utilizar este momento para desarrollar una mejor comunicaci—n
con los beneficiarios finales. Este proceso de vinculaci—n interinstitucional en el proceso de planificaci—n, garantiza la complementariedad de recursos financieros orientados a
metas comunes.
Otra medida fundamental para la sostenibilidad del PC y de garant’a institucional, es el fortalecimiento de los CODAN y COMAN como instancias institucionales que promuevan
el trabajo intersectorial orientado al logro de la meta Òdesnutrici—n ceroÓ. Se esta realizando el apoyo, no solo a la conformaci—n formal de los CODAN y COMAN, sino sobre todo
a su funcionamiento efectivo en base a indicadores y metas previstas en la L’nea de Base. Mediante la coordinaci—n con ACOBOL, se verificar‡ si los COMAN que apoya el PC
est‡n generando aprendizajes que puedan ser replicados en otros municipios apoyados por el PMD-C.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip—tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripci—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
La implementaci—n del PC aun est‡ muy centralizada pese que se est‡ trabajando en el empoderamiento a nivel local.
Acefalias en instancias de decisi—n, en algunas UE impiden procesos e compras y contrataciones.
A nivel estatal existe alta rotaci—n de personal y cambio de autoridades.
Los procesos administrativos en Naciones Unidas y el Estado son lentos lo que retrasa el avance en la contrataci—n de bienes y servicios.
Empresas contratadas por los municipios con limitada experiencia en construcci—n de obras de agua y saneamiento y baja capacidad de ejecuci—n desarrollo comunitario,
genera incumplimiento en obras y licitaciones desiertas.
CAPYS demuestran poca capacidad de operaci—n y mantenimiento de sus sistemas de agua y saneamiento.
Faltan mecanismos de coordinaci—n efectiva de acciones y actividades, entre los equipos de las agencias y las unidades ejecutoras que trabajan a nivel departamental o
municipal.
Existe una tendencia a sectorializar las presentaciones y socializaciones del PC, lo que limita los esfuerzos por mostrar su multisectorialidad.

Falta de coordinaci—n entre las UE y las agencias, sobre todo en el uso y definici—n de similares tecnolog’as en los lugares de intervenci—n.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est‡n retrasando su ejecuci—n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La crisis econ—mica mundial, los desastres naturales y las condiciones clim‡ticas adversas han afectado los indicadores globales de Seguridad Alimentaria, incidiendo en el
abastecimiento interno de alimentos, el costo de vida, y el avance en las actividades del PC. El incremento en los precios de los combustibles, gener— el alza en los costos de
maquinaria, equipos e insumos. A pesar de que esta medida fue derogada por el gobierno, los costos de insumos y otros se mantuvieron elevados ocasionando problemas en
los procesos ya iniciados de compras y contrataciones.
A nivel estatal, se gener— un cambio de entidad financiera que administre los recursos del Estado de la Banca Privada a la Banca Estatal, lo que se ha traducido en un cambio
de cuentas a nivel municipal y departamental y un tard’o desembolso de los recursos y un retardo en la ejecuci—n de actividades. En muchas zonas de intervenci—n del proyecto,
las instituciones educativas, no empezaron su a–o escolar hasta despuŽs de carnavales; en tal sentido no se pudo realizar actividades en las mencionadas instituciones, a
partir del mes de abril.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Est‡ en proceso el fortalecimiento a autoridades locales a travŽs del apoyo de la Asociaci—n de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), a travŽs de una segunda ronda de
capacitaciones a los concejales de los municipios sobre el funcionamiento del COMAN, para lograr un enlace m‡s fuerte con el sector productivo y generar pol’ticas sociales a
nivel municipal logrando mejorar los niveles nutricionales, de salud y educaci—n entre otros.
A travŽs de la Secretar’a TŽcnica del PC, se est‡ promoviendo la organizaci—n de secretarias tŽcnicas departamentales para poder coordinar las actividades a nivel local.
Se ha previsto realizar la planificaci—n operativa 2012 bajo el liderazgo de las gobernaciones y municipios.
Se consolidaran a nivel de las comunidades a los CAPYS para un efectivo seguimiento a la ejecuci—n y operaci—n de las obras.
Se cuenta con una planificaci—n de acciones de comunicaci—n que muestra el PC de manera multisectorial; y no solo la suma de actividades de los cuatro componentes.
Se cuenta con un instrumento de programaci—n conjunta de actividades de las UE y agencias, instrumento que es utilizado para coordinar mejor la implementaci—n de
actividades conjuntas, como ser visitas de supervisi—n, misiones conjuntas, etc.
Se da mayor relevancia a los COMAN como espacio que asegure la coordinaci—n entre actores y la homogeneizaci—n de enfoques en el nivel local.

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
true
No
false
ÀQuŽ tipos de mecanismos de coordinaci—n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ÀExiste coordinaci—n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa’s? Por favor, explique y a–ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
La coordinaci—n tŽcnica entre los cuatro Programas Conjuntos en el pa’s se lidera desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia,
con base en el liderazgo pol’tico del ComitŽ Directivo Nacional (CDN). Entre enero a junio 2011 el CDN se reuni— 2 veces. Los temas principales de coordinaci—n "interventana"
en el per’odo de enero a junio 2011 han sido entorno a comunicaci—n & incidencia y monitoreo, y se cuenta con dos grupos de trabajo sobre estos temas con representaci—n de
l@s especialistas de comunicaci—n respective monitoreo de las ventanas.
En el tema de comunicaci—n se ha realizado dos reuniones con el Grupo Interventanas de Comunicadores y se cuenta con un Plan de Comunicaci—n Interventanas. Se ha
producido un folleto sobre los PCs del FODM en Bolivia, y un f—lder. Se ha actualizado la parte sobre los PCs del FODM en la p‡gina Web del SNU en Bolivia. Se han
incorporado comunidades de intervenci—n de todas las ventanas en el proyecto comunicacional que tiene la Ventana de Paz con el peri—dico P‡gina 7 para contar historias de
convivencia.
Con relaci—n al tema de Monitoreo, el Grupo de Trabajo Interventanas con las personas responsable de Monitoreo se ha reunido 3 veces. En preparaci—n a las evaluaciones de
medio tŽrmino, se ha tenido una reuni—n para explicar el proceso y compartir la experiencia de la Ventana de GŽnero. Conjuntamente se ha elaborado un Plan de Monitoreo
Interventanas que se presentar‡ en la pr—xima reuni—n del CDN para contar con su aval. Est‡ en proceso la transferencia de tecnolog’a a todas las ventanas del sistema de
seguimiento por intranet que ha desarrollado la ventana de paz para recoger los datos de avance de todos los implementadores en tiempo real. Su implementaci—n ayudar‡ la
eficiencia de los equipos en la preparaci—n de los informes trimestrales y semestrales.
Adem‡s, participaron los coordinadores y una persona m‡s por parte de cada PC en el II Foro regional de los Programas del FODM realizado en Cartagena a inicios de junio
este a–o. Antes del Foro hubo una reuni—n entre todos los Programas Conjuntos para conocer los avances y desaf’os de las ventanas y en las iniciativas interventanas de
comunicaci—n y de monitoreo.
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

MŽtodos de Recolecci—n

Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n

6

32

Informes trimestrales
Semestrales
(Documentos de informes)
Reglamento Interno(Documento
aprobado por el CGP)

S&E
Actas de reuniones,
plenarias, CDN, CGP,
etc.

Contratos
Elaboraci—n de TDR para contrataci—n
de bienes y servicios (TDR elaborados). Instrumentos validados

Plan de M&E interventana
Reuniones, plenarias,
Sistema de M&E del PC
etc
(Documento del Plan de M&E, Sistema
de M&E, Intranet)
Reuniones semanales de ST (Actas de
reuniones)

Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas conjuntamente por 1
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 ONU 3
encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

1

Reuniones Plenarias
(Actas de reuniones)
Estudio LB

3

Informes de viaje

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
false
Totalmente involucrados
true
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Estudio de LB
(Entrevistas, encuestas)

Viajes

Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Gesti—n: Presupuestos
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
La Entidad que dirige y/o preside el CGP es el MDRyT por parte del Gobierno Nacional y el PMA por parte de NNUU con la participaci—n de AECID en su calidad de donante.
Durante el primer semestre 2011 se han realizado 3 reuniones, principalmente para la aprobaci—n de los informes trimestrales y semestrales y temas relativos a la
implementaci—n del PC.
Numero de reuniones del CGP
3
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?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Implementaci—n de actividades operativas del PC
Gesti—n: Presupuestos
Implementaci—n de actividades operativas del PC
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Implementaci—n de actividades operativas del PC
Gesti—n: Otras. Especificar
Implementaci—n de actividades operativas del PC

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?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Implementaci—n de actividades operativas del PC
Gesti—n: Presupuestos
Implementaci—n de actividades operativas del PC
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Implementaci—n de actividades operativas del PC
Gesti—n: Otras. Especificar
Implementaci—n de actividades operativas del PC
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Gobierno nacional
Bas‡ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci—n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadan’a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci—n, alineamiento y rendici—n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El gobierno cuenta con pol’ticas macro (Constituci—n Pol’tica del Estado , Plan Nacional de Desarrollo, Programa Multisectorial de Desnutrici—n Cero, Pol’tica de Seguridad y
Soberan’a Alimentaria, ) de las que se desprenden programas y proyectos con actividades a nivel nacional y el Programa conjunto es parte de estas pol’ticas.
Al tener el pa’s un marco normativo en funcionamiento y orientado hacia un paradigma que es el vivir bien, se cuenta con un Estado fuerte que genera espacios para lograr el
alineamiento en el marco de la declaraci—n de Paris y ACRA.
Se ha generado una conciencia de trabajo conjunto en la que las instituciones estatales tienen el mandato de hacer un seguimiento a la administraci—n de recursos para su
inscripci—n en el PGN y las agencias remiten el correspondiente descargo econ—mico.
La sociedad civil est‡ demostrando un particular interŽs en el programa, que se dirige principalmente a las ‡reas productiva y agropecuaria, no obstante los gobiernos
municipales est‡n demostrando particular interŽs tambiŽn en la parte de salud y social en los municipios donde la participaci—n de la sociedad civil o del personal de salud se
encuentra m‡s fuerte.

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
Proporcione una breve explicaci—n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m‡ximo 250 palabras).

El PC cuenta con una estrategia de comunicaci—n e incidencia, enfocada hacia todos los actores involucrados en el PC, la sociedad civil y las autoridades, para generar
incidencia sobre la importancia de la multisectorialidad para erradicar la desnutrici—n en la ni–ez, abordando el problema de manera integral, unificando y aunando esfuerzos,
sectores e instituciones, orient‡ndolos hacia el derecho humano a la alimentaci—n adecuada, con enfoque de gŽnero e interculturalidad y generando participaci—n a nivel local
con la conformaci—n de los Consejos Municipales (COMAN) y Departamentales (CODAN) de Alimentaci—n y Nutrici—n.
Las actividades de Comunicaci—n e incidencia comenzaron con el lanzamiento del PC en septiembre de 2009. La sensibilizaci—n a autoridades y beneficiarios se hace d’a a d’a
a travŽs de los tŽcnicos de campo tanto en salud, producci—n educaci—n y transformaci—n. El relacionamiento de estos sectores con la poblaci—n beneficiaria es muy importante
para llevar el mensaje de sensibilizaci—n del PC. La inducci—n de sensibilizaci—n continu— durante la elaboraci—n del POA 2010 y 2011.
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
A nivel nacional las 2 organizaciones representativas de la Sociedad Civil como la CSUTCB y la Confederaci—n de Mujeres Bartolina Sisa, se constituyen en los principales
actores que trabajan en apoyo a las pol’ticas nacionales, entre ellas las de alimentaci—n y nutrici—n, salud, educaci—n, producci—n, etc., orientadas a promover el logro de los
ODM a nivel Nacional. Se ha firmado un convenio interinstitucional con la Asociaci—n de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), con el objetivo de generar capacidades a nivel local
para la erradicaci—n de la desnutrici—n en todos los municipios de intervenci—n del PC, mediante el fortalecimiento comunicacional, fortalecimiento de capacidades locales,
legislativas y de gesti—n, y fortalecimiento institucional de los COMAN.
Otras (usar recuadro a continuaci—n)
A nivel nacional las 2 organizaciones representativas de la Sociedad Civil como la CSUTCB y la Confederaci—n de Mujeres Bartolina Sisa, se constituyen en los principales
actores que trabajan en apoyo a las pol’ticas nacionales, entre ellas las de alimentaci—n y nutrici—n, salud, educaci—n, producci—n, etc., orientadas a promover el logro de los
ODM a nivel Nacional. Se ha firmado un convenio interinstitucional con la Asociaci—n de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), con el objetivo de generar capacidades a nivel local
para la erradicaci—n de la desnutrici—n en todos los municipios de intervenci—n del PC, mediante el fortalecimiento comunicacional, fortalecimiento de capacidades locales,
legislativas y de gesti—n, y fortalecimiento institucional de los COMAN.
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
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
Grupos de comunicaci—n y periodistas
Otras
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?
Encuestas de hogares
Se est‡n implementando los Consejos Municipales de Alimentaci—n y Nutrici—n (COMAN) y se pretende que estos sean los centros de informaci—n m‡s representativos, para
que a partir de ellos promueva el uso de mini medios comunicacionales como las ferias multisectoriales en las que se manifieste b‡sicamente el objetivo del PC.
Se han realizado actividades multisectoriales de elaboraci—n del POA en los que
se ha difundido el PC y sobre todo los objetivos a alcanzar.

Se realizan visitas peri—dicas de seguimiento y monitoreo que sirven para monitorear los avances PC en coordinaci—n con autoridades y beneficiarios.
Se han realizado talleres de socializaci—n y sensibilizaci—n sobre los objetivos del PMD-C y el PC.
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Se est‡n implementando los Consejos Municipales de Alimentaci—n y Nutrici—n (COMAN) y se pretende que estos sean los centros de informaci—n m‡s representativos, para
que a partir de ellos promueva el uso de mini medios comunicacionales como las ferias multisectoriales en las que se manifieste b‡sicamente el objetivo del PC.
Se han realizado actividades multisectoriales de elaboraci—n del POA en los que
se ha difundido el PC y sobre todo los objetivos a alcanzar.
Se realizan visitas peri—dicas de seguimiento y monitoreo que sirven para monitorear los avances PC en coordinaci—n con autoridades y beneficiarios.
Se han realizado talleres de socializaci—n y sensibilizaci—n sobre los objetivos del PMD-C y el PC.
Foros ciudadanos
Se est‡n implementando los Consejos Municipales de Alimentaci—n y Nutrici—n (COMAN) y se pretende que estos sean los centros de informaci—n m‡s representativos, para
que a partir de ellos promueva el uso de mini medios comunicacionales como las ferias multisectoriales en las que se manifieste b‡sicamente el objetivo del PC.
Se han realizado actividades multisectoriales de elaboraci—n del POA en los que
se ha difundido el PC y sobre todo los objetivos a alcanzar.
Se realizan visitas peri—dicas de seguimiento y monitoreo que sirven para monitorear los avances PC en coordinaci—n con autoridades y beneficiarios.
Se han realizado talleres de socializaci—n y sensibilizaci—n sobre los objetivos del PMD-C y el PC.
Fomento/formaci—n de capacidades
Se est‡n implementando los Consejos Municipales de Alimentaci—n y Nutrici—n (COMAN) y se pretende que estos sean los centros de informaci—n m‡s representativos, para
que a partir de ellos promueva el uso de mini medios comunicacionales como las ferias multisectoriales en las que se manifieste b‡sicamente el objetivo del PC.
Se han realizado actividades multisectoriales de elaboraci—n del POA en los que
se ha difundido el PC y sobre todo los objetivos a alcanzar.
Se realizan visitas peri—dicas de seguimiento y monitoreo que sirven para monitorear los avances PC en coordinaci—n con autoridades y beneficiarios.
Se han realizado talleres de socializaci—n y sensibilizaci—n sobre los objetivos del PMD-C y el PC.
Otras
Se est‡n implementando los Consejos Municipales de Alimentaci—n y Nutrici—n (COMAN) y se pretende que estos sean los centros de informaci—n m‡s representativos, para
que a partir de ellos promueva el uso de mini medios comunicacionales como las ferias multisectoriales en las que se manifieste b‡sicamente el objetivo del PC.
Se han realizado actividades multisectoriales de elaboraci—n del POA en los que
se ha difundido el PC y sobre todo los objetivos a alcanzar.
Se realizan visitas peri—dicas de seguimiento y monitoreo que sirven para monitorear los avances PC en coordinaci—n con autoridades y beneficiarios.
Se han realizado talleres de socializaci—n y sensibilizaci—n sobre los objetivos del PMD-C y el PC.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Efecto 1: En los municipios de Arque,
99860
1. Porcentaje de la poblaci—n con ingresos 30.0
Bol’var, Sicaya, Tacopaya y Tapacar’,
menores a 1 $us por d’a
existe una mayor disponibilidad y acceso
2. Coeficiente de la brecha de la pobreza a
de alimentos de alto valor nutritivo e
1 $us por dia.
inocuos en el marco del PMD-C, hasta el
3.Porporci—n del ingreso o consumo que
a–o 2012
corresponde a la quinta parte mas pobre
de la poblaci—n.
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Efecto 2: 72 comunidades de 8 municipios 74220
1. Tasa de mortalidad de ni–os (as)
han mejorado su acceso y uso adecuado
menores de 5 a–os.
de servicios mejorados de agua segura y
2. Tasa de mortalidad infantil.
saneamiento.
3. Proporci—n de ni–os de 1 a–o
inmunizados contra el sarampi—n.
Efecto 3. Al menos 74.220 familias de los
municipios de Poroma, Villa Azurduy,
Tarvita, Villa Zud‡–ez, Presto, Mojocoya,
Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco,
Yamparaez, San Lucas, Incahuasi,
Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque,
Tacopaya, Sicaya, Tapacar’, Vila Vila y
Bol’var, tienen conocimientos para lograr
una alimentaci—n variada, nutritiva,
oportuna e higiŽnicamente elaborada; y
est‡n informados sobre sus derechos
sexuales y reproductivos.

Valor
50.0

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

El Programa Multisectorial Desnutrici—n Cero, esta focalizado en todas las aŽreas con mayor Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria.
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‡n siendo utilizados debido a que no significan un problema nutricional de importancia en comparaci—n con la desnutrici—n cr—nica y la anemia. La ENDSA 2008 reporta que
en Bolivia, seis de cada diez ni–os(as) de 6 a 59 meses (61%) presentan algœn grado de anemia, 10 puntos porcentuales m‡s de lo estimado con la ENDSA 2003 (51%). De los
tres niveles de anemia, dos son los m‡s prevalentes: la anemia leve (25%) y la anemia moderada (33%).
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 % en ni–os (as) menores de 6 meses a 35% entre los de 24 a 35 meses. Luego, en las siguientes edades, de 36 a 59 meses,
desciende levemente a entre 29 y 30%.
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%), en mujeres sin o con bajo nivel de educaci—n (pas— de 46 a 58%), en quintiles de riqueza m‡s bajos (en el quintil m‡s bajo
subi— de 33 a 40%). 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 y ni–as menores de 2 a–os.
Los datos de desnutrici—n cr—nica de ni–os y ni–as menores de 2 a–os en el ‡rea de influencia de la Ventana ISAN son:
N¼ ni–os y ni–as% Desnutrici—n Cr—nica
Total1.49536,6
Ni–os82140,3
Ni–as67432,8
Fuente: Datos del Bono Juana Azurduy para el periodo septiembre Ð octubre 2010
Por su parte los datos de la l’nea base nos muestran un prevalencia del 39% en los 22 municipios de los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba.
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 del Alimento Complementario ÒNutribebeÓ que es un alimento fortificado para ni–os de 6 a 23 meses de edad y de las Òchispitas nutricionalesÓ que son
un suplemento de hierro, esta cubierta 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 desde el a–o 2007, principalmente con acciones de capacitaci—n 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
El espacio limitado en el formato del informe semestral que solicita el F-ODM, hace perder mucha informaci—n rica sobre las actividades y los avances del Programa Conjunto
ISAN. Por lo tanto, para uso interno del Programa y nuestros socios contamos con una versi—n m‡s extensa del Informe Semestral que nos sirve para tener informaci—n m‡s

detallada como insumo para el seguimiento regular y para la toma de decisiones. Si quieren podemos con gusto compartir el informe m‡s extenso con ustedes.
La pregunta En quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? esta repetida, solo se diferencia con sociedad civil y cuidadano.

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
22539
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
22539
Nœm. Ni–as
11326
Nœm. Ni–os
11647
Ni–os de 2 a 5 a–os
Nœm. Total
133089
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
133089
Nœm. Ni–as
59890
Nœm. Ni–os
79198
Ni–os mayores de 5 a–os
Nœm. Total
51363
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
51363
Nœm. Ni–as
25214
Nœm. Ni–os
26149
Mujeres
Nœm. Total
180636
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
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. Ni–as
Nœm. Ni–os
Mujeres
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
Nœm. embarazadas
Hombres
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural

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
23% (Linea Base PMD-C)
% çrea de acci—n
37% (Linea Base PMD-C)
Prevalencia de anemia
% Nacional
72%
% çrea de acci—n
57.8% (Linea Base ISAN)
Comentarios
En lo que respecta al punto 1.3., no se cuenta con estos datos ya que en Bolivia no se procesa dicha informaci—n.
El proyecto ya cuenta con un estudio de l’nea de base, cuyos indicadores de impacto son la desnutrici—n cr—nica y anemia.
Los efectos podr‡n ser medibles al concluir la implementaci—n del PC.

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
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
12755
Nœm. Ni–as
2980
Mujeres Embarazadas
Nœm. Ni–os
3593
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
2596132
Nœm. Local
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
85011
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
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

5
1

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

2

Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1
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

Marco de SyE del programa conjunto
Esta plantilla es igual a la que se incluye en los documentos del PC. Agregamos 3 columnas para abarcar las líneas de base de los indicadores y
los objetivos. Todos los valores de los indicadores ingresados en esta plantilla son acumulativos. Es decir, los valores anteriores obtenidos se
acumulan (con el tiempo) a medida que se ejecuta el programa. Es importante incluir no sólo los indicadores sino también el valor de estos
indicadores. De lo contrario, debe explicar por qué no los incluyó y cómo obtendrá esta información para el próximo período de informe.

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Efecto 1: En los
municipios de
Arque, Bolívar,
Sicaya,
Tacopaya y
Tapacarí, existe
una mayor
disponibilidad y
acceso de
alimentos de alto
valor nutritivo e
inocuos en el
marco del
PMD-C, hasta el
año 2011.

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)

Rendimiento de
los cultivos
producidos
(tn/ha)

Producción per
capita hogar
(tn/hogar)

Volumen de
producción total
(tn) x
Datos
expandidos

Línea de base
(2010)

Papa
Maíz
Trigo
Haba
Cebada grano
Cebolla
Papa
Maíz
Trigo
Haba
Cebada grano
Cebolla
Papa
Maíz
Trigo
Haba
Cebada grano
Cebolla

3,0
1,5
1,2
1,2
1,3
3,1
3,0
1,5
1,2
1,2
1,3
3,1
56.997,6
20.771,2
10.624,9
3.984,2
3.921,2
2.925,7

Meta
Meta alcanzada a la
total
fecha de
estimada presentación del
para el
reporte
PC

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos
y
frecuencias
indicativos)

Papa
Maíz
Trigo
Haba
Cebada grano

Boleta
agropecuaria
en encuesta
hogar

Encuesta de
hogares
(Anual,
semestral
trimestral)

Cebolla
Papa
Maíz
Trigo
Haba
Cebada grano

Boleta
agropecuaria
en encuesta
hogar

Encuesta de
hogares
(Anual,
semestral
trimestral)

Diagnósticos
agropecuarios
familiares

Encuesta de
hogares
(Anual,
semestral
trimestral)

Cebolla
Papa
Maíz
Trigo
Haba
Cebada grano
Cebolla

Responsables

FAO
PASA

Riesgos e
hipótesis

Variaciones
radicales del
cambio
climático
afectan
producción
agropecuaria.
Conflictos
sociales
afectan
desarrollo de
actividades.
Calendario
electoral
afecta a
contrapartes
municipales.
Se presentan
desastres
naturales que
afectan los
cultivos, aún

Área sembrada
por unidad
familiar
(ha/hogar)

Hogar

Papa
Cantidad de
Trigo
meses que la
Maíz
familia dispone
de alimento para
autoconsumo
Haba seca
Destino de la
producción - en
porcentaje
(Consumo,
venta, trueque,
semilla y
transformación)..

Consumo Familiar
Consumo Animal
Venta
Trueque
Semilla
Transformación

Ingreso anual
por la venta de
productos
agropecuarios.

Ingreso anual

Variedad de
alimentos que
siembra o
produce la
unidad familiar

Alimentos

Cantidad de
productos
procesados

Productos
procesados

0,9

Hogar

4,6
4,7
5,6

Papa
Trigo
Maíz

2,5
67,6
2,4
15,5
0,7
8,2
5,6

Sin
datos

4,0

0

Haba seca
Consumo
Familiar
Consumo
Animal
Venta
Trueque
Semilla
Transformació
n

Encuesta
agropecuaria
familiar

Encuesta de
hogares,
superficie
cultivada
promedio
(Anual,
semestral
trimestral)

Boleta
agropecuaria
en encuesta
hogar
(Anual,
semestral
trimestral)

Encuesta de
hogares
(Anual,
semestral
trimestral)

Boleta
agropecuaria
en encuesta
hogar
(Anual,
semestral
trimestral)

Encuesta de
hogares
(Anual,
semestral
trimestral)

sin evaluar
los daños
producidos.
El precio de
las semillas e
insumos ha
sufrido un
incremento
desde la
planificación
del
presupuesto
del proyecto
hasta su
ejecución.

Ingreso anual

Alimentos

Productos
procesados

Boleta
agropecuaria Encuesta de
en encuesta
hogares
hogar
(Anual,
(Anual,
semestral
semestral
trimestral)
trimestral)
Boleta de
Observació
verificación in n directa in
situ
situ

ONUDI
PRO-BOLIVIA

localmente
destinados a
programas de
alimentación
escolar,
generando
empleo
equitativo para
hombres y
mujeres.
Número y
porcentaje de
contratos del
Municipio con
Asociaciones de
productores
locales para
Alimentación
Escolar (no se
dispone de lista
de las
asociaciones)
Número y
porcentaje de
contratos del
Municipio con
Asociaciones de
productores
locales para
Centros PAN
(no se dispone
de lista de las
asociaciones)
Número y
porcentaje de
municipios que
provee raciones
para
alimentación
escolar

Municipios

12
(54,5%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Municipios

11
(50,0%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Municipios

22
(100,0%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Número y
porcentaje de
municipios que
provee raciones
para
alimentación de
los Centros PAN
Número y
porcentaje de
municipios que
proveen
raciones de
forma mensual
Número y
porcentaje de
municipios que
proveen
raciones de
forma anual
Número y
porcentaje de
municipios que
proveen papa
como ración
Número y
porcentaje de
municipios que
proveen maíz
como ración
Número y
porcentaje de
municipios que
proveen trigo
como ración
Número y
porcentaje de
municipios que
proveen haba
seca como
ración

Municipios

16
(72,7%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Municipios

6
(27,3%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Municipios

4
(18,2%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Municipios

4
(18,2%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Municipios

12
(54,5%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Municipios

9
(40,9%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Municipios

4
(18,2%)

Municipios

Entrevistas

Entrevista
municipal
(Anual)

Número y
porcentaje de
niños que
recibieron hierro
a través de
sangre
procesada como
parte del
programa de
alimentación
escolar.
Número y
porcentaje de
escuelas que
cuentan con
sistemas de
agua segura
(agua por
cañería las 24
horas del día)
Efecto 2: Acceso
Número y
y uso adecuado
porcentaje de
de servicios
escuelas que
mejorados de
cuentan con
agua segura y
baños
saneamiento
ecológicos en
funcionamiento
Número y
porcentaje de
escuelas que
cuentan con
duchas solares
en
funcionamiento

Municipios

0 (0,0%)

Municipios

Encuestas

Encuesta a
la escuela
(Semestral)

Escuelas

52
(59,8%)

Escuelas

Encuestas

Encuesta a
escuelas
(Anual)

Escuelas

31
(35,6%)

Escuelas

Encuestas

Encuesta a
escuelas
(Anual)

Escuelas

18
(20,7%)

Escuelas

Encuestas

Encuesta a
escuelas
(Anual)

UNICEF

Variaciones
radicales del
cambio
climático
afectan
suministros
de agua
Migraciones
de las
comunidades.
Calendario
electoral y
cambio
institucional
afecta a
contrapartes
municipales.
Subida de
costos de
materiales
Dificultad en
encontrar
mano de

Número y
porcentaje de
beneficiarios con
acceso a los
servicios de
agua y que
practican por lo
menos 2 de los
4 hábitos de
higiene (Los 4
hábitos de
beneficiarios
higiene son que
al preparan los
alimentos se
lavan las manos,
lavan las
verduras crudas,
hierven bien los
alimentos, se
lavan las
manos)*
Porcentaje de
mujeres que
realizan
prácticas de
higiene critica,
se lava las
manos con
jabón,
detergente o
ceniza en tres
momentos
Mujeres
claves (antes de
preparar la
comida,
después de
hacer sus
necesidades y
después de
atender a un
niño que ha
defecado)

obras

46
(52,9%)

0,6

beneficiarios

Encuestas

Encuesta
comunal
(Anual)

Mujeres

Encuestas

Encuestas
de hogar
(Anual)

Porcentaje de
centros PAN
que aplican al
Efecto 3. Al
menos 3
menos 74.220
prácticas claves
familias de los
de salud,
municipios de
nutrición e
Poroma, Villa
Azurduy, Tarvita, inocuidad
alimentaria (Se
Villa Zudáñez,
lavan las manos,
Presto,
lavan las
Mojocoya, Icla,
verduras crudas,
Tomina,
hierven bien los
Sopachuy,
alimentos, lavan
Tarabuco,
Yamparaez, San los utensilios
que utilizan) (*)
Lucas,
Porcentaje de
Incahuasi,
mujeres que
Culpina,
declaran
Ayopaya,
conocimiento de
Morochata,
al menos 3
Arque,
derechos
Tacopaya,
Sexuales y
Sicaya,
Reproductivos
Tapacarí, Vila
Vila y Bolívar,
Porcentaje de
tienen
mujeres que
conocimientos
aplican al menos
para lograr una 3 prácticas
alimentación
alimentarias
variada, nutritiva, saludables
oportuna e
durante el
higiénicamente
embarazo
elaborada; y
Porcentaje de
están informados mujeres que
sobre sus
aplican al menos
derechos
3 prácticas
sexuales y
alimentarias
reproductivos.
saludables
durante el post
parto

Centros PAN

100,0

Centros PAN

Encuestas

Encuestas
en Centros
PAN (Anual)

PMA

Mujeres

0,4

Mujeres

Encuestas

Encuesta a
mujeres
(Anual)

UNFPA

Mujeres

2,8

Mujeres

Encuestas

Encuesta a
mujeres
(Anual)

UNFPA

Mujeres

0,6

Mujeres

Encuestas

Encuesta a
mujeres
(Anual)

OPS/OMS

Calendario
electoral
afecta a
contrapartes
municipales.
Conflictos
sociales
afectan
desarrollo de
actividades.

Porcentaje de
niños/as
menores de 2
años que han
recibido
lactancia
materna durante
la primera hora
después del
nacimiento
Porcentaje de
madres de
niños/as
menores de 6
meses que
practican la
lactancia
materna
exclusiva.
Media en meses
de lactancia
prolongada de
últimos hijos
menores de 5
años.
Porcentaje de
niños de 6 a 23
meses que han
iniciado la
alimentación
complementaria
del niño(a) a
partir de los 6
meses de edad
Porcentaje de
alumnos que se
lavan las manos
en las escuelas
después de
hacer sus
necesidades

Niños (as)
menores de 2
años

77,0

Niños (as)
menores de 2
años

Encuestas

Encuestas
de hogar
(Anual)

OPS/OMS

Madres

87,0

Madres

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Meses

18,1

Meses

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Niños (as) de 6 a
23 meses

77,0

Niños (as) de
6 a 23 meses

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Alumnos

6,9

Alumnos

Encuesta

Encuesta en
la escuela
(Anual)

OPS/OMS

Porcentaje de
alumnos que se
lavan las manos
en las escuelas
antes de comer
y después de
hacer sus
necesidades
Porcentaje de
madres que se
lavan las manos
con jabón,
detergente o
ceniza antes de
preparar la
comida
Porcentaje de
madres que se
lavan las manos
con jabón,
detergente o
ceniza después
de hacer sus
necesidades
Porcentaje de
madres que se
lavan las manos
con jabón,
detergente o
ceniza después
de atender a
niño que ha
defecado
Porcentaje de
madres que
conocen el
esquema
completo de
vacunación
hasta el año de
edad.

Alumnos

5,7

Alumnos

Encuesta

Encuesta en
la escuela
(Anual)

UNICEF

Madres

49,1

Madres

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Madres

19,3

Madres

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Madres

2,5

Madres

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Madres

7,5

Madres

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Porcentaje de
niños de 6 a 23
meses que
recibieron
Nutribebé el día
previo (2 veces)
Porcentaje de
niños de 6
meses a 23
meses que
recibieron o
reciben
Chispitas
Nutricionales
Porcentaje de
niños de 12 a 23
meses que
recibieron una
dosis de
vitamina A en el
año 2010
(meses enero a
julio)
Porcentaje de
niños menores
de 5 años, que
tuvo diarrea en
algún momento
durante las
últimas 2
semanas
Porcentaje de
niños menores
de 5 años, con
diarrea las 2
semanas
previas, que
recibieron zinc

Niños (as) de 6 a
23 meses

27,2

Niños (as) de
6 a 23 meses

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Niños (as) de 6 a
23 meses

50,8

Niños (as) de
6 a 23 meses

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Niños (as) de 12
a 23 meses

84,2

Niños (as) de
12 a 23
meses

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Niños (as)
menores de 5
años

26,0

Niños (as)
menores de 5
años

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Niños (as)
menores de 5
años

11,5

Niños (as)
menores de 5
años

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

OPS/OMS

Efecto 4. Al
menos el 50% de
las entidades,
organizaciones y
actores
involucrados en
la ejecución de
las actividades
intersectoriales
del PMD-C en
los municipios de
Poroma, Villa
Azurduy, Tarvita,
Villa Zudáñez,
Presto,
Mojocoya, Icla,
Tomina,
Sopachuy,
Tarabuco,
Yamparaez, San
Lucas,
Incahuasi,
Culpina,
Ayopaya,
Morochata,
Arque,

Porcentaje de
niños menores
de 5 años, que
se enfermó con
tos y respiraba
más rápido que
de costumbre,
con
respiraciones
cortas y rápidas
en algún
momento
durante las
últimas 2
semanas
Número y
porcentaje de
municipios que
cuentan con una
estructura
organizativa que
articule la
temática de
alimentación y
nutrición
(COMAN)
Número y
porcentaje de
municipios que
cuentan con
responsables
para coordinar
y/o participar en
el Programa
Desnutrición
Cero.
Porcentaje de
mujeres que
forman parte de
la directiva de
los COMAN.

Niños (as)
menores de 5
años

Municipios

Municipios

Mujeres

29,3

22
(100,0%)

21
(95,5%)

26,7

Niños (as)
menores de 5
años

Encuesta

Encuesta a
madres
(Anual)

Municipios

Boleta VIA
Municipal

Encuesta
municipal
(Anual)

OPS/OMS

PMA

Municipios

Boleta VIA
Municipal

Encuesta
municipal
(Anual)

PMA

Mujeres

Boleta VIA
Municipal

Encuesta
municipal
(Anual)

PMA

Conflictos
sociales
afectan
desarrollo de
actividades.
Calendario
electoral
afecta a
contrapartes
municipales.

Tacopaya,
Sicaya,
Tapacarí, Vila
Vila y Bolívar,
trabajan
coordinadamente
y aseguran el
cumplimiento de
sus metas.

Porcentaje del
presupuesto de
los Municipios
Presupuesto
destinado a
actividades de
salud y nutrición.

15,6

Presupuesto

Boleta VIA
Municipal

Encuesta
municipal
(Anual)

PMA

Marco de resultados del programa conjunto con información financiera
Esta tabla hace referencia al progreso financiero acumulativo de la ejecución del programa conjunto a fines del semestre. Las cifras financieras
acumuladas desde el comienzo del programa hasta la fecha (incluidos todos los desembolsos anuales acumulativos). Es como una actualización
del Marco de resultados, incluido en el documento original del programa. Debe confeccionarse una tabla por cada producto.
Definiciones de categorías financieras:
• Cantidad total prevista para el PC: 7.000.000 $us
• Cantidad total aproximada comprometida: 2.611.352 $us (año 1 y año 2)
• Cantidad total aproximada desembolsada: 5.424.608 $us (año 1 y año 2)
• Tasa de entrega aproximada: 36,3%

RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN

AÑO
PRODUCTOS

Producto del
programa
conjunto 1.1: Al
menos 99.860
Niñas y niños,
mujeres
gestantes y en
período de
lactancia,
mejoraron su
disponibilidad y
acceso de
alimentos en
calidad y
cantidad,
adecuado a una
dieta nutritiva,
inocua y
diversificada
que incluye

ACTIVIDAD

1.1.1. Apoyo a la
producción
agropecuaria
local sostenible
para el consumo
familiar (buenas
prácticas
agrícolas, manejo
sostenible de
suelo y agua,
capacitación y
asistencia técnica
en producción
agropecuaria,
agroforestería y
manejo integrado
de plagas).
Implementación
de Huertos en
escuelas y

AGENCIA
1

2

3

279.627,0
0

412.176,2
5

489.859,5
2

CONTRAPARTE NACIONAL
FAO

MDRyT
PASA
GM

Progresos en la Implementación
Monto
comprometi
do
1.008.215
0,00
Monto
Asignado

Monto
Gastado
264.699,2
1

%
Cumplimient
o
26,3

alimentos de
provenientes
de su propia
producción,
entre 2009 al
2012.

centros PAN de al
menos 300
comunidades ,
hasta el año
2012.

1.1.2
Implementación
de
microempresas
de producción de
semilla y centros
de
almacenamiento
estratégico de
semillas
manejados por
pequeños
productores
rurales.
1.1.3 Apoyo a los
gobiernos
municipales de
Arque, Bolívar.
Sicaya, Tacopaya
y Tapacarí en la
preparación de
proyectos de
riego financiables
y ejecutables,
entre 2009 y
2012.
1.1.4 Divulgación
de metodologías
para la
producción de

44.848,11

39.566,67

30.600,00

MDRyT
PASA
INIAF
GOBIERNOS MUNICIPALES

86.301

0,00

64.815,92

75,1

52.623,83

24.566,67

24.600,00

MMAyA
SENARI
Prefecturas
GM
Consultoras

60.000

0,00

17.176,55

28,6

44.848,11

39.566,67

30.600,00

MDyRT
INIAF
PASA
GM

81.542

0,00

24.356,63

29,9

fertilizantes y
abonos en base a
materia orgánica.
1.1.5 Apoyo a la
cría de conejos
“cuyes” y gallinas
(incluye
capacitación y
asistencia técnica
en manejo,
sanidad animal e
infraestructura
productiva).
1.1.6 Acciones de
post-cosecha
(incluye la
dotación y
difusión de silos
familiares,
desgranadoras,
venteadoras) y
acciones
destinadas a
orientar una
adecuada
selección y
utilización,
almacenamiento,
conservación y
procesamiento
de alimentos
producidos por
aproximadament
e 6.955 familias
entre el 2009 y el
2012.

58.947,56

69.154,67

73.232,00

MDRyT
PASA
GM

93.286

0,00

50.174,17

53,8

192.559,5
3

272.042,9
6

261.347,7
9

MDRyT
PASA
GM

146.232

0,00

44.838,72

30,7

1.2.1
Implementación
de procesos de
transformación
con destino al
uso y consumo
en la
alimentación
escolar y familiar
(procesamiento
de harinas
fortificadas,
Producto del
deshidratado de
programa
frutas, y
conjunto 1.2: 9
procesamiento
módulos de
de sangre de
transformación
ganado para la
de alimentos a
prevención de la
nivel de
anemia).
agricultores
1.2.2 Desarrollo
familiares y
de sistemas y
comunidades
normas
rurales en
apropiados de
funcionamiento
control de calidad
, hasta el año
de los productos
2012.
procesados y
fortalecimiento
de la capacidad
de los
organismos
competentes del
control de la
calidad en 9
proyectos
productivos,
entre 2009 y
2012.

31.240,00

31.240,00

31.240,00

79.089,00

88.547,00

27.719,00

ONUDI

MDPyEP GM

147.622

33.425,18

16.940,00

34,1

MDRYT
SENASAG
IBNORCA

17.276

0,00

0,00

0,0

2.1.1 Ocho
Técnicos
DESCOM
Municipales han
Producto del sido contratados
para el periodo
programa
conjunto 2.1: 2009-2012 para
Por lo menos la Asistencia a 72
comunidades en
72
comunidades capacitación de:
(i) sostenibilidad
de los 8
de los sistemas
municipios
beneficiarios de agua segura
del programa: (ii) uso adecuado
de los servicios y
(i) tienen
(iii) prácticas de
acceso a
higiene, durante
servicios
mejorados de el periodo 2009 –
agua segura (ii) 2012. (El
proyecto financia
sus CAPyS
8 meses de
tienen
competencias sueldo y viáticos
en operación y por año y el
mantenimiento Gobierno
municipal 4
(iii) la
comunidad ha meses año) (160
días de viáticos al
recibido
capacitación en año por 1 técnico
DESCOM)
el uso
adecuado de 2.1.2 Por lo
los servicios y menos 72
prácticas de
comunidades han
higiene,
recibido
durante los
capacitación a
años 2009 al través de Talleres
2012.
Comunales en: (i)
uso adecuado de
los sistemas de
agua segura y (ii)
prácticas de

23.040,00

23.040,00

23.040,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

UNICEF

MMAyA
Gobiernos Municipales

23.040

0,00

2.152,08

9,3

MMAyA
Gobiernos Municipales
UNASBVI

3.000

0,00

291,25

9,7

higiene; durante
el periodo 2009 2012. Las 72
comunidades
beneficiadas
cuentan con sus
CAPyS hasta el
año 2012.
2.1.3
Capacitación a
por lo menos 504
(7 por CAPyS 178
por año)
Autoridades,
líderes y
representantes
de los CAPyS de
las 72
comunidades en
administración,
operación y
mantenimiento
de los sistemas
de agua, hasta el
año 2012. UNICEF
2.1.4
Construcción de
por lo menos 72
nuevos sistemas
comunales de
abastecimiento
de agua segura
entre los años
2009 y 2012 (24
por año) en 72
comunidades de
los municipios de
Poroma, Azurduy,
Tarvita, Presto,
Independencia,

5.990,00

5.990,00

5.990,00

296.640,0
0

296.640,0
0

296.640,0
0

MMAyA
Gobiernos Municipales
UNASBVI
CAPyS

2.990

0,00

782,49

26,2

332.903

0,00

2.887,80

0,9

Arque, Tacopaya
y Tapacarí.

2.2.1 Los
alumnos,
maestros y
Juntas de Auxilio
Producto del Escolar o
profesionales de
programa
conjunto 2.2: centros de salud /
Por lo menos Centros PANde
las escuelas de las 72 escuelas,
han recibido
72
comunidades capacitación en:
(i) uso adecuado
de los 8
municipios: (i) de los sistemas
de agua segura y
cuentan con
saneamiento (ii)
servicios
mejorados de operación y
agua segura y mantenimiento y
saneamiento (iii) prácticas de
(ii) cuentan con higiene, entre el
año 2009 al 2012.
duchas
escolares y (iii) 2.2.2
sus
Construcción de
responsables por lo menos 72
tienen
módulos
competencias sanitarios en las
para su
escuelas/centros
operación y
de salud/centros
mantenimiento, PAN de las 72
en el periodo comunidades de
2009 al 2012. los municipios de
Poroma, Azurduy,
Tarvita, Presto,
Independencia,
Arque, Tacopaya

1.057,00

1.057,00

1.057,00

102.131,0
0

102.131,0
0

102.131,0
0

UNICEF

MMAyAGobiernos
Municipales

MMAyA
Gobiernos Municipales
UNASBVI

1.057

0,00

0,00

0,0

156.424

0,00

2.639,89

1,7

y Tapacarí (baños
duchas y
conexiones de
agua).

Producto del
programa
conjunto 3.1: Al
menos 99.860
Niñas y niños
en edad
escolar, y el
24% mujeres
embarazadas y
en período de
lactancia de
1.146
comunidades
han mejorado
sus niveles
nutricionales
mediante la
adquisición de
mejores
conocimientos,
actitudes y
prácticas sobre
alimentación,
nutrición,
higiene y salud,
mediante la
participación de
las OCB. Niñas y
niños en edad
escolar,
mujeres
embarazadas y
en período de

3.1.1 Educación
nutricional para
al menos 74.220
familias,
principalmente
madres, padres y
niños en escuelas
y puestos de
salud, sobre la
base del
concepto de
buenas prácticas
de salud,
nutrición e
inocuidad
alimentaria,
implementación
de metodologías
participativas
para promover
las prácticas clave
de salud,
nutrición e
inocuidad.
Concientización
sobre el rol
protagónico de
las propias
familias
involucradas en
la lucha contra la
desnutrición
infantil y la

339.056,7
6

158.272,1
8

156.653,1 OPS/OM
8
S
PMA

GM
Ministerio Educación
Centros PAN
Ministerio de Salud y
Deportes
SEDES
SEDUCA
SENASAG
Coordinador de red

190.000

95.135,11

73.517,60

88,8

lactancia de
1.146
comunidades
han mejorado
sus niveles
nutricionales
mediante la
adquisición de
mejores
conocimientos,
actitudes y
prácticas sobre
alimentación,
nutrición,
higiene y salud,
mediante la
participación de
las OCB

seguridad
alimentaria. OPS
AGENCIA
COORDINADORA.
OPS-PMA:
Prácticas de
Salud, Nutrición e
Inocuidad
Alimentaria en 19
municipios y
Centros PAN.
FAO: Educación
alimentaria
nutricional,
promoción y uso
de guías
alimentarias
bolivianas para
aproximadament
e 74.220 familias
y escuelas, hasta
el 2012
3.1.2 Dotación y
promoción de
cocinas
mejoradas,
relacionadas con
procesos de
producción
sostenible de
leña., entre el
2009 y el 2012.
PMA:1143
escuelas y 150
centros PAN
Cocinas. FAO:
1500 Cocinas
Familiares en los
municipios de
intervención

99.464,00

15.607,00

15.607,00

PMA
FAO

GM
CODAN
COMAN
Facilitadores locales
Juntas de padres de familia

152.929

0,00

4.490,88

2,9

3.1.3 Información
y educación con
adecuación
cultural para el
empoderamiento
de
aproximadament
e 35.000 mujeres
en sus decisiones
en el área de
salud
reproductiva
hasta el año
2012. UNFPA
3.1.4 Desarrollo
de gestión del
conocimiento
sobre factores
con incidencia en
la nutrición y
seguridad
alimentaria de
grupos
especiales, en el
marco de la
Iniciativa de
Gestión de
Conocimiento
(IGC) y del Portal
NUTRINET
(aprovechamient
o biológico de
productos
locales, nutrición
materna infantil,
educación
nutricional y
promoción de
soberanía
alimentaria). Dos

125.880,0
0

80.000,00

57.120,00

UNFPA

Servicios de salud de
municipios
OCB
GM
COMAN
CODAN

120.780

70.654,00

7.956,36

65,1

57.294,00

13.314,00

13.314,00

PMA

Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Radios Locales

130.409

70.503,59

0,00

54,1

informes de
consultoría sobre
aporte biológico
de los alimentos
locales. Se
difunden buenas
prácticas
alimentarias e
información
sobre prácticas
exitosas del
programa
conjunto en 22
municipios
priorizados, hasta
el 2012. Se
efectúa
mantenimiento
del portal
NUTRINET.
4.1.1 Desarrollo
Producto del de capacidades
programa
de las OCB para
conjunto 4.1: promover: el
Las
adecuado
organizaciones funcionamiento
comunitarias de de los COMAN en
base
los municipios
empoderadas priorizados; el
promueven la derecho humano
participación y a una
coordinación alimentación
intersectorial adecuada;
en la ejecución procesos de
del PDM-C en negociación y
1.146
concertación, y el
comunidades, análisis, gestión y
hasta el año
planificación de
2012.
propuestas
integrales sobre

140.092,0
0

97.720,00

97.720,00

PMA

GM
OCB
COMAN
Coordinadores de redes de
salud.

90.000

65.596,83

20.697,42

95,9

SAN, entre el
2009 y el 2012.

4.1.2 Apoyo a la
ejecución de una
estrategia
comunitaria de
salud, nutrición y
saneamiento
liderada por las
OCB, con énfasis
en organizaciones
de mujeres entre
el 2009 y el 2012.
OPS/OMS
Estrategia
comunitaria
nutricional
implementada en
22 municipios.
Control de agua
en al menos
1.167 unidades
educativas
Unidades
Educativas en 22
municipios.
Investigación de
Desnutrición y
Giardiasis
ejecutada

186.590,0
0

150.356,0
0

146.350,0 OPS/OM
0
S

COMAN SEDES SEDEGES
DILOSUNISSEDUCA
SENASAGPREFECTURASOC
B

200.000 117.373,02

71.523

94,4

4.1.3 Apoyo a la
implementación
de los sistemas
de: Monitoreo y
Evaluación del
PMD-C a nivel
local, con la
participación
protagónica de
las comunidades,
y de Vigilancia
Nutricional,
incluyendo
vigilancia
nutricional
comunitaria.
Capacitación de
Personal de Salud
en municipios,
otorgamiento de
equipos
relacionado,
hasta el año
2012.
4.1.4 Promoción
de una adecuada
implementación
del componente
de seguridad
alimentaria y
nutricional en los
procesos
pedagógicos y en
la gestión
educativa, hasta
el año 2012.
4.1.5
Seguimiento a los
niveles de
consumo de

82.965,00

31.066,00

31.066,00

0,00

20.000,00

0,00

16.167,00

16.167,00

16.167,00

PMA

CONAN
CODAN
COMAN
GM
OCB
UNIS
SEDES
Coordinador de las redes
de salud

43.493

0,00

0,00

0,0

UNICEF

SEDES
Juntas Escolares
Redes de salud

20.000

0,00

0,00

0,0

FAO

MDRYT
COMAN
GM

30.000

0,00

7.170,12

23,9

alimentos,
producción total,
productividad por
cultivo,
superficies
sembradas y
cosechadas. FAO.
Implementación
de Sistemas
Estadísticos en
los municipios de
Arque, Bolívar,
Sicaya, Tacopaya
y Tapacarí, en la
Unidad de
Producción de los
Municipios, entre
el 2009 y el 2012.
4.1.6 Apoyo a las
acciones de
supervisión,
monitoreo y
evaluación de los
procesos:
educación
nutricional,
alfabetización y
pos
alfabetización de
la población
adulta,
priorizando
mujeres en edad
fértil;
implementación
del paquete AIEPI
Nut con un
enfoque
intercultural y de
género; dotación

0,00

0,00

19.668,00

PMA

COMAN
MINISTERIO DE SALUD
SEDES

90.096

11.984,73

49.015,30

67,7

y consumo del
alimento
complementario
y fortificado con
micronutrientes
en un marco
culturalmente
pertinente, hasta
el 2012.
OPS/OMS - PMA
– FAO. 3 estudios
de consultoría
contratados:
Inicial, de medio
término y final
con una muestra
representativa.
Implementación
del Sistema de
Monitoreo y
Evaluación
Implementación
de la Estrategia
de Comunicación.
AVANCE PARA
ELABORACION DE
PROYECTO
TOTALES USD

0,00

40.000,00

0,00

0,00

17.500,00

0,00

0,00

2.000

6,2

0,00

3.000

17,1

0,00

18.600

100,0

464.672

731.125

36,3

32.213

17.500
20.000,00
18.600
3.295.908

