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
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Title:
Coordinador Nacional JP
Organization:
FAO Bolivia
Contact information:
abdon.vasquez@fao.org
Phone 591 - 71557188
Reporting Period Ending:
Monday, May 1, 2017

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Mauricio
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:
+59172010490
Address:
Calacoto, Calle 14, esq. Sanchez Bustamanente, La
Paz, Bolivia

Technical team contacts

2 / 16

Joint programme coordinator
Name:
Abdon Vasquez Espinoza
Title:
COORDINADOR PROGRAMA CONJUNTO

JP monitoring and evaluation focal point

Email:
abdon.vasquez@fao.org
Phone:
http://proposals.sdgfund.org/
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
SDG-F Funds
UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

450,000.00

450,000.00

450,000.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

270,000.00

270,000.00

270,000.00

United Nations
Industrial
Development
Organization
(UNIDO)

180,000.00

180,000.00

180,000.00

Total

900,000.00

900,000.00

900,000.00

Total funds
disbursed to date

900,000.00

Matching Funds
Total

IV. Beneﬁciaries
Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

774

348

426

Entrepreneurs

179

116

63

Adultos participantes de las organizaciones
productuctivas

Civil servants/government

118

66

52

Personal de salud

Indigenous

774

348

426

Children

726

363

363

Youth

243

108

135

Madres

546

546

Total

3,360 1,895

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

Menores de 5 años
Madres con menores de 5 años

1,465

SMEs
Cooperatives
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Government/municipal organizations

4.00

4 municipios

Private sector

7.00

7 Organizaciones productivas que corresponden a
Asociaciones y Organizaciones Económicas Comunitarias

Community-based organizations

59

Comunidades de las 4 municipios

NGOs

1

Acción Contra el Hambre

Centros de salud

49

Centros infantiles

22

Total

142

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children

13,610

Youth

63

Mujeres gestantes

3,517

Escolares entre 5 a 18 años

24,361

Total

41,551

Beneﬁciary type – institutional

Total

Menores de 5 años
33.00

30.00

33.00

30.00
Comments

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

Total

V. Joint Programme Progress

5 / 16

Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Se han integrando 12 especies
de hortalizas, 2 cultivos nativos
JP Outcome 1: Los sistemas
anuales (papa, maíz), la crianza
alimentarios sostenibles locales
de cuyes, conejos y cultivo de
integran cultivos nativos de
peces (carpas) en los sistemas
alto valor nutritivo.
alimentarios de las familias
participantes del JP.
La familias participantes del PC,
han incrementado su
JP Output 1.1: Las familias
disponibilidad de alimentos
participantes han
entre 400 a 800 Kg/ familia.
incrementado la producción
Asimismo las familias de Pojo y
agropecuaria de variedades de Pocona han implementado la
cultivos nativos con alto
crianza de cuyes y pollos, y el
contenido de micronutrientes. cultivo de peces carpa, como
fuente de proteínas de origen
animal en su alimentación.

Diﬃculties

Expected deliverables

Los municipios han sufrido
una reducción de su
presupuesto de cerca el
Los municipios cuentan con
40%, lo que reduce la
capacidades para continuar
posibilidad de asignación de
con las acciones del JP.
recursos para dar
continuidad a la AT de las
acciones del PC.
Los efectos del fenómeno
del niño se van
manifestando con
intensidad en los municipios
en zonas especíﬁcas, siendo
la sequía el principal, lo que
afecta al acceso de agua
para consumo y producción.

El PC a partir de la
experiencia de la agencia
líder FAO ha implementado 7
cisternas modelo para la
cosecha de agua de lluvia en
los 4 municipios, como
medida de gestión de riesgo
y adaptación a al CC. La
misma que está destina para
el consumo de agua y/o riego
de cultivos.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Se cuenta con siete
Organizaciones que iniciaron
operaciones y priorizaron los
siguientes productos:
o Ajo molido
o Cebolla deshidratada
o Zanahoria deshidratada
o Arroz a la Valenciana con
verduras deshidratas
o Api con frutas deshidratadas
JP Output 1.2: Las niñas y niños
o Guiso de lenteja con verduras
de las comunidades acceden a
deshidratas
alimentos frescos y procesados
o Tojorí con frutas
de los sistemas
deshidratadas
agroalimentarios locales.
o Haba con Chocolate
o Haba con Leche
o Pan Fortiﬁcado
Los siete emprendimientos
realizan ventas de sus
productos al público en general
5 de 7 emprendimientos
realizan ventas de productos a
sus GAMs.

Diﬃculties

Expected deliverables

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, Tojorí y Arroz a la
Valenciana 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, Arroz
Valenciana, Api de haba con
Leche basada en su plan de
En los municipios de Pojo y negocio
Pocona las ventas a los
Organización de productoras
GAMs requieren del Registro de Alimentos Naturales de
del SENASAG .
Pocona comercializan con
enfoque de nutrición, género,
solidaridad e inocuidad
alimentaria principalmente
Api de maíz con fruta, Guiso
de lenteja, Api de haba con
Leche a otros mercados
municipales.
Organización de Mujeres
Campesinas de 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 con
leche basada en su plan de
mejora
Comunidad Ojo de Agua
comercializan con enfoque de
nutrición, género, solidaridad
e inocuidad alimentaria
principalmente haba con
leche y Tojorí 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.

Se han establecido 3
mecanismos de
comercialización local.
a) Reglamento de compras
públicas para alimentos de la
ACE – Municipio de Tupiza.
b) DBC que establece la compra
de alimentos locales- GAM
Villazón.
c) Venta de hortalizas frescas en
espacio otorgado en el Mercado
Campesino de Pocona.

Las autoridades y técnicos
municipales, desconfían de
la capacidad de las
organizaciones para proveer
alimentos de manera
permanente lo que diﬁcultó
la efectivización de las
compras públicas.

Se tiene planiﬁcado que en el
siguiente semestre las
organizaciones productivas
de Pojo y Pocona,
comercialicen sus productos
a sus respectivos municipios.

Los procedimientos
administrativos lentos han
demorado las actividades
A través de la implementación
en terreno, sobre todo el
JP Outcome 2: Las familias han de la Estrategia Educativa
trabajo a nivel de las
mejorado sus prácticas de
Comunicacional en Alimentación comunidades alejadas.
alimentación y nutrición
y Nutrición, se ha promovido las Como medida alternativa se
integrando y revalorizando los prácticas claves, integrando y
trabajó de manera
alimentos de producción local. revalorizando los alimentos
coordinada con el
nutritivos de producción local.
componente productivo
para el uso compartido de
su logística para llegar a las
comunidades más lejanas.

Al concluir la intervención del
componente nutricional en
las zonas de intervención, las
familias priorizadas de los
cuatro municipios integran y
revalorizan los alimentos
nutritivos de producción local
promovidos por los
componentes del PC en sus
prácticas de alimentación y
nutrición
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

JP Output 2.1: Estrategia de
Educación Nutricional deﬁnida
e implementada para mejorar
las prácticas de alimentación
de las familias a través de
acciones comunitarias y del
fortalecimiento de las
capacidades institucionales
municipales

.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.
726 familias con niños y niñas
menores de cinco años han
mejorado sus conocimientos
sobre las prácticas clave en
salud, nutrición, higiene e
inocuidad alimentaria, en 99
talleres demostrativos teóricoprácticos.
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.
210 familias recibieron visitas
domiciliarias en 45 comunidades
para el monitoreo y refuerzo de
las prácticas claves en el hogar.
398 personas, 285 mujeres y
113 hombres, participaron en 8
feriasmultisectoriales de
alimentación y nutrición, para la
revalorización de productos
locales de alto valor nutricional
en la alimentación familiar.
279 profesionales de salud, 135
mujeres y 144 varones,
participaron de 12 Comités de
Análisis de la Información en
salud y nutrición.
108 educadoras de los centros
infantiles PAN se capacitaron en
6 talleres de Educación
Alimentaria Nutricional en los
municipios de Tupiza y Villazón.
152 miembros, 90 mujeres y 62
varones, de Asociaciones de
Productores con
emprendimientos de
transformación de alimentos se
capacitaron en inocuidad
alimentaria y nutrición en 8
talleres.
258 autoridades locales, 116
mujeres y 142 varones, en 15
talleres fueron sensibilizados en
alimentación y nutrición para su
apoyo en la gestión municipal.
118 funcionarios de salud, 66
mujeres 52 hombres, de 49
establecimientos de salud
mejoraron sus conocimientos y
capacidades para el manejo de
la estrategia en Educación
Alimentaria Nutricional.
14 jefes y responsables de
programas de salud, 7 mujeres
y 7 hombres,

El proceso de réplica de las
actividades de la estrategia
por el personal de salud ha
sido asumido de manera
lenta a la conclusión de las
capacitaciones.
La transferencia de la
estrategia al personal de
salud de las Redes y en
especial 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 al cierre del
componente.

Consolidar la sostenibilidad
de las UNIs a través de la
designación de personal
técnico 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
normativa que respalde las
acciones a nivel municipal.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Se han conformado dos
espacios de diálogo y se ha
JP Outcome 3: Los espacios de
fortalecido los espacios de
coordinación multisectorial han
coordinación multisectorial de
sido fortalecidos a ﬁn de incidir
los consejos de salud de los
en acciones relacionadas a la
municipios de Tupiza y Villazon,
Nutrición, el Derecho a la
a partir de los cuales se ha
Alimentación y la Seguridad
implementado las unidades de
Alimentaria.
Nutrición Integral en 3 de los 4
municipios.

La articulación entre los
diferentes se ve
obstaculizada por las
acciones sectoriales que
tiene cada actor.

Los espacios de diálogo son
gestionados por secretarias o
direcciones de los GAM.

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

Normas y proyectos
El cambio de técnicos en las
aprobados por autoridades
áreas administrativas y
locales, técnicos municipales
legal, diﬁcultan el avance de
participantes de los espacios
los espacios de articulación.
de diálogo.

Se han institucionalizado
políticas públicas que
promueven el DHA y la SAN en
los 4 municipios.

JP Output 3.2: Mujeres de la
sociedad civil y organizaciones
sociales de mujeres, participan
de los espacios de coordinación Se fortalece la participación de
multisectorial. Mujeres de la
las mujeres en los espacios de
sociedad civil y organizaciones diálogo.
sociales de mujeres, participan
de los espacios de coordinación
mult

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

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

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 concurrencia de recursos se ha convertido en un mecanismo para mejorar la inversión en acciones de
SAN y DHA, alcanzando a 15 acciones por un monto de Bs 2,1 MM, de los cuales el 34% corresponde a las
familias de los municipios, 32% a entidades públicas, empresas, ONG y fundaciones, y 34% al PC,
garantizando la no duplicidad de esfuerzos.
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 Programa Conjunto, en coordinación con autoridades del
sector salud.
La transferencia de la estrategia al personal de salud y 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 Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición consolidará la participación social y que las
autoridades municipales asuman la responsabilidad y otorguen prioridad a la nutrición.
La sostenibilidad de las OECAS y OECOM que iniciaron sus operaciones bajo vigilancia del SENASAG se
basa en: i) Legitimidad de los emprendimientos ente las autoridades públicas y civiles, ii) Emplazamiento
de los emprendimientos considerando el buen desempeño ambiental mediante el usos óptimo de materias
primas, agua, energía y otros insumos, iii) Aseguramiento de las ventas para proveer de productos
procesados a los Gobiernos Municipales y, iv) personal de los gobiernos municipales son parte del
seguimiento a las actividades de producción de los emprendimientos.
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2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
Se ha priorizado organizaciones de mujeres y/u organizaciones que valoren el liderazgo de las mujeres
para la implementación de emprendimientos de transformación (entre ellas, 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, el cual hará énfasis en el rol de la pareja en el cuidado de los
hijos e hijas y en el sustento económico de la familia, aspecto contemplado en el diseño de las acciones
implementadas.
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)
El Programa Conjunto ha buscado involucrar a varias instituciones que trabajan en el área logrando su
apoyo al tema de alimentación y nutrición. Una alianza especíﬁca que fortaleció la implementación del
componente nutricional se hizo con la Carrera de Nutrición de la Universidad Autónoma de El Alto, que
permitió la participación de estudiantes de nutrición en las actividades del Programa Conjunto a través de
pasantías en los municipios, además de docentes en las capacitaciones, conjuntamente con personal del
SEDES Potosí para Tupiza y Villazón.
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, logrando una articulación de actividades en las
comunidades intervenidas.
Las compras públicas integra la producción de las comunidades con los emprendimientos de
transformación de las OECAS y OECOM que se constituyen en proveedores de productos transformados
para la ACE de los Gobiernos Municipales, centros PAN o guarderías municipales e internados. Así mismo
se ha logrado concurrencia de recursos con los GAMs, el CIPCA, ACLO Potosí, DETI - Empoderar, Fondo de
vivienda.
En base a la experiencia del PC en producción agroecológica, el IPDSA está promoviendo este enfoque en
su Proyecto Nacional de Papa, para lo cual la FAO está brindando AT para desarrollar un modelo que sea
replicable a escala.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
No
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
La estrategia educativa comunicacional en alimentación y nutrición ha incluido el componente de
sensibilización y abogacía. Uno de los resultados concretos, y el más relevante, ha sido la implementación
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de nuevas Unidades de Nutrición Integral en tres municipios, para su equipamiento, lo cual ha permitido
lograr la asignación de un espacio físico y la designación de personal temporal para su funcionamiento.
Reportaje dela Agencia Inter Press Service dedicado al Programa Conjunto, “Carpas solares mejoran
alimentación de valles andinos de Bolivia”.
Http://www.ipsnoticias.net/2017/05/carpas-solares-mejoran-alimentacion-de-valles-andinos-de-bolivia/
Se ha compartido la experiencia del PC en el foro global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
www.fao.org/fsnforum/es/activities/open-calls/investments_healthy_food_systems.
Se enviaron cinco historias de vida a comunicación del FDGS, para que sean consideradas para el Foro
Político de Alto Nivel en Nueva York.
Se ha desarrollado la estrategia de salida del PC, la misma que fue desarrollada en base a las
recomendaciones realizadas por el MDRYT y los representantes de FAO y ONUDI, en las visitas de
seguimiento y monitoreo, la misma que está orientada a fortalecer ciertas acciones estratégicas que
fortalecen las capacidades de los Municipios y las organizaciones de productoras/es y las familias.
Se ha realizado la presentación de resultados parciales al Ministerio de Desarrollo Productivo y Pconomía
Plural, para mostrar las alcances de la estrategia implementada por el JP. Asimismo se presentó los
resultados al CT- CONAN, con el propósito de promover la estrategia del JP, en otros proyectos. Ambas
acciones con el objetivo de promover la replicabilidad y escalamiento de la estrategia del JP.
JP twitter handle:
@
JP Facebook page:
https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario
JP Facebook page:
https://www.facebook.com/sistemaagroalimentario
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

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

Description

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

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 en su fase
elaboración han sido revisados, corregidos y validados por las tres
agencias asegurando que los mismos reﬂejen la integralidad de acciones.
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Actions

Description

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

A nivel nacional y local las actividades son coordinadas estrechamente
entre los componentes, buscando sinergias y valor agregado en la
entrega de los servicios, esto signiﬁca homologar herramientas y
metodologías, optimizar recursos y llegar con un mensaje concreto a las
familias.
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 ha desarrollado la estrategia de salida del PC, la misma que fue
desarrollada en base a las recomendaciones realizadas por el MDRYT y
los representantes de FAO y ONUDI, en las visitas de seguimiento y
monitoreo.

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.
La coordinación entre las agencias de NNUU y los puntos focales de los ministerios de Desarrollo Rural y
Tierras y Salud, fueron claves para que asegurar que los componentes del JP en campo se implementen de
manera integral, asimismo la visitas en campo de los representantes de las agencias (FAO y ONUDI) y los
puntos focales de los ministerios fueron importantes para el ajuste de las actividades del JP.
A nivel técnico el Equipo Técnico de puntos focales de las Agencias del SNU (FAO, ONUDI, UNICEF), ha sido
la más operativa y que ha permitido y facilitado el proceso de implementación del programa de manera
articulada entre los componentes.

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 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 comprometidos para
implementar la infraestructura del centro de
transformación de la Asociación de Productores
de la comunidad de Quebrada Seca.
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Partners

Involvement *

Type of
involvement

Examples

Private Sector

Fully involved

Budget
Service Provision

Las instituciones CIPCA, AGROECOL ANDES,
FUNDACIÓN ACLO, han hecho efectivo los
recursos ﬁnancieros comprometidos de
contraparte.
Se ha incorporado ACH como socio local para
implementar la estrategia de EAN a nivel de
campo, aportando con su reconocida experiencia
en el ámbito de la salud y nutrición.

Civil Society

Fully involved

Policy-decision
making
Budget

Las OECAS aportan con capital de operaciones e
inversión para infraestructura

Academia

Fairly involved

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

* 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 Alcaldes de los municipios han ﬁrmado las cartas de acuerdo con el JP, las
mismas que fueron aprobadas por sus respectivos concejos municipales.
La ONG Acción Contra el Hambre ha sido seleccionada como socio de UNICEF para la implementación de la
Estrategia Educativa Comunicacional en Alimentación y Nutrición, a nivel local, asumiendo una
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 en coordinación
con actores locales y autoridades del sector.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
El Comité Directivo Nacional se ha reunido para conocer los avances del PC, aprobar los TDRS de la
evaluación externa y aprobar la estrategia de salida del PC, los tres puntos fueron aprobados por el CDN,
que en esta oportunidad estuvo conformado por el MDRYT, OCR, FAO y AECID, el único miembro que no
asistió fue el Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo, debido al cambio de Ministro que sucedió el día de
la reunión.
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.
Durante la implementación del componente de nutrición, el compromiso demostrado por el gobierno
central a través de la Unidad de Alimentación y Nutrición 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 de forma que
sean asimiladas y replicadas por la unidad en el resto del país.
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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.

VII. Additional Information
Additional Comments:
La FAO ha efectivizado los recursos de contraparte para el JP, a través de la aprobación e implementación
de un Proyecto de Cooperación Técnica TCP/BOL/3604, por un monto de $US 143.000,00.
Se viene implementando la estrategia de comunicación del PC de manera coordinada con todas las
agencias y coordinación y asistencia técnica de la unidad de comunicación del FDGS.
El FONADAL ha adoptado algunas acciones del PC, relacionadas a la alimentación y nutrición
incorporándolas a su programa Apoyo Presupuestario Seguridad Alimentaria.
Una de las primeras lecciones aprendidas es, que cada municipio tiene su propia dinámica en la toma de
decisiones y forma de participación de las organizaciones sociales, por lo cual el equipo técnico se ha
adecuado de manera particular a la coyuntura particular para implementar el JP, y lo más importante que
se realizado los ajustes necesarios para que la implementación del JP responda a las expectativas de
autoridades, organizaciones sociales y familias.
La presencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del IPDSA, ha sido un factor favorable
para la implementación del JP, el cual forma parte de los programas que esta institución viene ejecutando
en los municipios, y juega un rol complementario para apoyar la agricultura familiar campesina.
Las diferentes formas administrativas de implementación del JP por parte de las Agencias de NNUU no ha
permitido una implementación conjunta de todos los componentes, lo cual ha tenido que ser ajustado para
hacer una implementación escalonada, en la cual el componente de sistemas productivos locales liderado
por el IPDSA-MDRYT y FAO, ha tenido una mayor presencia a partir de la cual se ha logrado cubrir las
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expectativas de las familias, comunidades y Gobiernos Municipales, mostrando en todos instancias locales
el enfoque integral del JP.

Attachments
Programme baseline study *:
informe ﬁnal borrador3.docx
Performance Monitoring Framework *:
SDGF Monitoring 4to Informe_01.docx
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