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Acrónimos 
 
AA-EVO   Asociación de Apicultores “Emprendedoras Villareja Organizada” 
AGROCENTRAL Central de Cooperativas Agrícolas de Chuquisaca 
AIRAD GIZ Proyecto de Gobernabilidad de la Cooperación Internacional Alemana 
AMB Asociación Municipalidades Bolivia 
AMDES Asociación Municipales Departamentales  
AMDECH Asociación Municipalidades de Chuquisaca 
AMDECO Asociación Municipios de Cochabamba 
APA Asociación de Productoras Agrícolas Alcalá 
APAFAM Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales de Ají y Maní. 
APAJIMPA I Asociación Integral de Productores de Ají Maní Padilla Integral 
APAMG Asociación de Porcinocultores y Apicultores Montegrande 
APAMA Asociación de Pequeñas Productoras y Agrícolas del Municipio Alcalá 
APATI Asociación Productores Agropecuarios Tabacal Integrado 
APTA-B  Asociación Productores Trigo y Amaranto - Barbechos 
APTL Asociación Productores Trigo Limabamba 
APROA M Asociación de Productores Mendoza 
APROA NM Asociación de Productores Nuevo Mundo 
APROA Sipotendi Asociación de Productores Agropecuarios Sipoteni 
APROA Zamora Asociación de Productores Agropecuarios Zamora 
APROMAJI VS Asociación de Productores de Ají Maní Valle Serrano 
AT  Asistente técnico/a (cargo) 
ATc Asistencia Técnica (capacitación) 
ATAS Asociación Transformadoras Agropecuarias Serrano 
AVIMCP Asociación Vivanderas Mercado Central Padilla 
CAD Dólares Canadienses 
CAD-DFAT Dirección de Fortalecimiento de Autonomías Territoriales  
CARE CA CARE Canada 
CARE LAC CARE Latino America  
CARE UK CARE Reino Unido  
CDC CH Consejo Departamental de Competitividad de Chuquisaca 
CdV Cadenas de Valor 
CECI Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional 
CIOEC-CH Cámara Integradora Organizaciones Económicas Campesinas de Chuquisaca 
CISTAC Centro de Investigación Social, Tecnológica Apropiada y Capacitación  
CPE Constitución Política del Estado 
CO Country Office 
CO CARE Country Office CARE 
COCAB Coordinadora de Organizaciones Canadienses en Bolivia 
COOPI Cooperazione Internazionale Fondazione – Ong Onlus 
CODEP  Consejo Departamental Económico Productivo 
COMEPs Consejo Municipal Económico Productivo 
CONAMYPE Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
Cooperativa SJO-EV Cooperativa San José Obrero El Villar  
Cooperativa SJO-P Cooperativa San José Obrero Padilla 
Cooperativa SJO-VS Cooperativa San José Obrero Villa Serrano 
CORDACH Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Ají Chuquisaqueño 
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
CUSO Cuso Internacional Organización Canadiense no Gubernamental a través de 

voluntarios. 
DDA Dirección Departamental de Autonomías 
DDI – GACH Dirección Departamental de Industrialización Gobierno Autónomo 

Chuquisaca 
DEL IG Desarrollo Económico Local con Igualdad de Género 
DEP Desarrollo Económico Productivo  
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DEP IG Desarrollo Económico Productivo con Igualdad de Género 
DFATD The Department of Foreign Affairs, Trade and Development 
DIPECHO IX Construyendo Resiliencia en Gestión del Riesgo de Desastres en Bolivia  
DIAKONIA UCB Escuela Superior de Comunicación Audiovisual Universidad Católica Boliviana 
EARs Entidades Asociativas Rurales (con fines económicos y/o sociales) 
EGPP   Escuela de Gestión Pública Plurinacional 
EEOO   Estatuto Orgánico 
FAM BO   Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia 
FCM   Federación Canadiense de Municipalidades 
FEDEMYPE  Federación de la Micro y Pequeña Industria 
Fundación PASOS  Fundación Participación y Sostenibilidad 
GAC   Global Affairs Canada 
GAD CH   Gobierno Autónomo Departamental Chuquisaca 
GAMs   Gobierno Autónomo Municipal 
H   Hombres 
HelpAge/Internacional Movimiento global a favor de los derechos de las personas mayores  
IDH   Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
IG   Igualdad de Género 
IMH   Igualdad entre Mujeres y Hombres    
INIAF   Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales 
J-FAT Jefatura Fortalecimiento de Autonomías Territoriales  
LACRMU Oficina Regional CARE Latinoamérica 
LIDER Línea Institucional de Desarrollo Rural 
LMDEP Ley Municipal de Desarrollo Económico Productivo 
LMDEP Ley Municipal de Desarrollo Económico Productivo con Igualdad de Género 
MA   Ministerio Autonomías 
M   Mujeres 
MDPyEP   Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural 
MDRyT   Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
MPD   Ministerio de Planificación del Desarrollo 
M&E   Monitoreo y Evaluación 
MEL   Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje 
MOF   Manual de Organización y Funciones 
MMCHC   Mancomunidad Municipios Chuquisaca Centro 
MGAMCHN  Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca Norte 
MDV&RN  Medios de Vida y Recursos Naturales  
NA   No Aplica 
OH   Over Head 
OMDE   Oficina Municipal de Desarrollo Económico 
OECAs   Organización Económica Campesina 
OO.SS.   Organizaciones sociales 
ONGs   Organizaciones No Gubernamentales 
OXFAM QUEBEC  Organisation vouée à la coopération et à la solidarité internationale, non 

gouvernementale, sans but lucratif et non partisane  
PAHO Pan American Health Organization 
PPCM-II   Programa de Partenarios Cooperativistas y Mutualistas 
PIP   Plan de Implementación del Proyecto 
PPA   Partnership Program Aliance 
PASOS   Fundación Participación y Sostenibilidad 
PCI  Plan Capacitación Integral 
PGDEs Plan General de Desarrollo Económico Social 
PMF Performance Measurement Framework 
PMDE Partenarios Municipales para Desarrollo Económico 
PN Plan de Negocio 
Proyecto GNOI II Consolidación de la resiliciencia local a la sequía, en base de estrategias 

exitosas para proteger y fortalecer los medios de vida tradiciones y las 
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condiciones de seguridad alimentaria de las familias vulnerables en el Chaco 
boliviano.   

PTY Proyecto Tukuy Yanapana 
RAU   Régimen Agropecuario Unificado  
RdC   Rendición de Cuentas 
RIFCAM Red Interinstitucional de Fortalecimiento y Capacitación en Autonomías 

Municipales  
RRII Reglamento Interno  
SEA   Servicio Estatal de Autonomías  
SDE   Servicios Desarrollo Empresarial 
SEDEM   Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 
SENASAG  Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria e Inocuidad Alimentaria 
SNV   Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 
SOCODEVI Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional 
TCP Tribunal Constitucional Plurinacional 
TY   Tukuy Yanapana (Palabras quechuas “cooperación para todos”) 
UMRPSFXCH  Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca 
UDEMs   Unidad de Desarrollo Económico Municipal 
UNEC SA   Unidad de Negocios Especies y Condimentos Sociedad Anónima 
UPB Universidad Privada Boliviana 
UPFs Unidades Productivas Familiares 
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
USD Dólares americanos 
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SECCIÓN I – NIVEL DE EJECUCIÓN 
 
1. Resumen ejecutivo 
 
El presente documento hace referencia al informe final del Proyecto Tukuy Yanapana, 
implementado por CARE Bolivia en el departamento de Chuquisaca por un periodo de tres y 
medio años. El Proyecto es parte del Programa LINKAGES, liderado por CARE Canadá y que 
incluyó un total de 4 países. 
 
Los cuatro Gobiernos Autónomos Municipales seleccionados para implementar el Proyecto 
representan municipios muy pobres, tanto a nivel nacional como departamental. Son 
municipios mayormente rurales donde la población suele realizar movimientos de migración 
para complementar sus necesidades familiares. La producción de los pequeños agricultores se 
genera partir de un patrimonio de tierras a secano, poco productivas y dispersas (en pequeñas 
parcelas); la producción es diversificada en al menos 8 productos agropecuarios. Estrategia 
importante para soportar caídas de precios, inclemencias del tiempo y otras 
 
Las necesidades identificas y planteadas por CARE Bolivia para el PTY, surgen de muchos años 
de trabajar con estos grupos de campesinos; eso sí es la primera vez que con tanta intensidad 
de trabajo en IG, gobernabilidad municipal y competitividad en las Asociaciones Económicas. 
 
Los resultados de mayor impacto del Proyecto fueron: 
 

 A nivel de gobernanza municipal: la Guía Para el Impulso del Desarrollo Económico 
Productivo desde las Autonomías Municipales. Documento facilitado y editado por 
CARE Bolivia en su primera versión y con participación de un solo Ministerio. La segunda 
versión, con actualización de leyes y decretos, además la incorporación sólida de IG, es 
revisada y editada por el Proyecto y que, a diferencia del primero, participan 3 
ministerios. 

 A nivel de competitividad de las Asociaciones (EARs) ha sido la Escuela de Planes de 
Negocios. Proceso que permitió una mayor y mejor participación femenina, el 
aprendizaje ordenado de aspectos contables, de mercado, de RdC y de apalancamiento 
de recursos financieros. 

 A nivel de disminuir la brecha entre los géneros, el Plan de Capacitación Integral del 
Proyecto. Guía también útil para compartir en la comunidad del conocimiento de otros 
GAMs, ONGs, Empresa privada y otros actores interesados. 

 
Durante el desarrollo el Proyecto se presentaron algunos momentos que demoraron o 
afectaron parcialmente una normal implementación. 
 
En temas de presupuesto, la diferencia cambiaria con el dólar americano cuya repercusión ha 
sido directa y en la misma proporción con el boliviano, finalmente hizo se reduzca el monto 
total de la donación. Por otra partida se sintió la elevada carga del OH de la oficina central de 
CARE Bolivia que no respondían necesariamente a las expectativas hacia el proyecto de algunas 
personas 
 
En cuanto a los Recursos Humanos se demoró al arranque en contar con todo el personal del 
Proyecto. Conforme avanzó el mismo, con las modificaciones de actividades que demandó el 
contexto, también se modificó el Recurso Humano inicialmente planeado. Ha sido evidente para 
el Proyecto contar solo medio año con del Gerente del Programa, quien hizo dejación del cargo. 
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La temática fundamental de género del Proyecto, también ocasionó una demora en la 
comprensión de parte de todo el equipo y de los diferentes niveles de CARE, incluyendo 
Coordinación de CARE Bolivia y de CARE LAC. Incluso se tuvo que rescindir contrato con la 
responsable de Género del Proyecto 6 meses antes que concluya el mismo. Esta y la falta de 
Gerente del Programa, comentado en el anterior párrafo, exigieron y demandaron mayor 
esfuerzo de parte del Gerente del Proyecto y las dos personas que concluyeron en la parte 
técnica. 
 
El abordaje de la IG, cambia el paradigma que género debe ser trabajado solo con M, promover 
la participación activa de H en los procesos, asegura una mayor comprensión y apertura en la 
mente de M y H hacia la igualdad y sostenibilidad de las acciones. 
 
Algunos líderes de dos GAMs (50%) se mostraron algo disconformes con lo que el Proyecto 
ofertaba, olvidando que técnicos de su misma entidad participaron en momentos del diseño. 
Esto hizo que también se demore más tiempo del planeado en el inicio de trabajos con estos 
GAMs. 
 
Al contrario de lo anterior, se tuvieron relaciones muy buenas con instancias gubernamentales 
nacionales, como los Ministerios participantes, especialmente el de Autonomías (DDA). A nivel 
de ONGs la relación con SOCODEVI amerita mencionar su alto nivel de coordinación y también 
con SNV. Con la FAM BO y la MMCH, las relaciones también fueron muy buenas. Es importante 
mencionar el nivel de coordinación con un actor territorial vinculado a las Organizaciones 
Económicas Campesinas como lo es la CIOEC CH 
 
El tiempo de implementación del Proyecto ha sido de 3 años y medio, 6 meses menos de lo 
planeado y, el presupuesto ha sido recortado en un 15%. Ambas fueron decisiones de CARE 
Canadá, comunicadas a CARE Bolivia. 
 

2. Descripción del proyecto 

 
CARE International en Bolivia, en estrecha coordinación con una amplia gama de socios locales, 
ha estado implementando iniciativas y acciones humanitarias desde 1976. A través de este 
trabajo, CARE Bolivia se plantea como objetivo reducir la pobreza y la injusticia social que afecta 
a las familias e individuos más vulnerables en el país. La estrategia de implementación de CARE 
se enfoca en la transición de un enfoque a corto plazo, basado en un proyecto, a un enfoque a 
largo plazo.  El enfoque de CARE está basado en nuestra única teoría de cambio, que se centra 
en tres elementos considerados las principales causas subyacentes de la pobreza en Bolivia: 
discriminación y exclusión social, limitaciones en la implementación y/o formulación de políticas 
públicas, y la presencia /capacidades de la institucionalización precaria del Estado, 
acompañadas por una cultura ciudadana débil.  La teoría de cambio confirma el compromiso de 
CARE de abordar estas causas subyacentes de pobreza al fortalecer a diversos actores como 
agentes de cambio, apoyando la formulación e implementación de ciclos de políticas públicas, 
y fomentando la defensa publica basada en evidencia. 
 
A través del Programa de medios de vida sostenibles y gestión de recursos naturales(MDV&RN), 
CARE Bolivia en el primer semestre del 2012 dio atención a la convocatoria concursable lanzada 
por CARE Canadá para el Programa LINKAGES, enviando una propuesta que fue aceptada y cuyo 
primer email con el IPIA de CARE Canadá se recibió en agosto del 2012. Un resumen de la 
temporalidad y presupuesto firmados en el IPIA fue: 
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Inicial: 

Fecha de Inicio Propuesta 08 agosto, 2012 

Fecha de Culminación Propuesta 31 de agosto, 2016 

Presupuesto Total Propuesto CAD 1,755,841 

 
Modificación según Adenda: 

Fecha de Inicio Propuesta 08 agosto, 2012 

Fecha de Culminación Propuesta 30 de abril, 2016 

Presupuesto Total Propuesto CAD 1,755,841 

 
Los objetivos de la Propuesta TY presentados a CARE Canadá y los que finalmente se 
acordaron, que constituyen el PTY: 
 

Propuesta 
 

Proyecto acordado 

Resultado final 
 
Mujeres y niñas en comunidades rurales pobres de 4 
municipalidades en Chuquisaca (Padilla, Villa Serrano, 
El Villar y Alcalá) mejoraron sus ingresos y acceso a 
una seguridad de ingresos sostenible, justa y 
equitativa 
 

Resultado final 
 
Seguridad de medios de vida y resiliencia de 
mujeres, niñas, hombres y niños mejorada 
 

Resultados intermedios: 
 
La rentabilidad de pequeñas granjas familiares y la 
capacidad de generación de ingresos por parte de 
familias asociadas a pequeñas empresas agrícolas han 
mejorado en concomitancia con el incremento de 
igualdad de género en la asignación de roles, tareas y 
funciones dentro de las cadenas de valor agrícola 
 
Actores económicos locales y gobiernos municipales 
han acordado agendas para la promoción del 
desarrollo económico local sostenible y equitativo, 
basado en una cultura de negocios productivos-
competitivos orientada al mercado 
 
Espacios de intercambio de aprendizaje sub-nacional, 
nacional y bi-nacional, están difundiendo los 
lineamientos estratégicos generados por el proyecto 
alrededor de cadenas de valor favorables a los pobres 
con un enfoque en igualdad de género, y 
gobernabilidad municipal para el desarrollo 
económico local. 
 

Resultados intermedios: 
 
# 2  Mujeres, hombres y mujeres con 
mayores capacidades de gestionar y controlar 
sus EARs 
 
#3 Las políticas y el entorno normativo 
mejoran su respaldo a una mayor igualdad del 
control entre M y H pobres, de los de los 
recursos de la agricultura y los procesos de 
mercado. 

 

 
b. Contrapartes involucradas en el PTY 
 
Las principales alianzas de Proyecto fueron la Mancomunidad de Municipios de Chuquisaca 
Centro (MMCHC), un socio clave para la coordinación con gobiernos autónomos municipales; y 
la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM BO), como plataforma para la 
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difusión y replica de las lecciones aprendidas y estrategias generadas por el proyecto.  
Adicionalmente, CARE ya ha mantenido relaciones con otras ONG que operan en Chuquisaca 
con el fin de asegurar la sinergia y complementariedad de actividades. Por ejemplo, con 
SOCODEVI, que trabaja un importante proyecto auspiciado por GAC sobre la cadena de valor 
del orégano, AGROCENTRAL en el trabajo con las Cooperativas. 
 
Gobiernos municipales y OECAs se constituyen en beneficiarios directos, con quienes se ha 
desarrollado todo el Proyecto, desde las consultas en el diseño de la propuesta. 
 
Cuadro 1.- Composición desagregada de directorios, técnicos y socios de 21 EARs  
 

N° Municipi
o 

EARs Directivos Sub 
Total 

Técnicos Sub 
Total 

Socios Sub 
Total 

Actividades económicas  Con 
PN 

M H M H M H 

1 Alcalá APA 

2 3 5 1 2 3 9 59 68 

Ají molido rojo, 
amaranto (turrones, 
galletas y refresco), apís 
(maíz amarillo y 
morado) 

Si 

2 APAMA 
7   7   1 1 26   26 

Transformación de 
plantas medicinales 

Si 

3 APTL 
  5 5   1 1   28 28 

Producción de trigo para 
EMAPA y amaranto 

Si 

4 El Villar APAFAM 
1 3 4 2 1 3 9 97 106 

Ají molido, maní para 
exportación en perilla 

Si 

5 Cooperativa 
SJO 

4 6 10   1 1 21 74 95 
Tienda abarrotes, 
insumos agrícolas 

 

6 AA- EVO 3 2 5   1 1 14 42 56 Producción de miel Si 

7 APTB 
1 5 6   1 1 1 37 38 

Producción de 
amaranto, frijol 

Si 

8 Padilla APAJIMPA 
I 2 5 7   2 2 16 83 99 

Acopiar, seleccionar, 
vender maní, ají, frijol 

Si 

9 Cooperativa 
SJO -P 4 7 11 6 2 8 20 92 112 

Tienda de abarrotes, 
crianza de pollos 
parrilleros 

Si 

10 APATI 
1 3 4       7 14 21 

Producción de ají y 
maní 

Si 

11 AVIMCP 
7   7       24   24 

Transforma venta 
desayunos y comida 

Si 

12 V. 
Serrano 

APROMAJI 
VS 

  7 7       6 57 63 
Exporta maní orgánico  

13 ATAS 
3   3 1   1 10   10 

Api, lagua uchú. 
Desayuno escolar 

Si 

14 Mercado 
ABASTO 4   4       28   28 

Venta de verduras, 
frutas y comida 

 

15 APAMG 1 4 5       1 15 16 Producción de miel Si 

16 APROA 
Sipotendi 

  6 6   1 1   19 19 

Producción, acopio de 
semilla de papa, 
producción de trigo 
(EMAPA) y amaranto 

 

17 APROA-NM 
2 3 5       15 3 18 

Producción de maíz 
duro 

 

18 APROA-M 

2 4 6   1 1 2 48 50 

Producción de trigo 
(EMAPA) y semilla de 
papa 

 

19 APROA 
Zamora   4 4   1 1 1 15 16 

Producción, acopio y 
venta de semilla de 
papa, trigo (EMAPA) 

 

20 Apicultores 
Zamora 

  5 5       1 15 16 

Miel (emprendimiento 
incluido en el plan de 
negocio de APAMG) 

Si 

21 Cooperativa 
SJO - VS 

5 4 9   2 2 18 97 115 

Tienda de insumos 
agrícolas, venta de gas 
en garrafas, huevos 
carne de cerdo. 
Orégano 

Si 

   49 76 125 10 17 27 229 795 1024  14 

 

Referencias:  Según registros y libros de 
actas; PN= Plan de negocio        
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Cuadro 2.- Características actores públicos y privados por municipio 
 

Tipo de Actor Padilla V. Alcalá El Villar V. Serrano TOTAL 

TOTAL M H M H M H M H M H 

Actores Públicos 6 14 7 13 10 16 5 12 28 55 83 

Autoridades Municipales 2 5 6 3 6 5 5 4 19 17 36 

Personal Técnico (GAMs) 4 9 1 10 4 11 0 8 9 38 47 

Pers. Técnico (GAD y Univ)                 1 10 11 

Actores Privados 3 12 11 29 3 19 4 5 21 65 86 

EARs * 2 7 9 5 1 8 4 2 16 22 38 

OO. SS. 0 2 0 3 0 3 0 2 0 10 10 

Representantes de base 1 3 2 21 2 8 0 1 5 33 38 

Pers. Técnico (IPDs, MMCHC 
y AMDECH)                 1 3 4 

TOTALES 9 26 18 42 13 35 9 17 49 120 169 

* Son representantes o directivos de EARs que han participado en los eventos de capacitación y talleres 
desarrollados en el componente 2 en el marco de los COMEPs respectivos 

 
c. Beneficiarios directos e indirectos  
 
Beneficiarios directos del Proyecto TY 
 

- Mujeres y hombres, jóvenes de familias vulnerables dedicadas a la agricultura, 
asociados en alguna EAR 

- Autoridades y técnicos de las 4 municipalidades 

 
Beneficiarios indirectos del Proyecto TY 
 

- Mujeres y hombres, jóvenes de familias vulnerables dedicadas a la agricultura, no 
asociadas en EARs 

- Población de los cuatro municipios en los cuales trabajo el proyecto 
- Población de otros municipios del Departamento de Chuquisaca  

 
Otros beneficiarios indirectos 
 

El término “beneficiario” no se ha utilizado a nivel de actores interesados, más bien el término 
comúnmente aplicado y practicado ha sido el de “aliados estratégicos”, actores que comparten 
y contribuyen a trabajar en objetivos comunes. Es así que durante la implementación del PTY 
se identificaron nuevos aliados como: 
 

 Ministerio de Autonomías,  

 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y   

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 
Con quienes se coordinó la revisión de la Guía DEP, y se realizaron procesos de identificación de 
acciones estratégicas desarrolladas por cuenta propia, en cada uno de los ministerios, 
coordinando acciones comunes concretas y que apuntan a acciones concretas del Estado 
Boliviano.  
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En el proceso de la implementación del PTY, y a través de eventos propiciados por el Ministerio 
de Autonomías, FAM BO y AMDECH se difundió el que hacer y de los logros en temas de 
impulsar el DEP, en este sentido a demanda específicas de GAMs como es el caso de: 
Monteagudo, V. Vaca Guzmán, Huacaya, Macharety, Huacareta, Zudañes, Villa Abecia y con el 
soporte complementario del Proyecto Geñoi, financiado por la Unión Europea, CARE Bolivia 
facilitó los espacios y brindó asesora para la elaboración de Leyes Municipales de Gestión de 
Riesgos basadas en DEP e IG, (apoyada por el PTY), estas normativas públicas benefician 
adicionalmente a  66.878 habitantes de estos municipios. 
 
De igual manera en el marco de las diversas Plataformas en las que participó el PTY ya sea como 
impulsor o miembro, compartió todos los hallazgos y experiencias dentro del espacio de gestión 
del conocimiento que caracteriza a CARE Bolivia.  
 
Cuadro 3.- Identificación de beneficiarios directos e indirectos   

 Beneficiarios directos e indirectos  

Beneficiarios 
Tipos de Beneficiarios 
(Directos/Indirectos) 

# Adultos Total 
Mujeres 

 
Hombres 

 
 

1) Mujeres y hombres vinculadas a 21 
EARs de cuatro municipios (Incluidos 
otros miembros de la UPF – Hijas e Hijos)  

Directos 659 969 1628 

2) Mujeres y Hombres de diferentes 
comunidades en cuatro municipios  

Directos (no 
contemplados) 

544 508 1052 

3) Autoridades y técnicos municipales  Directos 28 55 83 

4) La población de los cuatro municipios 
(Padilla, V. Serrano, V. Alcalá y El Villar) 

Indirectos 26.800 26.000 52.800 

5) ONGs, agencias de desarrollo, 
autoridades municipales fuera del área de 
intervención, sector privado, etc. 

Indirectos 83 actores públicos y 
339 actores privados  

 

 
Para el punto 1): En el cuadro 1 se presenta una relación de la membresía de M y H de 1024 UPF 
están registradas en 21 EARs. En el cuadro 3 muestra el total de M y H asistidos por el PTY desde 
el 2012 al 2016; el PTY cuando brindó el soporte en eventos de capacitación y AT especializada, 
no discriminó y menos limitó la participación de M y H en el entorno de la UPF, ya que, por 
estrategia, éstas (UPFs) pueden delegar la asistencia de más de un miembro M y/o H/. 
Para el punto 2): este dato corresponde al registro de M y H que asistieron a eventos de 
sensibilización y/o capacitación en IG facilitados en comunidades, pero que no están vinculados 
a ninguna EAR.   
 
 
 
d)Presupuesto total del Proyecto 
 

DETALLE MONTO (CAD) PORCENTAJE 

Presupuesto Aprobado 1.755.841,00.- 100,00% 

Presupuesto Ejecutado 1.710.007,00.- 97,38% 

 
El presupuesto ejecutado corresponde al 97,38% respecto del presupuesto aprobado, el saldo 
no ejecutado es de CAD.45.834,00.- de acuerdo al reporte oficial financiero, la diferencia del 
saldo no ejecutado, está influenciada principalmente por la definición desde CARE Canadá de 
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una tasa fija de tipo de cambio proyectada para CAD a abril/16. Sin embargo, se concluye que 
se logró una ejecución aceptable, considerando las complicaciones generadas al momento de 
planificar la ejecución del gasto con relación a las pérdidas del poder adquisitivo por tipo de 
cambio a lo largo del periodo de implementación del PTY. 
 
e) Estructura de gobernabilidad del Proyecto 
 
La gobernabilidad de PTY ha sido adecuada y, esto lo demuestran el nivel de logro de los 
resultados. Esta función de supervisión, siempre alineada con el modelo de CARE y durante el 
ciclo de vida del Proyecto estuvo proporcionada por el gerente del proyecto y su equipo, a pesar 
de haber sido variable en diversas ocasiones en los niveles de supervisión y coordinación, 
cuando personas de CARE Canadá y CARE Bolivia fueron removidas o, cargos que simplemente 
dejaron de apoyar al Proyecto (Ej.: coordinadora de género y coordinadora de M&E en CARE 
Bolivia) 
 
Al inicio del PTY la estructura de gobernabilidad estaba definida de la siguiente manera: 
 
CO CARE Canadá:  
 
Relación Directa: Gerente de Programa LINKAGES con: Director Nacional, Gerente 

Programa Medios de Vida y Recursos Naturales, Gerente 
Administrativo Financiero y Gerente de Proyecto 

 Asesora en M&E con: Gerente de Proyecto y AT en M&E y RdC 
 
CO CARE Bolivia:   
 
Relación Directa:  Director Nacional con: Gerente de Programas Medios de Vida y 

Recursos Naturales; y con Gerente PTY. 
 Gerente de Programas Medios de Vida y Recursos Naturales con: 

Gerente PTY. 
 
Relación Funcional:  Gerente Administrativo y Financiero con: Administradora de PTY 
 Coordinadora Nacional Género con: Gerente PTY y ocasional 

Coordinadora Género PTY 
 Coordinadora Nacional M&E con: Gerente de Proyecto y ocasional AT 

en M&E y RdC 
 
RO CARE Sucre: 
 
Relación Directa: Gerente PTY con: Administradora Regional, Coordinador 

Gobernabilidad, Coordinadora de Género, AT Cadenas de Valor, AT 
M&E y RdC, AT Administrativo Financiero, Chofer 
 

 
Como consecuencia de la decisión de CARE Internacional de la suspensión de actividades de 
CARE Bolivia, la estructura de la CO fue reduciéndose en los últimos años y meses, y en este 
sentido al cierre del PTY la estructura de gobernabilidad quedo reducida a:  
 
CO CARE Canadá:  
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Relación Directa: Gerente de Programa LINKAGES con: Director Nacional, Gerente 
Administrativo Financiero y Gerente de Proyecto 
Asesora en M&E con: Gerente de Proyecto y AT en M&E y RdC 

 
CO CARE Bolivia:   
 
Relación Directa:  Director Nacional con:  Gerente PTY. 
 Gerente Administrativa Financiera con: Gerente PTY y AT 

Administrativo y Financiero de PTY 
 
RO CARE Sucre: 
 
Relación Directa: Gerente PTY con: Coordinador Gobernabilidad, AT Cadenas de Valor, 

AT M&E y RdC, AT Administrativo Financiero, AT Administrativo 2. 
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f) Organigrama de la estructura del Proyecto 
 
A continuación, se presenta el organigrama con el cual inicia el proyecto y hace una descripción 
gráfica sobre la dependencia directa de los diferentes cargos y de la dependencia funcional con 
la oficina nacional de CARE Bolivia en las líneas segmentadas 
 

 

 
 
 
 
 
Esta estructura conforme se fue ejecutando el proyecto fue sufriendo algunas modificaciones 
restrictivas, la primera fue la salida del  Gerente de Programas, puesto que no fue reemplazado, 
más adelante la Administradora que fue promovida a un puesto en la CO en La Paz espacio que 
no fue reemplazado, seguidamente se tuvo que prescindir del puesto de Chofer para asegurar 
recursos en la línea personal, y finalmente se rescindió contrato con la Coordinadora de Género 
6 meses antes del cierre anticipado del PTY por temas de resultados, puesto que no fue 
reemplazado por las limitaciones presupuestarias en la línea personal y en los últimos meses la 
renuncia del AT en Cadenas de Valor, espacio que fue ocupado de inmediato pero que bajó el 
ritmo de las acciones. 
 
Ahora presentamos una relación del personal del proyecto con las fechas de inicio y finalización  
 
 
  

GERENTE DE PROYECTO

GERENTE DE PROGRAMAS 
MDV y RR NN

COORDINADORA EN 
GENERO

 

ADMINISTRADORA
 

COORDINADOR EN 
GOBERNABILIDAD

AT EN M&E y RDC
 

AT CADENAS DE 
VALOR

 

CHOFER
 

AT 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO
 

EQUIPO OF NAL

COORD NAL 
GENERO

COORD NAL M&E 
RDC
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Cuadro 4.- Relación de personal que participó del proyecto 

N° Cargo Nombre y Apellido 
Fecha de 

incorporación 
Fecha de 

Finalización 

1 Gerente de Proyecto Marcelo Velásquez 01/08/2012 Fin del 
Proyecto 

2 Administradora del Proyecto Angélica Aguilar 01/09/2012 30/09/2014 

3 Coordinadora en Género Silvia Cardona 09/10/2012 30/10/2015 

4 Coordinador en Gobernabilidad Freddy Cabrera 01/10/2012 Fin del 
Proyecto 

5 AT Cadenas de Valor Zenón Condori 
Enrique Melendres 

02/10/2012 
01/12/2015 

30/11/2015 
Fin del 

Proyecto 

6 AT. en M&E, Comunicación y RdC Carmen Ramirez 
Jackeline Navarro  
Giovanna Juanes  

01/10/2012 
01/06/2013 
18/09/2013 

31/08/2013 
Fin del 

Proyecto 

7 AT Administrativo y Finanzas Mauricio Velasco 01/05/2013 Fin del 
Proyecto 

8 AT Administrativo Enrique Melendres 
Johnny Porcel 

01/04/2015 
01/12/2015 

30/11/2015 
31/05/2016 

9 Chofer 
 

Jose Antonio Hera 
Andrés Chumacero 

13/03/2013 
18/12/2013 

31/08/2013 
03/11/2014 
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3. Contexto del proyecto 

 
a. Analice los contextos del proyecto (incluyendo las consideraciones políticas) 

 Externo (socio-económico, político, etc.) 

- El contexto externo estuvo marcado por una posición cerrada del gobierno central 

en torno a la cooperación internacional y al rol que debe cumplir el estado sobre 

aspectos y estrategias de desarrollo, más propiamente en el área rural, dentro de 

esta línea fue acertado tener como aliado estratégico a un Ministerio de 

Autonomías que es la instancia cabeza de sector del cual dependen los GAMs, 

ministerio que en el último tiempo estuvo promoviendo el desarrollo económico 

productivo desde sus diferentes acciones, esto también permitió un mejor 

relacionamiento con otros ministerios. Otro aspecto externo fue la agitada agenda 

electoral (presidenciales, departamentales, municipales y referéndums) que 

mantuvo a la gran parte de las autoridades y técnicos municipales ocupadas en 

campañas buscando el voto para el gobierno de turno, lo que distrajo su atención 

a las actividades estratégicas del proyecto. 

 

- La restricción en el flujo de fondos de la cooperación a proyectos de desarrollo en 

el área rural a través de ONGs locales en el área del proyecto permitió generar 

espacios de encuentro y coordinación que funcionaron durante un buen tiempo, 

reduciéndose en la fase final por falta de apoyo financiero de donantes que fueron 

saliendo, solo la cooperación española y la canadiense son las que perfilan a 

continuar con programas y proyectos limitados 

 

- La caída de los precios internacionales del petróleo es otro de los factores 

influyeron decisivamente en los gobiernos donantes, sobre el apoyo a Bolivia, más 

que todo por la devaluación de sus monedas y por un nuevo enfoque de la 

cooperación internacional direccionado al África y medio oriente, aspectos que se 

manifestaron de manera inmediata.  

 

 Interno (entre los equipos país del programa LINKAGES, por ejemplo) 

 

- Dentro de los aspectos internos cabe mencionar que, en los diferentes espacios de 

encuentro, se compartieron experiencias evidenciando el trabajo de cada uno de 

los proyectos, y que éstos se desarrollan en escenarios con problemáticas y 

particularidades propias, estos aspectos permiten a cada uno, en diferentes 

momentos, mostrar sus estrategias e innovaciones que van de la mano con los 

resultados del LINKAGES. 

 
- A nivel de la CO, el anuncio de la suspensión de operaciones de CARE Bolivia, generó 

un efecto negativo en los diferentes equipos de trabajo, ya que se hicieron anuncios 

de apoyos a nivel de proyectos y desarrollo personal, los cuales con el paso del 

tiempo solo quedaron como promesas e incumplimientos.   
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- Otro aspecto a resaltar, está centrado en la alta rotación de los responsables de la 

coordinación a nivel de CARE Canadá, en los 4 años de vigencia del LINKAGES, se 

tuvieron 5 rotaciones de personal entre responsables directos y co-responsables 

destinados al PTY, esta situación se vuelve conflictiva, ya que cada uno de los 

responsables y co-responsables tienen estilos de gestión diferentes, así como 

requerimientos diferentes, lo que genera un desgaste en el equipo técnico del PTY.  

 

 Impactos positivos y negativos de los diferentes contextos sobre la 

implementación del proyecto y los resultados obtenidos. 

 

- Los impactos positivos en el contexto en el que se desarrolló el PTY, se centran en 

la gestión de políticas públicas a nivel nacional relacionadas a las temáticas de 

género y promoción económica que permiten tener elementos clave para despertar 

la atención de nuestros aliados estratégicos a nivel público y privado, mostrándonos 

(PTY) como un aliado importante que maneja los temas en discusión así como un 

discurso vanguardista que viene a llenar sus necesidades y vacíos de información y 

conocimiento. 

 

- Otro aspecto positivo, es la implementación de la ley de gobiernos autónomos 

municipales que permitió un espacio de reconocimiento, principalmente de las 

autoridades municipales, sobre el accionar del PTY y del soporte brindado en 

momentos críticos y plazos definidos por el gobierno central;  

 

 Ley Municipal de ordenamiento normativo (Padilla, V. Alcalá y El Villar) 

 Ley Municipal de Contratos y Convenios (en los cuatro municipios) 

 Ley Municipal de Fiscalización (en los cuatro municipios) 

 Reglamento General de Concejo Municipal (en los cuatro municipios) 

 Carta Orgánica Municipal (Padilla, revisión y ajuste según observaciones del 

TCP; El Villar socialización y ajuste del documento final)  

 

- Positivo es el enfoque inclusivo y participativo privilegiando la participación de M y 

H aspecto que es muy valorado por las EARs, UPFs y también por las M Concejalas. 

Los logros obtenidos están evidenciados en la contribución económica de las M y la 

sensibilización sobre la IG.  

 

- La teoría de cambio, aplicada por el proyecto, tiene una correlación perfecta con el 

quehacer de los diferentes actores y por lo tanto permite la generación de evidencia 

la misma que es visibilizada, estos aspectos fueron mostrados en los intercambios 

de experiencia y al cierre del PTY los diferentes actores aprecian que, lo que 

observaron, y les parecía innovador lo pusieron en práctica, logrando resultados 

similares. Un claro ejemplo es el desarrollo, negociación, coinversión e 

implementación de los PN con IG y enfoque a mercados  

 

- Sobre los aspectos negativos, la alta rotación de técnicos municipales en algunas 

municipalidades, situación que no permite una continuidad y desarrollo de 
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capacidades orientadas a promover el DEL IG desde el espacio público, ya que 

muchos tienen el sesgo de una mirada política y no de servidores públicos. 

 

- Otro aspecto está centrado al cambio de autoridades municipales, como negativo, 

si bien estaba dentro de los riesgos identificados por el proyecto, no estaba 

contemplado que algunas de las autoridades salientes, casi 8 meses antes 

renunciarían para habilitarse como candidatos, generando un gobierno de 

transición y en otros casos que comprometieron sus presupuestos en otras 

actividades y proyectos, dejando a las nuevas autoridades electas con los 

compromisos y sin recursos para cumplirlos. 

 

- Negativo, fue también la caída de los precios internacionales del petróleo, que 

incide de manera directa en la disminución de recursos que perciben los municipios 

por concepto del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), de esta línea, 

provienen los recursos para las inversiones para el DEL IG. Esta situación más la 

reducción de apoyo de la cooperación en proyectos de desarrollo, deben motivar a 

la generación de inversiones en negocios competitivos y contracción del gasto 

público. 

 

- Las diferencias por tipo de cambio entre las diferentes monedas, de donantes, 

países vecinos, no permiten una planificación estratégica municipal que apoye la 

competitividad y productividad ya que existe la incertidumbre de la existencia de 

recursos para afrontarlos. 

 
 Cualquier colaboración o sinergia entre su proyecto LINKAGES y otros proyectos 

financiados por el Gobierno de Canadá 

 
- Estas acciones no estuvieron enmarcadas en convenios interinstitucionales y responden 

a un mandato de la Embajada Canadiense en Bolivia para visibilizar la huella canadiense 

en Bolivia. 

- Un espacio importante para la promoción del quehacer del PTY fue la Coordinadora de 

Organizaciones Canadienses en Bolivia (COCAB) de la cual a requerimiento de la 

Embajada Canadiense en Bolivia, somos miembros activos, en esta plataforma se logró 

compartir en diferentes momentos los avances y resultados; de igual manera la ex 

Embajadora para Perú y Bolivia Patricia Fortier, el Director de la Ex DFATD para Perú y 

Bolivia Camille Pomerlau y Jefes de Cooperación para Bolivia visitaron en varias 

oportunidades él proyecto.  

- El proyecto ha tenido un adecuado nivel de coordinación con otro proyecto del gobierno 

de Canadá administrado por SOCODEVI, denominado:  Desarrollo de una cadena de 

valor agro-industrial en el sector de las especies para permitir el crecimiento económico 

de las poblaciones rurales marginadas de Bolivia (A034923). Esta coordinación 

desarrollo actividades conjuntas de intercambio de experiencias en diferentes 

momentos y actores, llegó incluso a que ambas Organizaciones trabajen de manera 
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conjunta en 3 EARs, compartan información de mercado y hasta la donación de algunos 

activos mayores de parte del Proyecto TY, al finalizar su acción. 

- En las diferentes presentaciones en la COCAB, CUSO se interesó en una EAR de Mujeres 

(APAMA), y el PTY ha logrado que se genere una alianza estratégica, la cual fue 

formalizada a través de la firma de un convenio de cooperación entre CUSO y APAMA 

por un periodo de 5 años en los cuales CUSO proveerá de cooperantes en diferentes 

momentos y especialidades. 

- Con la FCM, se coordinaron acciones precisas dentro del proyecto Partenarios 

Municipales para el Desarrollo Económico (PMDE) las cuales fueron coordinadas en la 

Mesa de Trabajo de Padilla conjuntamente con SOCODEVI que era un municipio en el 

cual las 3 instituciones tenían acciones. 

- Con OXFAM Quebec, manifestó su intención de ingresar a trabajar al área rural en 

Chuquisaca, ellos trabajan en Sucre, pero con proyectos de empoderamiento juvenil 

con IG, por lo que fueron invitados y participaron en una Gira de Intercambio de 

Experiencias al Trópico de Cochabamba y a San Juan en Santa Cruz. 
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4. Resultados de las actividades (operaciones) 

Actividades 
 
Este capítulo muestra las actividades desarrolladas durante la vigencia del Proyecto y su nivel 
de logro, con comentario sucintos pero suficientes para la comprensión y relación con los 
resultados alcanzados. 
 
Siendo un documento final, se ha tenido la precaución de revisar los documentos internos de 
control del proyecto y efectuar algunas correcciones a la luz de las matrices manejadas por el 
Programa LINKAGES, así como por el Proyecto TY. Es así que algunos números de anteriores 
informes, podrían verse modificados en el presente. 
 

Resultado intermedio 1 

Rentabilidad mejorada y equitativa de las economías rurales familiares y empresas de M y H 

en 4 municipios de Chuquisaca 

 
Actividad 1.1.1.  
Sesiones de capacitación y asistencia técnica especializada para M y H (Familias de EARs) 
 
Actividad para poder atender de manera especializada las demandas que permitan mejorar los 
conocimientos generales en torno a la gestión empresarial o específicas en términos técnicos 
demandados, que han contribuido de manera importante en una mayor y cualificada 
participación femenina en las Organizaciones económicas. 
 

Actividad Plan Logro 

M y H de EARs mejoran sus capacidades en gestión empresarial y RdC. 
(personas) 
 

160 M 
120 H 

358 M 
375 H 

 
Esta participación muy por encima de lo planeada, 224% en el caso de mujeres, tiene su 
respuesta en los componentes que el Proyecto TY planteó en su implementación: igualdad de 
género en las UPFs, en la gestión en EARs y en la gobernanza municipal con GAMs. Ninguna 
Organización ni Institución en la región ha trabajado en el periodo del Proyecto en estos temas 
integrales. 
 
Las mujeres socias de las Asociaciones fueron las más interesadas en la capacitación. Ellas 
reconocían que esta era su principal limitante para poder integrar las directivas de sus 
organizaciones o de espacios de toma de decisión e inclusive que las consideren socias activas. 
 
La mejora en capacidades se percibe en un mayor acceso a información oportuna de mercado 
para la toma de decisiones, esto hace que mediante la EAR o en su negociación directa con 
comercializadores privados, puedan tener una información de precios más real. También la 
mejora las habilidades de gestionar y lograr cofinanciamiento de los planes de negocio de las 
EARs es otro momento donde se ha observado el cambio, es decir la mayor y mejor participación 
femenina 
 
Además de ser una necesidad manifestada por las personas, principalmente mujeres, a nivel 
municipal existe una normativa nacional que manda trabajar en equidad de género, incluyendo 
partidas presupuestarias. Dos GAMs se incorporaron más tarde que los otros, tenían especial 
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interés que CARE oferte ciertos insumos como lo hizo en el pasado, por ejemplo, con la dotación 
de sistemas de agua potable o de riego. En el caso de las ONGs su interés estaba dado por el 
mandato de los donantes y, si bien realizaban algunas actividades de IG, la concepción integral 
como la del Proyecto no la tenían. 
 

Actividad Plan Logro 

Socios de EARs con capacitación y/o ATc, de las cuales al menos el 
50% son mujeres (personas) 
 

1,548 
 

1,628 
(40%M) 

 
Este sub indicador busca registrar el número total de capacitados durante la vida del PTY al 
menos participaron en un evento de capacitación. 
 

Inicialmente el Proyecto planeó llegar al 
total de la población identificada, al 
final del Proyecto sobrepaso la meta 
total, el  40 % de participantes fueron 
M, la diferencia en el logro, está 
influenciada por el tema de la 
membresía (según el cuadro 1 la 
membresía al interior de las EARs está 
distribuida de la siguiente manera: 22% 
M y 78% H), pese que el PTY facilitó  las 
condiciones para la participación 
igualitaria, fueron los factores sociales, 
culturales y político machistas 
arraigados, que limitan aún la 
participación de M.  
La capacitación se ha dado en: a) 
gestión asociativa, administrativa 
financiera y empresarial, impuestos, 
incluyendo buenas prácticas de 
manufactura; b) escuela de planes de 
negocios; c) temas de normativa y 
gobernanza municipal. Todos han 
incluido IG, además ha haberse 
desarrollado eventos específicos para 
este efecto, principalmente a nivel de 
familias.  

Personas capacitadas en IG 
 

 
 

 

Actividad Plan Logro 

M y H identifican, priorizan AT y/o capacitación y solicitan servicios 
(personas) 

160 M 
120 H 

 

102 M 
118 H 

 
La diferencia en el logro, está marcado por el limitado desarrollo personal y de la autoestima 
principalmente en las M (es necesario otro tipo de componente en proyectos de esta naturaleza 
para abordar estas temáticas). Para esta actividad solo se han considerado las demandas de M 
vinculadas a las cadenas de valor identificadas, como una muestra del empoderamiento 
económico de M   
 

Mujeres
40 %

Hombres,
60%

TOTAL,
100,%
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Un momento clave del proyecto ha sido la Escuela de Negocios, detonante para que la gente 
que pasó estos cursos identifique y haga planteamientos de capacitación específicos, así como 
búsqueda de recursos financieros. Los técnicos de los GAMs, inicialmente renuentes, 
comprendieron la importancia de los mismos e incorporaron en los procesos requeridos para la 
solicitud de recursos del sector privado al municipio, desde la inserción en los presupuestos 
hasta la entrega de fondos. 
 
Han sido eventos dirigidos a M y H directivos y personas claves de las EARs y a técnicos 
municipales. Los eventos más importantes fueron: 
 
Escuela de Planes de negocio. La práctica común de parte de las EARs, los GAMs y otras 
Organizaciones era mostrar la necesidad específica inmediata de alguna donación y asistencia 
técnica, o el ofrecimiento de parte del GAM, por algún motivo político, sin una planificación 
adecuada. El plan de negocios modifica esta práctica y permite planificar ordenadamente en 
base a criterios de mercado, competitividad y demás instrumentos de gestión. Entonces a partir 
de la elaboración de estos; proceso modular que demoró 4 meses; surgen de manera 
participativa las necesidades de capacitación específica para el logro de los propósitos y planes 
estratégicos de las EARs. 
 
Eventos del Plan de capacitación Integral del Proyecto. Documento que sintetiza las 21 sesiones 
de capacitación que planificó el Proyecto. Las sesiones seleccionadas fueron transformadas en 
eventos de capacitación in situ y realizados por personal del Proyecto y/o por consultores 
externos contratados. 
 
Entre las sesiones de mayor demanda por parte de M y H directivos y socios están: 
 

- Réplicas permanentes de diferentes sesiones del plan de capacitación integral del 

PTY  

- Identificación de nuevos clientes y búsqueda de nuevos mercados 

- Nuevas masculinidades y construcción de la sororidad 

- Cumplimiento de normas impuestos bajo modalidades específicas para 

agricultores (RAU).  

 

Como parte del proceso se realizaron giras de intercambio de experiencias a municipios donde 

se practicaban criterios de gobernanza municipal y en algunas empresas de base comunitaria 

y/o asociativa, gestión empresarial. Este tipo de eventos han motivado mucho a M y H 

participantes y se han observado réplicas como el caso del establecimiento de un fondo de 

ayuda para casos de emergencias en la Asociación de Miel del El Villar. 

Actividad 1.1.2.  
Capacitación y asistencia técnica (ATc) especializada en IG facilitada a técnicos, directivos y 
otros miembros claves de EARs 
 
El primer taller sobre masculinidades que facilitó el Proyecto fue un evento clave donde se 
motivó y logro la sensibilización en lo que es la igualdad de género y, permitió que se planifiquen 
y repliquen eventos similares en cada una de las Organizaciones, siendo muy participativos y 
generando una sensibilidad muy importante en la eliminación de brechas entre los géneros. El 
proyecto generó 2 sub indicadores para el monitoreo interno. 
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Actividad Plan Logro 

Miembros directivos, miembros clave y técnicos de EARs mejoran sus 
capacidades en IG y/o RdC (personas) 

62 M 
62 H 

 

95 M 
85 H 

 
Se planificó llegar a 62 personas de cada género y el Proyecto logró abarcar un total de 180 
personas que forman directorios de 21 EARs. Estos eventos de sensibilización – capacitación en 
IG y RdC llegaron a M y H directivos de las EARs, técnicos municipales y personas clave. Los 
eventos de IG exclusivamente, tuvieron algún retraso en su inicio, pero, finalmente se masificó 
e intensificó la capacitación en esta temática. 
 
Las EARs en su similitud a una empresa tienen un sistema gerencial acorde a un calendario 
contable que lo estable el Gobierno para la presentación de documentos a impuestos internos, 
balances, etc., según sea el caso. El proyecto ha realizado eventos de capacitación 
especializados para que puedan brindar preparar y presentar esta información vinculada a los 
planes operativos, colaborando también en la identificación de clientes al interior de la misma, 
para brindar una información del que hacer y rendir cuentas de los momentos oportunos e 
importantes a socios y /o a directivos. 
 

Actividad Plan Logro 

EARs vinculadas al proyecto TY reciben capacitación y/o asistencia 
técnica en IG y RdC (#) 

18 
 

21 

 
Durante el periodo del Proyecto se logró realizar capacitación y asistencia técnica en IG y RdC a 
todas las EARs. 
 
Las EARs con poca o ninguna participación femenina en sus directivas cuando llegó el proyecto, 
así como con muchos reclamos por cuanto sus socios conocían muy poco de lo que realizaban 
sus directivos e inclusive entre los mismos directivos, permitieron la planificación de parte del 
Proyecto para revertir de alguna manera esta situación. Tal es así que generó un agresivo plan 
de capacitación integral. 
 
El Proyecto inició cuando el 30% de las EARs tenían una composición mixta (Mujeres y 
Hombres). El trabajo de incorporación de mujeres con capacidades mejoradas e igualdad de 
derechos y oportunidades ha hecho que, al momento de concluir el proyecto, las EARs con 
participación mixta son del 70% 
 
Al finalizar el Proyecto las EARs fundadas solo por hombres, reconocen a las mujeres como 
socias, situación a que al principio solo era a los hombres. 
 

Actividad Plan Logro 

EARs han institucionalizado mecanismos de RdC (#) 18 
 

14 
(78%) 

 
La práctica de al menos realizar informes periódicos acordes con los calendarios de gestión 
contable, debieron haber sido una práctica común en las EARs, pero ésta más bien se observaba 
que la aplicaban pocas Organizaciones. 
 
La elaboración de la guía técnica de RdC y los eventos de capacitación para el conocimiento y 
práctica de la guía; que integra también, buenas prácticas de asociatividad y el diseño y puesta 
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en marcha de los mecanismos de RdC, han permitido que dos tercios de las EARs ya apliquen 
las herramientas de RdC. 
 
Como parte del proceso de cierre de los PN las EARs que coinvirtieron recursos para su 
implementación realizaron eventos públicos de RdC en los que participaron los GAMs, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Proyecto, entre otras, donde se transparento las 
inversiones y las contrapartes ejecutadas, siendo una experiencia desarrollada por primera vez.  
 
Actividad 1.1.3  
Insumos, equipamiento e infraestructura facilitada a EARs de M y H. 
 
Una vez concluidos los ciclos de la escuela de planes de negocio, las EARs disponían ya de un 
documento de negociación financiera para mejora de equipo e infraestructura. Documento 
requerido por los GAMs para facilitar el cofinanciamiento. El Proyecto ha facilitado procesos 
para que los directivos de las EARs puedan acceder y plantear sus planes, principalmente lo 
referente a inversiones, llegando a la firma de los acuerdos público – privado para la coinversión 
de equipamiento y mejoramientos de infraestructura productiva o de apoyo a la producción, 
misma que debe cumplir normativa de calidad y así mejorar la competitividad de la EAR. De 
igual manera los PN al ser documentos de gestión integrales de los emprendimientos también 
contemplaban inversiones en capacitación y/o asistencia especializada orientada a mejorar la 
productividad y competitividad de las M y H vinculadas a la EAR. 
 

Actividad Plan Logro 

Emprendimientos de EARs con participación de mujeres apoyados con 
insumos, equipamiento e infraestructura (#) 

18 
 

14 
(78%) 

 
La estrategia definida por el PTY como “Escuela de Planes de Negocios” fue realizada a través 
de una convocatoria abierta por cada uno de los 4 GAMs, sin embargo, las EARs interesadas 
debían cumplir ciertos criterios para ser parte de la Escuela. En total fueron 21 las EARs que 
culminaron la Escuela de Planes de Negocios, presentando 20 PN (1 PN Actividad Apícola 
desarrollado por 2 EARs de Villa Serrano). De estos 20 PN, solo 14 PN fueron negociados por las 
directivas de M y H de las EARs para ser cofinanciados; en la defensa publica de los PN, solo 13 
PN que apoyan a 14 EARs fueron aprobados por los GAMs y PTY; 1 PN que corresponde al 
municipio de El Villar fue rechazado por que no cumplía con los criterios definidos por el GAM. 
 
Los otros 6 PN, no fueron presentados en los plazos establecidos y/o no cumplieron con los 
criterios definidos, muchos de estos atribuibles a una cultura asistencialista (buscaban el 
financiamiento del 100% de las acciones con presupuesto del GAM o del PTY), no tenían 
identificados mercados seguros, no promovían la IG, etc.  
 
Los planes de negocio que negociados por las M y H directivos de las EARs y lograron la 
coinversión de su GAM, del proyecto y de otras fuentes de financiamiento fueron 14, de las 
cuales tres recibieron recursos para mejoramiento de su infraestructura, las otras equipamiento 
e infraestructura para cumplir con los requisitos del SENASAG (Servicio Nacional de Seguridad 
Alimentaria e Inocuidad Alimentaria) 
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Las coinversiones/ transferencias de recursos se basan en los Planes de Negocio principalmente. 
El PN es un instrumento que facilita la promoción DEP- IG, pues contiene el criterio IG como 
obligatorio para su aprobación/ ejecución. 
Los GAMs empiezan a valorar los PN, que 
permiten concertar, priorizar, coinvertir y 
supervisar inversiones conjuntamente GAM 
y EARs, pero además existe un efecto 
adicional pues las EARs negocian 
contrapartes con otras instituciones 
privadas, apalancando más fondos para 
inversión en acciones estratégicas. Este es 
un plus del proceso ya que las M y H 
responsables en las EARs de buscar el 
financiamiento utilizan este instrumento de 
gestión (PN) para vender la idea del negocio 
con muy buenos resultados. 
 
La competitividad ha sido apoyada con las coinversiones públicas y son resultado de la 
capacidad de negociación entre actores privados y públicos, acompañados técnicamente por el 
equipo CARE. 
 

Actividad Plan Logro 

Mujeres que tienen acceso y/o control sobre medios de producción a 
través de emprendimientos económicos vinculados a EARs (#) 
 

160 
 

119 
(74%) 

 
En relación a la línea de base, donde la cifra de participación era cero, el logro es importante y 
permite asegurar que las mujeres con capacidades mejoradas y herramientas para aplicarlas, 
pueden tener acceso a espacios de toma de decisiones y/o control a los medios de producción 
de EARs, en el caso del Proyecto en EARs dedicadas a la agregación de valor (selección, 
procesamiento, empaque) y comercialización del producto.  
El rol femenino observado en la elaboración de los planes de negocios, ha sido importante y 
muy interesante. Anteriormente estos espacios de planificación estaban destinados en su 
mayoría a los H. Los planes de negocio fueron elaborados participativamente entre M y H 
 
Los eventos de capacitación, al inicio en IG, luego siguiendo el Plan de Capacitación Integral del 
Proyecto, han incorporado a M y H de las UPFs vinculadas a las EARs y también a personal 
técnico de los GAMs. Esta lógica de la teoría de cambio propuesta por CARE ha mostrado tener 
efectos importantes y seguramente sostenible por incorporación de M y la participación pública 
– privada; dos aspectos clave que eran y son reclamados por los actores interesados. 
 
  

59%
35%

6%

Coinversion en Planes 
de Negocio

EAR

CARE (PTY)

GAM
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Actividad 1.1.4  
Información, capacitación y/o asistencia técnica desarrollada y facilitada a M y H (Servicio 
de Desarrollo Empresarial SDE) para la operación de las EARs. 
 

Actividad Plan Logro 

Mujeres y Hombres de EARs que se benefician con Servicios de 
Desarrollo Empresarial (#) 

774 M 
774 H 

 

575 M 
643 H 

 
El Proyecto ha trabajado con EARs constituidas principalmente para brindar servicios de acopio, 
transformación y comercialización a sus socios (M y H). Dado el trabajo con Organizaciones 
sociales de tipo económico el enfoque de mercado de las EARs, ha hecho que el plan de 
capacitación en servicios de desarrollo empresarial se estructure a partir del conocimiento de 
lo que las mismas tienen, es decir con la participación de las UPFs, con la incorporación activa 
de M, quienes identifican a través de las EARs las prioridades para tener el mayor impacto y 
evitar efectos secundarios no deseados. 
 
Los servicios de desarrollo empresarial han sido brindados a los participantes del Proyecto por 
personal del Proyecto, consultores independientes, ONGs, Universidades e Instituciones 
gubernamentales, según sea el tema a tratar. 
 
Se han hecho los esfuerzos para que la participación sea lo más pareja entre mujeres y hombre, 
la relación final ha sido 47% de M y 53% de H. 
 
No se pudo llegar a la meta de 1548 personas, ya que esto dependía directamente del número 
de socias y socios activos en las EARs. Los datos utilizados por el PTY en el PIP se basaron en 
información considerada confiable proporcionada por directivos de las EARs, cuando se realizó 
una revisión al destalle de documentos de las EARs, se evidencia que estos datos que estaban 
sobreestimados, y el logro de la meta es sobre datos reales de membresía. 
 
Actividad 1.1.5  
Línea de base, diagnóstico/sondeo   
 

Actividad Plan Logro 

Línea de base desarrollada (#) 1 
 

1 

 
El proceso de levantamiento de línea de base tuvo algunos tropiezos, inicialmente por 
dificultades de incumplimiento de la empresa consultora seleccionada para que haga el 
levantamiento de esta información, luego por la poca experiencia en el abordaje del enfoque 
en IG, en colectar, procesar y analizar la información necesaria desagregada por género para el 
proyecto ha desembocado en la recisión del contrato y como consecuencia es que el Proyecto 
termina de redactar el documento final de la Línea de Base. 
 
Adicionalmente se recurrió a un diagnóstico de género, un segundo estudio que permita 
conocer en alguna medida la situación antes del Proyecto. 
 

Actividad Plan Logro 

Diagnósticos/sondeos desarrollados (#) 6 
 

6 
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Estos 6 estudios fueron: 
 

- Diagnóstico de EARs y demandas de capacitación diferenciada,  

- Sondeo de conocimientos y experiencias RdC,  

- Diagnóstico de género y  

- Tres documentos de investigación en temáticas de IG.  

Los primeros tres documentos permitieron profundizar el conocimiento y las demandas de M 
principalmente, para planificar el accionar del proyecto en toda su etapa de implementación. 
Las EARs mostraban un nivel administrativo muy variable y de la misma manera la RdC que en 
algunas ni siquiera se percibía que se daba entre los mismos directivos. La temática de IG 
definitivamente ausente en los tres estudios y las principales causas: trabajo reproductivo y 
productivo no reconocido desarrollado por las M y la poca o casi nula preparación de las M para 
asumir roles estratégicos en los espacios de toma de decisión en las EARs 
 
Los tres últimos documentos permitieron servir como línea de base específica en IG y/o 
conocimiento de los cambios ex post en el proceso que ha podido realizar el Proyecto, siempre 
en torno a la cadena de valor. Se logró obtener información acerca de la construcción de la 
identidad de ser mujeres y ser hombres; los factores culturales que influyen en la distribución 
del trabajo entre M y H, principalmente en el ámbito familiar, la influencia del contexto urbano 
y rural, las relaciones de poder en las comunidades en función de las variables liderazgo, sexo y 
edad. Estos hallazgos permitieron el ajuste y mejoramiento del Plan de Capacitación Integral del 
Proyecto con nuevas temáticas que fueron identificadas por los miembros del Proyecto como 
estratégicas 
 
Actividad 1.1.6  
Estudios específicos desarrollados para la mejora de la competitividad demandados por las 
EARs. 
 

Actividad Plan Logro 

Estudios para la mejora de competitividad de EARs de M y H. (#) 
 

36 
 

45 
 

 
Los hallazgos principales de los diferentes estudios de competitividad muestran que los rubros 
estratégicos de la región donde se ha trabajado son altamente sensibles al mercado, ya sea por 
condiciones climáticas, de competencia ilegal (contrabando), tecnología y por la poca 
coordinación de los actores de desarrollo en el espacio territorial de los GAMs. Lo que ha hecho 
el proyecto a nivel macro en los GAMs es una acción estratégica y colaborativa para facilitar a 
esta instancia gubernamental que pueda liderar las acciones en las cadenas, esto a través de la 
conformación de los COMEPs y los respectivos planes estratégicos de los GAMs. 
 
Buscando privilegiar la participación de M se realizaron estudios especializados de mercado de 
ají, maní y amaranto, diagnósticos de EARs con enfoque de cadena de valor. En alianza con la 
ONG SNV se desarrollaron 8 planes estratégicos de mercadeo y comercialización, así como tres 
estudios de protocolos técnicos (uno por rubro) de mejora de la comercialización y oferta 
diversificada de productos con valor agregado en las cadenas de ají, amaranto y maní. 
 
En general las habilidades reforzadas en los conocimientos de competitividad permitieron hacer 
frente a la oferta de productos similares a menor precio, importados de países vecinos a 
menores precios (Perú, Brasil y Argentina devaluaron su moneda) y además vía contrabando, 
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sin pago de los impuestos respectivos. En esto la participación femenina ha incrementado las 
personas capacitadas para opinar y actuar en los espacios de toma de decisiones. 
 
Actividad 1.1.7 
Sistema de monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) con IG, y Medición de Impacto, 
desarrollado. 
 

Actividad Plan Logro 

Sistema de MEL y Medición de Impacto funcionando. (#) 
 

1 
 

1 
(100%) 

 
El proyecto consideró tres instancias o hitos en su implementación: Línea de base, evaluación 
de medio tiempo y evaluación final, los dos últimos momentos tuvieron el soporte de CARE 
Canadá y documentados en los archivos del Proyecto. 
 
La elaboración de la línea de base ha tropezado con problemas de capacidades de las empresas 
que se presentaron a la licitación que lanzó CARE Bolivia, si bien la metodología, aspectos 
estadísticos y de personal se mostraban adecuados, la experiencia específica en temas de IG y 
más aún en el área rural, eran muy débiles. A pesar de todo esto y con el apoyo del equipo 
técnico del proyecto se elaboró el documento de partida del proyecto que ha servido 
parcialmente para conocer o ratificar lo presumido con anterioridad, referido a los indicadores 
del Proyecto y, así con mayor certeza escribir la estrategia de implementación del Proyecto, 
aunque algo demorada.  
 
La realización de este documento informativo se prolongó por más tiempo del planeado y 
algunos indicadores no pudieron se extractados de la manera que hubiese sido útil al proyecto. 
De ahí que todavía tuvo que hacerse un segundo trabajo, un diagnóstico de género para 
complementar alguna información, todavía algo débil en temas de género. 
 
Con la información disponible se elaboró el PIP, en conjunto con los cuatro países, trabajo 
realizado en Ghana, se completó el plan de implementación del Programa LINKAGES.  
 
Durante la visita de medio tiempo, que más fue una revisión que evaluación, se pudo observar 
el avance del Proyecto y realizar las recomendaciones más factibles. En este momento también 
participó personal de CARE Canadá. Ya se observaba el éxito de las escuelas de planes de 
negocios y los avances en temas de gobernabilidad, que consideraban de manera novedosa la 
participación más activa de las mujeres.  
 
Finalmente, la evaluación final realizada por dos consultores externos y documento que es 
enviado como anexo del presente informe, muestra en detalle los avances y no avances que 
tuvo el Proyecto en el tiempo de su implementación. Sobresale el comentario de la reducción 
de tiempo (10% menos) y del poder adquisitivo del presupuesto (22% menos por diferencias de 
tipo de cambio). A pesar de estos recortes, el nivel de logro del Proyecto es bastante bueno. 
 
Todos los documentos generados por el Proyecto y en su mayoría de respaldo a los niveles de 
logro de los indicadores, están archivados de manera digital. 
 
La investigación de género desarrollada por el PTY aportó al sistema de monitoreo: Dentro de 
las acciones clave definidas al inicio del proyecto, se consideró el desarrollo de una investigación 
de género, la misma que debería generar información cualitativa y cuantitativa que permita 
interpretar algunos hallazgos que no eran fáciles de identificar y que puedan explicar 
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comportamientos de M y H al interior de las UPFs y en algún momento en su relación con las 
EARs. En este sentido el desarrollo de la investigación (investigación central que incluye dos 
investigaciones de tesis de licenciatura) permitió por una parte obtener información importante 
a nivel de indicadores cualitativos del ámbito familiar y las relaciones de poder que se ejercen 
al interior de las mismas y por otra de las relaciones de poder a nivel de las EARs. Otros aspectos 
profundizados con M y H de EARs que participaron de la investigación son: la apropiación del 
lenguaje que promueve la igualdad de género de parte del equipo investigador, identificación 
de actitudes y criterios que justifican la división del trabajo en razón de género del trabajo a 
nivel familiar y de las EARs, recojo de criterios locales de reconocimiento del aporte de las 
mujeres a nivel familiar y de las EARs, la identificación de factores favorables y/o desfavorables 
a las señales de cambio en los roles de género de M y H en los ámbitos reproductivo y 
productivo.  
 
Uso de herramientas de género: De acuerdo a la línea de tiempo elaborada para recolectar los 
datos y aplicar 4 herramientas priorizadas y adecuadas al proyecto TY. Se tenía previsto realizar 
un tercer levantamiento en el caso de los rolling profile y un segundo levantamiento de las 
herramientas; sin embargo, estas actividades no lograron ser realizadas en el periodo porque 
varias M y H que fueron entrevistados en diferentes ocasiones manifestaron su molestia y 
“desgaste personal” por las múltiples ocasiones en la vida del proyecto en las fueron 
entrevistadas y entrevistados. 
 
Si bien las herramientas fueron de gran ayuda, complicaron en algún momento la colección de 
datos, consideramos que es importante la asignación recursos en el presupuesto del programa 
y proyectos para actividades de M&E; adicionalmente se debe considerar la generación de un 
cronograma concertado para la colección de información con M y H de UPFs y EARs para que 
no existan cruces de agendas y perjudiquen los ciclos económicos productivos de las UPFs y 
EARs; por ende, todas las herramientas deberán ser ajustadas y consideren un proceso 
secuencial y evolutivo, y en situaciones ya avanzadas puedan ser listas de chequeo, cuyos 
resultados sean avalados por miembros del equipo técnico del proyecto, esto permitirá generar 
una corresponsabilidad entre el PTY y nuestros grupos meta.   
 

Actividad Plan Logro 

Mecanismo de Rendición de Cuentas funcionando (#) 3 
 

3 
 

 
La RdC fue incluida desde la propuesta por ser una práctica de CARE Bolivia en todos sus 
proyectos.  
 
Los documentos consultados para elaborar los lineamientos en el proyecto son dos: 
 

 El documento generado por CARE y validado en una red de ONGs que trabajan en 

emergencias   

 El documento vigente en los GAMs. 

También se analizó lo que las EARs hacían para brindar información a nivel directivo y a nivel de 
socios, así como el interés que ambos niveles mostraban. Dado que la EAR tiene que ver con 
temas empresariales, debe llevar ciertos registros contables que generan información en 
momentos ya establecidos del año. Es así que la guía que facilitó que se elabore 
participativamente el Proyecto, considera sus acciones en RdC en las buenas prácticas 
asociativas y vinculados a la temporalidad contable principalmente, que son: 
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 Métodos de información contable a nivel de las EARs 

 Informes de RdC oportunos a las socias y socios de EARs 

 Los informes públicos de RdC acerca de la ejecución de los planes de negocio.  

Actividad 1.2.1  
Mayor reconocimiento de M y H al interior de las Unidades Productivas Familiares (UPFs) y 
EARs sobre: igualdad de género, división del trabajo (en razón de género); y la contribución 
de trabajo no remunerado de las mujeres. 
 

Actividad Plan Logro 

% de M y H de EARs reconocen el impacto de la división del trabajo (en 
razón de género) en la economía de la UPFs  
 

60% 
 

85% M 
(659M) 
125% H 
(969H) 

 
Para efectos de medición se consideran los datos del cuadro 3 en el punto 1), ya que debemos 
tomar en cuenta M y H, hijas e hijos de las UPFs vinculados a las EARs. No así los datos de 
membresía de M y H en las EARs. 
 
Los eventos de sensibilización en IG que se brindaron en el campo (principalmente 
comunidades), han permitido a los participantes (528 mujeres y 611 hombres) sensibilizar y 
visibilizar las actividades que realizan M y H en el hogar. Seguramente el corto tiempo para 
lograr cambios es que no se hayan percibido todavía cambios importantes en valoración y 
reconocimiento. En el último trimestre, en respuesta a la demanda de M y H en comunidades 
se facilitaron réplicas sensibilización-capacitación en IG aplicando el plan de capacitación 
integral lográndose la participación adicional de 131M y 358 H de las EARs.  
 
Los grupos focales en la investigación visibilizaron la división del trabajo en razón de género, a 
nivel familiar está relacionado con el “ser mujer y hombre”, las recargadas actividades de las 
mujeres y que además realizan otras actividades productivas no valoradas y no remuneradas, 
por ejemplo, cocinar para los peones y trabajar en actividades agrícolas “ayudo a sembrar y 
carpir” y/o pecuarias. A nivel de las EARs cultural y socialmente están aceptados criterios de 
contratación diferenciada por género, con diferencias salariales y condiciones de trabajo. El 
Proyecto ha realizado evento en los cuales se ha buscado sensibilizar a M y H de las directivas 
de las EARs para que no exista diferenciación salarial y las condiciones laborales de las M sean 
similares a la de los H. 
 
La investigación “Valor y contribución económica del trabajo de las mujeres en UPFs y EARs 
vinculados a las cadenas de valor de ají y maní de APA y APAJIMPA I en los municipios de V. 
Alcalá y Padilla en la campaña agrícola 2014-2015” tiene cálculos acerca del trabajo no 
remunerado de las M y H en los ámbitos reproductivo y productivo.  Los estudios de caso (7 
mujeres y 7 hombres) coinciden en indicar que el trabajo de las mujeres no tiene que ser 
remunerado “porque es un trabajo que se realiza en beneficio de la familia”. Se aplicaron las 
herramientas: el ciclo regenerativo del trabajo agrícola identificando épocas altas y bajas, 24 
horas, la tasa salarial local promedio Bs. 50 por ocho de trabajo (jornal). 

 
Si bien se percibe un cambio en la sensibilización traducido en comentarios más favorables hacia 
la IG, todavía en la práctica persiste limitada visibilizarían y valoración de la contribución del 
trabajo desarrollado por las M a la economía familiar, por ejemplo: en épocas altas de trabajo 
las M cocinan de tres a cuatro veces al día, y no precisamente para la familia, es para las 
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personas contratadas (peones) para los trabajos que son desarrollados en épocas de cosecha u 
otras actividades vinculadas a la producción primaria.  
 
Actividad 1.2.2  
Mayor reconocimiento de M y H de EARs (directivos clave y técnicos) sobre temas de género 
(asuntos-igualdad) 
 

Actividad Plan Logro 

Directivas, socios clave y técnicos de EARs vinculados al proyecto 
reconocen y asumen la IG(personas) 
 

45 M 
45 H 

 

71 M 
53 H 

 

 
La estrategia llevada a cabo por el PTY de trabajar en IG se inició con las familias (UPFs) 
despertando la motivación para iniciar con eventos clave camino a sensibilización de género. En 
los momentos de reflexión entre M y H se consideraron temas como:  la división del trabajo en 
razón de género, y la contribución económica no remunerada de las M en la economía familiar, 
que junto a la consideración de IG al interior de las EARs, han permitido que, en el seno de sus 
directivas, así como en la membresía, puedan M y H compartir espacios, ser socias o socios, ser 
directivos M y H. 
 
Como resultado de ello, el PTY ha sido pionero en la implementación de estrategias integrales 
con enfoque de IG, para desarrollar capacidades en M y H, promoviendo la igualdad de género, 
la valorización y contribución del trabajo realizado por M, lo que ha generado la apertura a la 
representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, desarrollando sus 
capacidades para obtener acceso a los recursos y oportunidades.  
 
En la investigación realizada por el proyecto TY para establecer señales de cambio en los roles 
el 26 % M y 61% H que desempeñan y desempeñaron cargos en los directorios de las EARs, 
coincidieron en identificar como señales de cambio en sus EARs, la participación de las mujeres 
en los espacios de decisión que son las asambleas y los directorios, estos avances son 
diferenciados y se van dando paulatinamente más en las EARs consideradas mixtas. 
 
Actividad 1.2.3  
Cambios en los roles de M y H concertados al interior de las EARs basado en la cadena de 
valor. 
 

Actividad Plan Logro 

Mujeres vinculadas a EARs desempeñan roles productivos y/o gestión 
(%) 

154 
 

225 
 

 
Mientras ha estado el PTY se ha generado un ambiente en los municipios con enfoque de 
sensibilizar la IG, con logros importantes, por alcanzar los indicadores propuestos en términos 
de la participación femenina, la expectativa lograda de los actores aliados o no y por los 
documentos generados con IG. Sin embargo, el tiempo fue limitado y que mejor sería poder 
seguir logrando cambios, pequeños, pero cambios para llegar a un reconocimiento sostenible, 
es decir como una práctica en las sociedades con las que se ha trabajado. 

El 81% de M vinculadas a UPFs y/o EARs y asistidas por el PTY (a través de las diferentes acciones 

desarrolladas)mejoraron su desempeño enroles económico productivos en las UPFs y/o gestión 

en las EARs, según la investigación que realizó el PTY, algunos testimonios de mujeres permiten 

conocer “sus estrategias” para tener tiempo y cumplir con su rol de gestión por una parte está 
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el apoyo de sus esposos e hijas/os mayores de 18 años, levantarse más temprano para dejar 

todo hecho en la casa y pedir amigablemente ayuda al esposo. M participantes de la 

investigación en grupos focales visibilizaron su rol económico productivo a nivel familiar y de 

gestión a nivel de las EARs. 

 
Era común ver en las EARs, la mujer en la casa y el hombre asistiendo a las asambleas y 
reuniones. El papel de la mujer ha cambiado, aunque sigue faltando mucho para la igualdad. Sin 
embargo, se han identificado algunas señales favorables al cambio de roles entre mujeres y 
hombres en las UPFs vinculadas a las EARs. 
 
Hoy por hoy existen hombres dedicados al cuidado de la familia y el hogar y las mujeres 
ocupando cargos estratégicos o realizando trabajos específicos dentro de las cadenas de valor 
en los diferentes eslabones dentro de las EARs.  
 
Actividad 1.2.4  
Mecanismos y estructuras para promover la participación de Mujeres de EARs en eslabones 
de mayor generación de valor en la cadena. 
 

Actividad Plan Logro 

Mecanismos y/o estructuras diseñadas y/o ajustadas y validadas para 
promover la participación de las mujeres en EARs en eslabones de la 
cadena de valor (#) 

36 
 

22 
(61%) 

 

 
En el proceso apoyado por el Proyecto para revisar la normativa interna de las EARs como son 
el: Estatuto Orgánico y Reglamento Interno (EEOO y RRII), surgió la demanda de continuar 
implementando mecanismos que promuevan la participación de las mujeres en los eslabones 
de transformación y comercialización, que se plasmaron en: 
 

 La modificación y actualización de los EEOO y RRII de las EARs, que permitió la 

consideración en el marco normativo de la IG el reconocimiento la membrecía y la 

igualdad de derechos de M y H al interior de las EARs. Esto permite un panorama 

igualitario para acceder a cargos de las instancias orgánicas (Directorio, Comisiones) y 

reconocimiento del aporte desarrollado por mujeres a nivel organizacional y económico 

productivo. 

 La elaboración de Manuales Organizaciones de Funciones para tres tipos de EARs 

 Generación de propuestas de políticas salariales que consideren aspectos de IG para 

garantizar un tratamiento salarial igualitario en los diferentes cargos y/o funciones que 

son desempeñados por M y H. Estas propuestas fueron adecuadas con M y H directivos 

de 8 EARs.  

El logro de la meta estuvo influenciado por el nivel de desarrollo de las diferentes EARs, es 
importante destacar que las EARs con bajo nivel de desarrollo, no estaban preparadas para 
implementar estrategias de avanzada (MOF, Política Salarial, etc.) para promover la 
participación de las M en los eslabones de la CdV. El PTY facilitó otro tipo de asistencia 
especializada a las EARs menos desarrolladas, para que, a futuro, puedan dar un salto cualitativo 
y puedan asumir estos desafíos. 
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Actividad 1.2.5  
Roles del trabajo del hogar compartidos por M y H. 
 

Actividad Plan Logro 

M y H que comparten el trabajo del hogar (%) 60 
 

57 
 

 
Según los datos de investigación y ajustes del sistema de MEL, se ha logrado el 57% de personas 
y, con una mayor participación de la mujer dado que se trata de roles en el hogar. El tiempo 
efectivo de implementación del Proyecto, así como las dificultades que se tuvo para contar con 
el personal adecuado para este componente y el medio cultural donde se ha trabajado, serían 
motivos de este nivel de logro. 
 
El trabajo de IG fue incorporado de manera integral en las EARs (planes de negocio) y los GAMs 
(DEP y planes estratégicos), que es donde se percibe una mayor participación cualificada de 
mujeres. El Plan de Capacitación Integral también contempló sesiones como género / división 
del trabajo en razón de género y uso del tiempo, sin embargo, estas se quedaron en niveles de 
la sensibilización. 
 
Actividad 1.2.6  
Incremento de la participación y control de las mujeres sobre procesos de mayor agregación 
de valor en las cadenas de valor. 
 

Actividad Plan Logro 

Mujeres que incrementan su participación y control en eslabones de 
agregación de mayor valor en la cadena de valor (personas) 
 

387 
 

119 
 

 
En 14 EARs se percibe esta participación, sin embargo, este dato de 119 M corresponde a solo 
5 EARs, siendo lo más sobresaliente en las tres EARs (APAMA, AVIMCP y ATAS) que tienen que 
ver con transformación de productos en alimentos de consumo final en los mercados, la 
asociación de productos medicinales y las que están proveyendo productos para el desayuno 
escolar en sus municipios. 
 
La diferencia en el logro de la meta está marcada por el alcance de la participación de las 
mujeres en los eslabones de las CdV, están definidas por el tipo de actividad económica a la que 
se dedica la EAR, y estas están de alguna manera orientadas por el tipo de producto bien o 
servicio que procesan y a la intensidad de la utilización de mano de obra especializada en los 
diferentes procesos. Podemos concluir que a mayor grado de tecnificación de la EAR es menor 
el uso intensivo de mano de obra especializada (principalmente de M), En este sentido se está 
reportando el número de M socias titulares y activas y que participan directamente en los PN. 
 
En las EARs que tienen predominancia de mujeres, las capacidades mejoradas hacen que si haya 
mayor participación y control de calidad. 
 
En EARs mixtas el efecto de la capacitación para el liderazgo de las mujeres y la sensibilización 
en IG para todos los socios, también permite una mayor participación y control femenino en los 
momentos cercanos al mercado de la cadena de valor. 
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Actividad 1.2.7.  
Lecciones aprendidas sistematizadas sobre la estrategia de igualdad de género del proyecto 
Tukuy Yanapana. 
 

Actividad Plan Logro 

Experiencias documentadas, sistematizadas y difundidas (#) 4 
 

6 
 

 
Guía DEP. Esta guía considera la normativa nacional vigente 
vinculada a las competencias de los gobiernos autónomos 
municipales para el impulso del desarrollo económico productivo y 
cuenta con el aval (presentación de la guía) del Ministro de 
Autonomías, Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural y 
Ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Su presentación ha sido en 
ámbitos locales, departamentales y nacionales. 
 
 
Protocolo para transferencias público – privadas a nivel municipal. 
Documento que, recogiendo la normativa, permite a los técnicos ya autoridades municipales 
actuar según normativa vigente. 

 
Coinversión municipal en Planes de negocio Estos aportes financieros están contenidos en los 
convenios entre las tres partes, GAM, EAR y CARE. 

 
Plan Integral de Capacitación del Proyecto Tukuy 
Yanapana. Documento que contiene las 
 21 sesiones que ha considerado el proyecto para 
introducirse en la sensibilización de trabajar en 
igualdad de género, en gobernanza municipal con 
participación femenina y en cadenas de valor pro 
pobres con participación cualificada de mujeres. 
 
Documento que se ha ido construyendo y revisando 
permanentemente. La última versión es de octubre 
del 2015. 
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En el último trimestre de ejecución del proyecto se realizó la réplica de capacitaciones en IG que 
fue demandada de M y H. Se incluyeron dos sesiones avanzadas en igualdad de género las 
mismas hacen referencia a:  

 
- Género, masculinidades en la cadena de valor 

Masculinidades, división del trabajo en razón de género y uso del tiempo 
Juego de mesa que promueve la igualdad de género 

 
 

 

Resultado intermedio 2  
Mejor desarrollo de estrategias municipales que garanticen un desarrollo económico 
sostenible y equitativo, basado en un modelo de empresa competitiva orientada al 
mercado. 

 
Actividad 2.1.1  
Capacitación y asistencia técnica especializada facilitada a actores públicos (técnicos, 
autoridades municipales) y actores privados locales clave en Gestión Municipal DEL IG 
 

Actividad Plan Logro 

Actores públicos (autoridades y técnicos municipales) y privados de 
4 municipios han fortalecido sus capacidades para la gestión DEL, IG 
y RdC (#) 
 

28 Pub. 
24 Priv. 

 

83 
422(86) 

 

 
Las temáticas con enfoque de IG fueron: Ciclo de Planificación Participativa Municipal, 
Planificación de Estrategias de Desarrollo Económico Productivo, Desarrollo Legislativo y 
Técnica Legislativa. En las capacitaciones participaron las nuevas autoridades elegidas Alcaldes, 
M y H Concejales Municipales, actores privados clave en cada municipio representantes del 
sector económico-económico productivo organizado y organizaciones sociales.  
 
La meta lograda en actores públicos supera a la meta planteada debido al cambio de 
autoridades municipales, así como algún personal técnico. Respecto a los actores privados, si 
bien se llegó a 422 personas, de los cuales 86 han tenido mayor continuidad y que cuentan con 
capacidades mejoradas. 
 
La participación diferenciada por género, respecto al total de los actores, aunque ya no es tan 
imperceptible como antes, la participación femenina, todavía es baja, de 49participantes, que 
representa solo el 29% fueron mujeres. 
 
El total de participantes en estos eventos de fortalecimiento de capacidades han sido 651(34% 
del sector público y 67% del sector privado). 
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Actividad 2.1.2  
Estrategias implementadas en DEL IG 
 

Actividad Plan Logro 

Estrategias DEL-IG formuladas y/o ajustadas e implementadas con 
aplicación de mecanismos de RdC (#) 
 

8 
 

8 
 

 
Las estrategias DEP-IG, además de estar enmarcadas en los planes y estrategias nacionales de 
mediano y largo plazo PGDES y Agenda Patriótica 2025, toman en cuenta: las propuestas de 
Planes de Gobierno de las actuales autoridades municipales, las necesidades y requerimientos 
del sector económico productivo, las oportunidades de mercado de la producción local y un 
enfoque de cadena de valor que contempla el proceso de agregación de valor como los servicios 
conexos. 
 
Las estrategias desarrolladas DEP-IG desarrolladas en el último trimestre de ejecución del PTY 
son: 

- Transferencia público-privada 

- Estrategias de Desarrollo Económico Productivo en los Municipios de Padilla, El Villar y 

Villa Serrano.  

Actividad 2.1.3  
 Flujograma de procesos desarrollados y difundidos para el acceso igualitario de M y H a 
recursos públicos. 
 

Actividad Plan Logro 

Flujogramas de proceso desarrollados y difundidos, para el acceso 
igualitario de M y H a recursos públicos municipales para el DEL-IG (#) 
 

4 
 

4 
 
 

 
El PTY ha trabajado en la elaboración de un modelo de flujograma (protocolo). A partir de este 
y, también con asesoría del Proyecto, cada municipio ha elaborado su propio flujograma, 4 en 
total.  
Este protocolo puede servir también para otros gremios y organizaciones. Es interesante 
comentar que el proceso contiene deliberadamente que se demuestre IG (Equidad de género, 
como denominan los GAM), permitiendo también la movilización de recursos de la partida 
presupuestaria establecida para este efecto. 
 
Actividad 2.1.4  
Lecciones aprendidas sistematizadas, sobre estrategias de gobernabilidad municipal para el 
DEL IG. 
 

Actividad Plan Logro 

Experiencias de lecciones aprendidas sobre gobernabilidad municipal y 
RdC para la gestión DEL IG, documentadas y sistematizadas (#) 

2 
 

3 
 
 

 
Las siguientes experiencias han sido documentadas y sistematizadas: 
 
Guía DEP. Documento que, si bien es la segunda edición a una anteriormente ya realizada por 
CARE Bolivia, incorpora elementos de nuevas leyes y Decretos Supremos, igual que la 
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presentación en lugar de realizarla un ministerio, la realizan tres ministerios. Este documento 
ha tenido un tiraje de 1,500 ejemplares y ha llegado a los 9 Departamentos de Bolivia, a la 
instancia representativa del Sistema Asociativo Municipal como es la FAM BO 
 
Transferencia público – privada. Documento operativo, respaldado por la legislación y decretos 
respectivos, que permite a los GAM transferir recursos a privados organizados por rubros, por 
asociaciones, etc., permitiendo que estas hagan la ejecución directamente, a diferencia de que 
antes solo lo hacia el GAM. 
 
Coinversión en los Planes de negocio. Puede tener el mismo sentido en la anterior, es decir 
transferir a una organización privada o comprar por esta. Lo importante es que participan en la 
inversión (coinversión) al menos 2 actores, el GAM y al menos uno más. 
 
El PTY ha desarrollado material pedagógico, para que pueda ser utilizado y consultado por M y 
H del sector económico productivo. Destacan tres que se mencionan a continuación:  
 

Folleto: Buenas razones para elaborar un 
plan de negocios con participación de 
mujeres y hombres.  

Folleto: Transferencia de recursos públicos a 
actores económicos privados en el marco 
del Desarrollo Económico Local 

  
 

 

Folleto: Guía para el impulso del Desarrollo 
Económico Local 
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Actividad 2.1.5  
Eventos realizados (talleres, foros, intercambio de experiencias, etc.) material informativo 
(impreso y digital) sobre las principales lecciones aprendidas en cuanto a IG, CdV y/o 
gobernabilidad para el DEL, desarrollados para diferentes audiencias (ONGs, AMDES, 
Agencias de cooperación, sector privado, etc.). 
 

Actividad Plan Logro 

Actores institucionales (públicos, privados, cooperación internacional) 
y organizacionales (municipales) que conocen las experiencias 
aprendidas(personas) 
 

14 61 

 
Las experiencias y aprendizajes del proyecto fueron compartidos con actores institucionales a 
nivel del departamental y nacional, en todas a solicitud de instituciones como: Ministerios. 
MGAMCHN, CIOEC CH, CDC y GAD - DFAT. Las principales experiencias compartidas fueron las 
siguientes: 
 
A nivel nacional, en ocasión del lanzamiento oficial de la Guía DEP, se difundió el alcance y 
objetivo de la guía para promover el desarrollo económico productivo a nivel municipal con 
actores de la cooperación internacional (AIRAD – GIZ, COOPI, OXFAM, DIAKONIA, HELP AGE, 
SOCODEVI y FCM), Ministerios y Entidades Estatales (MDPyEP, MA, MDRyT,  MPD, SEA y 
SEDEM), organizaciones del sistema asociativo municipal, gobiernos autónomos municipales 
(FAM BO, AMB, GAM La Paz, GAM El Alto, etc.), y organizaciones del sector productivo a nivel 
nacional (FEDEMYPE y CONAMYPE). 
 
Las experiencias desarrolladas en los cuatro municipios trascendieron a nivel departamental, lo 
cual ha derivado en la demanda de instituciones públicas y ONGs para realizar réplicas en otros 
ámbitos. En relación a la meta prevista, solo una experiencia fue socializada y los actores 
involucrados fueron: GAMs de Chuquisaca Norte, GAD-CH y GAM de SUCRE. 
 
A nivel de trabajo de campo, la participación de personal de otras instituciones públicas y 
privadas en los cuatro municipios en los eventos de capacitación y socialización de experiencias 
desarrolladas, se detallan a continuación: 
 

 Taller de capacitación a facilitadores en DEL e IG, en coordinación con el CDC. 

 Taller de Transferencias Público – Privadas con Gobiernos Autónomos Municipales de 

Chuquisaca Centro, a solicitud de la MGACHN. 

 Difusión del Marco Normativo DEP e IG y conformación de COMEPs, a solicitud de la 

CIOEC CH. 

 Socialización del proceso de conformación del COMEP, a solicitud de la Jefatura de 

Fortalecimiento de Autonomías Territoriales (J – FAT) del GAD Chuquisaca 
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Actividad 2.2.1  
COMEPs y UDEMs conformadas fortalecidas y funcionando y beneficiando a M y H en los 
cuatro municipios 
 

Actividad Plan Logro 

COMEPs y UDEMs conformadas, fortalecidas y funcionando para el 
DEL-IG y RdC que benefician a M y H (#) 
 

4 COMEPS 
4 UDEM 

4 
3 

 
 
El mayor esfuerzo para que estas instancias funciones y beneficien a M y H ha sido la asistencia 
técnica en la preparación e implementación de los planes de negocio de las EARs, asistencia 
otorgada a personal técnico de los municipios y a M y H directivos de EARs. 
 
El cambio que se ha dado de Alcaldes (junio del 2015) y la mayoría de los miembros de los 
Consejos municipales, hizo que los COMEP se restructuren con gente perteneciente al grupo 
político entrante. Esto demandó del Proyecto un nuevo esfuerzo de capacitación. 
 
Se han elaborado y, de manera participativa con los técnicos municipales, los reglamentos 
internos de los COMEP, mismos que han sido también socializados para comprensión de los 
funcionarios públicos y M y H vinculados a las EAR. 
 
Buscando una mayor y mejor participación femenina en los COMEP se han realizado eventos de 
capacitación exclusiva para mujeres. 
 
Las UDEMs, también tuvieron cambios en su recurso humano a propósito de los cambios de 
Alcaldes, si bien se trabajó en reuniones informales para buscar una mejor comprensión de la 
reglamentación, no se han desarrollado eventos de capacitación estructurados atribuibles a 
posibles cambios en las estructuras del GAM. Si bien se apoyó a las 4 UDEMs, se tuvo mayor 
regularidad atendiendo sus requerimientos específicos a 3 UDEMs; el requerimiento fue menor 
en el GAM de V. Serrano, debido a que tiene el mayor número de personal. 
 
 
Actividad 2.2.2  
Normativas, Reglamentaciones, Políticas Públicas y/o Leyes Municipales promulgadas, 
privilegiando la asignación de recursos a demandas de mujeres organizadas. 
 

Actividad Plan Logro 

Normativas y/o reglamentos concertados y promulgados para 
promover el DEL que privilegian la asignación de recursos públicos a 
emprendimientos de mujeres (#) 

8 8  
 

 
Cada municipio ha aprobado una ley de desarrollo económico y productivo, que para su 
funcionamiento requería de instrumentos normativos. El PTY ha brindado asesoría y facilitado 
eventos para que los 4 municipios elaboren estas 2 normativa, con alguna diferenciación en 
cada municipio. 
 
Los dos Decretos Municipales son: 

 El que norma el establecimiento y funcionamiento del COMEP 

 El que norma la asignación de recursos financieros públicos a privados 
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Actividad 2.2.3  
Mecanismos e instrumentos municipales para DEL IG. 
 

Actividad Plan Logro 

Mecanismos e instrumentos diseñados e implementados que facilitan 
y fortalecen la promoción DEL IG (#) 

4 4  
 

 
Los lineamientos elaborados sobre coinversión por el proyecto y validados en los municipios, 
hacen que se haya aplicado en los 4 GAM, producto de esto resultó la cofinanciación de los 
Planes de Negocio, permitiendo así se practiquen las alianzas público – privadas. 
Actividad 2.2.4  
Espacios, eventos y actividades de promoción territorial (ferias asocios, redes, etc.) 
desarrollados. 
 

Actividad Plan Logro 

Actores institucionales y organizacionales locales, regionales, 
departamentales conocen sobre promoción DEL IG, gobernabilidad 
municipal, RdC y mujeres en el DEL en los cuatro municipios (#) 

14 45 
 

 
Se identificaron los mejores momentos para promocionar los avances y logros del Proyecto, 
tanto por M y H aliados estratégicos del Proyecto como por el personal del mismo. A 
continuación, se muestran los eventos de participación más importantes: 
 

- Fiesta Nacional del Ají (Municipio de Padilla) Como parte del trabajo, se ha continuado 
con las actividades que demanda la 
denominación de origen del ají, que fue 
impulsada por CARE. En el caso de la fiesta, 
fueron personas de las asociaciones que 
participaron 

- Presentación de Guía DEP, en coordinación con 
ministerios y FAM BO, así como la participación 
de empresarios privados, ONGs y la cooperación 
internacional.  

 El proyecto TY facilitó el proceso de elaboración de lineamientos estratégicos de un 
programa de comercialización de producción primarios y otros con valor agregado 
dependiente de la DDI del Gobierno Departamental de Chuquisaca.  

 El Proyecto facilitó el acercamiento entre CUSO y APAMA, quienes formalizan la 
alianza a través de un convenio que permitirá a APAMA contar con cooperantes 
expertos para dar continuidad a las metas definidas en su PN 
 

  

La Guía DEP es el mayor logro del 
Proyecto en apoyo a la 
gobernanza municipal y la 
visibilización de las mujeres en 
los presupuestos anuales 
municipales. 
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5. Estratégia de género 

 
El PTY fundamentó su estrategia de igualdad de género, teniendo en cuenta el enfoque de IG 
de CARE; que hace referencia a que tanto mujeres como hombres, de todas las edades, puedan 
disfrutar, en igualdad de condiciones, de los mismos derechos, oportunidades, recursos y 
beneficios.  La igualdad no significa que mujeres y hombres sean idénticos, sino iguales en el 
disfrute de los derechos, responsabilidades y oportunidades independientemente de si son 
biológicamente hombres o mujeres. 
 
Para lograr el objetivo de IG, el PTY se basó principalmente en la división del trabajo en razón 
de género, como la categoría de análisis que le permitió visibilizar y valorizar el aporte a la 
economía familiar y local, del trabajo de las mujeres tanto en las actividades reproductivas 
realizadas en el hogar, como en las productivas realizadas en los eslabones de la Cadena de 
Valor (CdV) de las EARs.  
 
Tomando en cuenta estos enfoques el Tukuy Yanapana trabajó sobre cuatro líneas temáticas 
estratégicas, a saber: i. Gobernabilidad, ii. CdV, iii. Rendición de Cuentas y, iv. IG.  Estas líneas 
temáticas interrelacionadas entre sí, a su vez estaban articuladas con las UPFs, las EARs y los 
GAMs, como ámbitos de interacción. 
 
Con lo anteriormente descrito, a continuación, se presenta de manera gráfica la estrategia de 
implementación del enfoque de IG del proyecto, vinculado las líneas temáticas con los ámbitos 
de acción:  

 

 
 
Las líneas temáticas del proyecto, influenciadas a su vez por los marcos de referencia de CARE 
en IG, se interrelacionan y se refuerzan mutuamente en la estrategia principal de visibilizar e 
iniciar un proceso de modificación de los modelos tradicionales de la división del trabajo según 
el género, desde los cuales se han asignado roles, espacios, atributos y responsabilidades 
sociales a las mujeres y a los hombres. Para modificar dichas relaciones desiguales de género 
en las UPFs y en las EARs principalmente, el proyecto desarrolló una serie de capacitaciones en 
temas de gestión asociativa, administrativa financiera y empresarial, dirigidas a M y H de los 
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directorios de las EARs, para optimizar así su participación en las CdV del ají, maní, amaranto y 
miel.  Dichas capacitaciones fueron planificadas con un enfoque de IG y se constituyeron 
además en espacios de sensibilización y reflexión sobre las problemáticas de género, 
identificadas como centrales por el proyecto, que afectan principalmente a las mujeres:  

 
i. Tanto hombres como mujeres tienen un limitado conocimiento y reconocimiento 

del aporte de las mujeres a la economía de las UPFs y de las EARS,  

ii. Las mujeres padecen una sobrecarga de trabajo tanto en los espacios reproductivos 

como en los productivos y,  

iii. La participación de las mujeres es baja, en número y en calidad; y tienen poco 

acceso y control sobre los recursos y medios de producción.  

En lo que respecta a los GAMs, el trabajo del proyecto se encaminó hacia la facilitación, 
promoción y consolidación de espacios de concertación que garanticen la participación de M y 
H en igualdad de condiciones, en procesos de toma de decisión con el fin de promover el 
desarrollo económico local (DEL) con igualdad de género. De igual manera, se buscó la 
institucionalización de espacios de encuentro y de planificación del desarrollo local como el 
vínculo entre actores públicos y privados en actividades económicas. Esta concertación permite 
establecer e implementar políticas públicas para garantizar la asignación de recursos públicos, 
en calidad de coinversiones, que impulsen emprendimientos económico‐productivos de EARs, 
principalmente liderados, o con mayor participación, de mujeres. 
 
a. ¿Cuáles fueron los resultados esperados de la estrategia de género y cuál es el 

progreso que ha sido hecho para realizar estos resultados durante la vida del 

proyecto? 

 Los resultados esperados tienen origen en la identificación, análisis, desarrollo y facilitación 
de eventos de capacitación y asistencia técnica mediante procesos integrales, estos fueron 
facilitados a nivel de los 3 socios estratégicos con los que interactuó el proyecto (1024 UPF, 
21 EAR y 4 GAM) para este efecto y en base a la revisión de diferentes documentos 
generados por el PTY se logra confeccionar un Plan de Capacitación Integral(PCI) el cual 
cuenta con 21 sesiones de capacitación dirigidos a nuestro grupo meta con énfasis en la IG. 
En la última fase se perfeccionó este documento incorporando sesiones de masculinidades 
y mejorando el tema de cadenas de valor. 
 

 Las capacitaciones facilitadas, a nivel de UPFs permitieron sensibilizar a M y H en la división 
del trabajo en razón de género, evidenciando la contribución económica no remunerada de 
las M en la economía familiar en los ámbitos reproductivos y productivos, si bien existe una 
evidencia de invisibilización de la contribución de las mujeres,  más complejo aun es buscar 
un reconocimiento sobre este trabajo y no solo por los H, también es importante visibilizarlo 
desde la mirada de las M al interior de las UPF. Lo importante es que las M ahora perciben 
que su trabajo no es solo una “simple ayuda” y que su contribución es importante para la 
Economía Familiar y para el Vivir Bien, estos aspectos son evidenciados en las 
investigaciones apoyadas por el PTY. 
 

 Si ahora vamos avanzando al siguiente aliado estratégico, como son las EARs, las 
capacitaciones y apoyo técnico fue más incisivo ya que debíamos asegurar que las M 
mejoren su posición al interior de las EARs, situación que fue abordada con la revisión y 
adecuación de los EEOO, RRII, MOF y Políticas Salariales, siendo la finalidad la igualdad de 
oportunidades y derechos para M y H. Desarrollar capacidades de M y H en temas de gestión 
(asociatividad, empresarial, administrativa, financiera, impositiva, etc.)pero con enfoque de 
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igualdad de género permitieron que muchas M ahora ocupen cargos estratégicos al interior 
de las directivas de las EARs, y en otros casos son las M las que están al mando (acceso y 
control) de EARs mixtas más importantes o con negocios más rentables, sobre esto 
podemos concluir que existe un nivel de reconocimiento (aunque no manifiesto) de la 
capacidad de gestión, de igual manera el hecho de participar en las escuelas de Planes de 
Negocios, ha permitido a M y H designados por sus EARs, poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos con las capacitaciones y apoyo técnico, lográndose desarrollar 21 
PN con enfoque de IG y orientados a mercados, de los cuales 13 PN (desarrollados por 14 
EARs) fueron negociados de manera positiva logrando el cofinanciamiento de los GAMs, del 
PTY y en pocos casos de otras ONGs. 
 

 La estrategia con los GAM, se centró en la sensibilización a M y H autoridades que tienen 
como responsabilidad la gestión de políticas públicas y la fiscalización de la gestión 
municipal, la IG estuvo presente en todos los procesos de análisis de normativa nacional 
que promueve el DEP; la igualdad de oportunidades y derechos para M; y presupuestos 
sensibles a género pero con un abordaje propio del PTY, como resultados de estos procesos 
se tienen LMDEP con enfoque de IG y que promueven las inversiones públicas en 
emprendimientos económicos  de M y H (actores económicos privados organizados) 
 

 De esta manera la estrategia de género ha permitido que M tengan más acceso y control 
sobre los medios de producción y acceso en los espacios de toma decisión al interior de las 
EARs; que M se beneficien de mejor manera de los ingresos que se generan por su 
participación en la cadena de valor; y M económicamente empoderadas que participan de 
espacios clave de toma de decisión donde su voz es escuchada y respetada convirtiéndose 
en agentes de cambio transformando sociedades.  

 
b. ¿Cuáles fueron los desafíos lo más importantes que encontraron durante la 

implementación de la estrategia y como han sido mitigados? Dé ejemplos 

concretos. 

 

 Uno de los desafíos más importantes estuvo en torno a la incorporación de H en los 
procesos de sensibilización y capacitación, entender el abordaje de la IG como un proceso 
en el cual es importante la participación de M y H, tradicionalmente hablar de género era 
una práctica solo dirigidas a mujeres, situación por la cual los hombres se auto excluían. 

 Los diferentes enfoques de trabajo en temáticas de género que tenían las ONGs, 
Fundaciones y otras instituciones que también trabajan en la zona del PTY, diferían del 
abordaje de la igualdad de género propuesto por el PTY, esta situación motivo la 
conformación de una plataforma de género, espacio que fue aprovechado para generar una 
agenda concertada y consensuar las temáticas de capacitación.  

 El involucramiento del sector académico en el abordaje de la igualdad de género, fue 
desarrollado inicialmente en la plataforma de género y posteriormente la participación 
activa dela UMRPSFXCH y en específico a las carreras de Economía y Sociología en el 
desarrollo de dos investigaciones específicas de género.  

 Los aspectos sociales y culturales arraigados en M y H respecto de las relaciones de género 
desfavorables para las mujeres y en algunos casos esas argumentaciones son planteadas 
por las mismas mujeres. La mitigación realizar réplicas de sensibilización-capacitación 
dirigidas a M y H facilitadas también por hombres. 

 Abordar e incluir la IG en la generación de políticas públicas y las estrategias de desarrollo 
económico productivo al nivel de los GAMs, cuya implementación paso por socializar y 
difundir el marco normativo de IG, analizar el trabajo desarrollado por M y H y su 
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contribución al desarrollo económico productivo, además de la composición poblacional en 
los municipios y las organizaciones locales. 

 Visibilizar e identificar la participación y la contribución de las M y H en las cadenas de valor 
a través del mapeo de la participación de M y H en cada uno de los eslabones, lo que 
permitió generar evidencia de la contribución principalmente de la M en las actividades de 
mayor agregación de valor.  

 
c. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y mejores prácticas que han ganado del 

proyecto LINKAGES? 

 

 Contar con un buen asesoramiento en la aplicación de elementos teóricos sobre IG, para 
una cabal comprensión por parte de los equipos técnicos encargados de la implementación 
del proyecto. 

 El abordaje de la IG en espacios públicos y privados, donde hay participación 
predominantemente de hombres, debe realizarse a partir de las temáticas de interés de los 
mismos o las problemáticas más importantes que se presentan en el desempeño de sus 
funciones, a partir de los cuales analizar la participación, involucramiento y contribución 
diferenciada según género visibilizando la importancia y contribución de las mujeres, las 
brecha de género existentes y la necesidad de promover la igualdad oportunidades a M y 
H, la aplicación de acciones que vayan a minimizar las brechas y el ejercicios pleno de 
derechos.  

 La utilización de herramientas cualitativas de levantamiento de información periódica como 
son los Rolling Profile y Tools que permiten contar con datos importantes diferenciados de 
M y H respecto de los temas consultados. Los datos analizados y compartidos a nivel del 
equipo permitieron ajustar algunas estrategias operativas, como por ejemplo procurar la 
participación de hijas e hijos mayores de 18 años en los eventos de capacitación pues sus 
opiniones son tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones a nivel familiar.  

 Para el proyecto fue de gran importancia la elaboración de la Investigación “Señales de 
cambio en los roles productivos y reproductivos de mujeres y hombres en los ámbitos 
productivo y reproductivo de las UPFs y EARs”.  Esta permitió al equipo técnico del proyecto, 
profundizar en el análisis de algunos elementos para visibilizar y explicar las señales de 
cambio en los roles de género, en la distribución del trabajo doméstico y en el aporte de las 
mujeres a la economía de los hogares (UPFs) y de las Asociaciones (EARs).  Igualmente, el 
proyecto documentó tales señales, a través de dos investigaciones, que fueron el resultado 
de dos tesis de pregrado de dos estudiantes de la UMRPSFXCH.  La primera tesis, en el área 
de Sociología, hizo un análisis socio-cultural de los cambios de roles de mujeres y hombres 
de las familias pertenecientes a las Asociaciones vinculadas a cadenas de valor de ají y maní 
en los municipios de Padilla y Alcalá; y la segunda en el área de Economía, aportó sobre la 
valorización económica del trabajo de las mujeres en UPFs vinculadas a EARs. 

 El diseño de una propuesta con visión de sostenibilidad, como orienta la teoría de cambio 
de CARE Bolivia, hace considerar permanentemente y durante toda la implementación: el 
trabajo con individuos, con sus organizaciones y con las instituciones más cercanas del 
entorno. 
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6. Otros temas transversales (o Aspectos de medio ambiente y 

gobernabilidad/gobernanza) 

Aspectos de medio ambiente 

 
A momento de someter la propuesta se realizó un análisis rápido ambiental, mismo que quedó 
desactualizado después de la revisión final de la propuesta. Sin embargo, por el segmento o 
eslabón de las cadenas donde ha operado el Proyecto (pos cosecha a comercialización), cada 
plan de inversión en los planes de negocio ha considerado de alguna manera el efecto ambiental 
que podría ocasionar, analizando las alternativas para mitigar los mismos. 
 
De igual manera los GAMs al momento de considerar las solicitudes de coinversión, han 
analizado estos temas ambientales ya considerados por la EARs. 
 
Por lo pequeño de las inversiones y que por lo general han ido a mejorar equipamiento y en 
algún caso algo de infraestructura, todas las amenazas ambientales han sido de bajo nivel para 
considerar presupuestos especiales para su mitigación o cambio de actividades. 

Aspectos de gobernabilidad/gobernanza 

 
a. Discute los elementos y/o cuestiones de gobernabilidad que podría haber tenido 

impacto sobre la implementación o los resultados del proyecto (precise como y 

que ha sido hecho para mitigarlos). 

La comprensión del proyecto por parte del gerente ha sido de una interpretación muy clara 
desde inicios, para esto su participación en el diseño ha sido clave. Ha sido el responsable de 
solucionar los problemas y tomar las decisiones. Por la misma gobernabilidad de CARE Bolivia, 
variable por épocas debido a los cambios en su estructura, algunos pocos problemas demoraron 
en solucionarse (ej. un reemplazo de la coordinadora de género). Sin embargo, otros problemas 
de RRHH, es decir la mayoría, se solucionaron pronto. La rendición de cuentas de este liderazgo 
se ha mostrado a lo largo de la vida del ciclo del proyecto, a personal de CARE Canadá o Bolivia, 
en el lugar o vía comunicación telefónica. 
 
En un ambiente agitado para las ONGs internacionales y la cooperación internacional, CARE 
Bolivia ha sabido manejar de manera muy diplomática y lejana a cualquier acción política sus 
proyectos en este periodo. Especial mención requiere el PTY que ha sido el único que se ha 
implementado bajo el paraguas no solo del convenio marco, sino de un convenio con el 
Ministerio de Autonomías. Al mostrar que el trabajo del PTY estaba en consonancia con los 
planes del Gobierno, ha sido muy bien acogido. 
 
El arranque del Proyecto demoró más tiempo del previsto debido a posiciones de los GAMs en 
cuanto al modus operandi del proyecto. Funcionarios de estas instituciones participaron en el 
papel de concepto, donde se incluían 8 GAMs y con presupuesto para atender temas como riego 
y producción agropecuaria. Cuando se concretó el financiamiento del Proyecto hubo que 
negociar explicando los cambios, principalmente el hecho que el Proyecto respaldaba las líneas 
del Gobierno en materia de igualdad de género y EARs. 
 
El cambio de autoridades municipales en el mes de junio del 2015, fue un riesgo previsto por el 
proyecto en temas de eventos para desarrollar capacidades de autoridades y técnicos 
municipales entrantes, pero no fue contemplado el hecho de que autoridades renunciaron a 
sus cargos, (antes de la conclusión de su mandato) para habilitarse nuevamente como 
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candidatos en las elecciones municipales, este simple hecho genera un conflicto ya que hay 
autoridades interinas por lo que dura el proceso electoral (esto implica hacer presentaciones y 
actividades precisas) las cuales no toman decisiones argumentando el interinato, la acción de 
mitigación enfocar las acciones con las autoridades electas antes de que asuman sus cargos en 
sesiones de información y capacitación; giras de intercambio de experiencias, y asistencia a 
otros eventos que les permitan contar con una opinión sobre las acciones y enfoque del PTY en 
temas de DEP, IG, RdC y CdV. 
 
Este cambio de autoridades influyo también en los diferentes acuerdos de apoyo por parte de 
los GAMs al sector económico productivo de cada uno de los municipios, ya que si bien los 
convenios de apoyo a las diferentes EARs en el marco de un PN fueron signados con autoridades 
salientes, estos en la mayoría de los GAM, no dejaron recursos económicos suficientes para 
honrar los compromisos asumidos, situación que conflictuó a las  nuevas autoridades al 
momento de cumplir los convenios, importante fue la determinación de M y H directivos de las 
diferentes EARs que fueron los que conminaron a los GAMs a cumplir con los presupuestos 
comprometidos, una vez más se puede evidenciar el nivel de empoderamiento y compromiso 
de M y H para cofinanciar e implementar sus PN. 
 
Cuando el PTY inicio sus actividades hizo un mapeo de actores en el área de acción, e identifica, 
que las ONGs y Fundaciones que trabajaban en los 4 municipios, tenían definida sus acciones 
en temas de Género, unas más especializadas que otras, lo que nos permite identificar que el 
enfoque de IG no está presente en la mayoría de las estrategias de estas instituciones 
(exceptuando el caso de SOCODEVI que tiene una estrategia de Igualdad entre Mujeres y 
hombres - IMH), el PTY logra desarrollar una plataforma de género, liderazgo de la misma que 
es cedida al CDC CH como instancia representativa multi-actor en Chuquisaca, este espacio fue 
clave para compartir y discutir enfoques, hallazgos, estrategias y resultados en el abordaje de 
la IG coordinando eventos que promueva un intercambio con una visión compartida de la IG 
asimismo este espacio sirvió a finales del 2015 para hacer algunas sensibilizaciones sobre el 
abordaje de las nuevas masculinidades como parte de una estrategia planteada para enfatizar 
la IG. 
 
Un aspecto que se considera clave, es que a partir del 2013 la Embajada Canadiense en Bolivia 
hace bastante énfasis en visibilizar la huella canadiense en Bolivia, mandato que en un proyecto 
como el TY es difícil de asegurar ya que dentro de las líneas no se tiene presupuesto para este 
fin, de igual forma las otras ONGs y Fundaciones que trabajan con nuestros aliados GAMs y/o 
EARs, aprovechan de las acciones apoyadas por el PTY para visibilizarse ellas y sus donantes. 
Para poder salvar esta situación es importante que existan líneas de presupuesto para la 
visibilización del apoyo de la cooperación canadiense en Bolivia 
 
La reducción presupuestaria y de tiempo en el Proyecto, hizo se tome la decisión de contar con 
más personal a corto tiempo y concentrar las inversiones en solo 14 EARs. Es reconocible que 
quedó corto el tiempo para presentar a los aliados estratégicos el material generado por el 
Proyecto sobre IG de manera integral y, realizar la transferencia de conocimientos. 
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7. Gestión del proyecto y Desafíos operacionales 

 
Problema Operacionales CARE Bolivia / CARE Canadá Aliados Estratégicos GAMs / 

EARs 

Planificación de Trabajo No existieron ya que se contó 
con el soporte necesario. 
 
Pese a la restricción de 
presupuesto disponible el PTY, 
no disminuyo productos y 
resultados en el ML y PMF 

Con los GAM fue complicado ya 
que sus ritmos son lentos y pese 
al soporte especializado 
facilitado, mantienen una visión 
política antes que estratégica 
del desarrollo. 
Con las EARs, adecuarse a sus 
tiempos para poder contar con 
la participación de socias y 
socios para actividades clave. 
Cuando existen cambios de 
directivas se debe consensuar 
nuevos procesos de 
planificación. 

Programación La Programación estuvo 
enmarcada en los tiempos de 
los Aliados Estratégicos 

GAM, la programación no 
siempre fue respetada por 
actividades inmediatas y por 
una ausencia plena en la 
delegación de funciones de las 
máximas autoridades 
ejecutivas, pese al esfuerzo de 
las instancias técnicas. Esto es 
también atribuible a cambio de 
autoridades y a respetar 
compromisos asumidos con el 
PTY y las EARs. 
EARS, se mantuvo 
relativamente la programación 
en curso con las excepciones de 
cambios de directorios, o por 
temas climáticos y de acceso a 
comunidades para 
capacitaciones a UPFs 
 

Logística Se contó con todo el apoyo 
logístico por parte de CARE 
Bolivia 

Tanto en GAMs como en EARs el 
principal problema fue el 
logístico relacionado a 
movilización de personal y de 
equipos ya que no cuentan con 
los medios necesarios en varias 
oportunidades el PTY apoyo las 
movilizaciones y en otros brindo 
vehículos de CARE Bolivia en 
calidad de comodato para 
apoyar el desempeño 
principalmente de GAMs 

Finanzas Se contó con los recursos 
financiero en las líneas 
definidas, exceptuando la línea 
de monitoreo que se considera 
que sí debía tener un 
presupuesto específico. 

GAMs, por el cambio de 
autoridades municipales, las 
autoridades salientes dejaron 
algunos municipios sin 
presupuesto y con 
compromisos realizados como 
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Un problema complicado fue 
realizar las proyecciones en 
función a un tipo de cambio 
fluctuante entre CAD y USD, y 
para honrar compromisos 
asumidos se tuvieron que 
sacrificar puestos en las líneas 
de personal principalmente lo 
que recargo trabajo en los 
componentes que llegaron al 
final y en otros casos que 
tuvieron que ser eliminados de 
manera anticipada 

es el caso de recursos para la 
coinversión en los PN, situación 
que conflictuó en algunos 
momentos la implementación 
de los mismos. 
EARs, lograron apalancar 
recursos de otras instancias 
privadas y también con recursos 
propios de sus socios en 
efectivo. 

Monitoreo El PTY al ser un proyecto 
novedoso, estuvo aplicando 
herramientas novedosas y en 
varios momentos conflictuó las 
relaciones dentro del equipo 
técnico ya que no se contaba 
con presupuesto específico para 
esta actividad importante. 
 
Considerar para futuros 
proyectos de esta naturaleza, la 
inclusión de un sistema de M/E 
participativo y permanente con 
grupos focales e informantes 
clave. 

En GAMs, no se tuvieron 
mayores problemas que la 
colección de medios de 
verificación. 
EARs, procesos de capacitación 
incluían el apoyo en la 
generación de información a 
nivel de las UPFs vinculadas, en 
momentos la aplicación de las 
diversas herramientas generó 
conflicto en las directivas y UPFs 
ya que la repetición y el 
levantamiento en diversos 
momentos se cruzaba con otras 
actividades del ámbito 
reproductivo y productivo que 
genero un desgaste y en algunos 
casos el rechazo de la 
participación de M y H 

Generación de Informes La generación de Informes 
generó niveles de conflicto por 
la rotación del personal 
específico para el PTY en CARE 
Canadá, y más propiamente por 
los estilos de gestión de cada 
uno de los responsables 
delegados para el proyecto 

No aplica, solo a nivel de Medios 
de Verificación. 

Cuestiones de Relaciones 
Públicas 

No se tuvieron ya que la 
coordinación con todos los 
actores fue precisa 

Algunos conflictos con otras 
ONGs y Fundaciones que 
actuaron como contrapartes en 
algún momento que no hacían 
una visibilización del proyecto. 
Y en otros casos que al tener 
contrapartes mínimas eran los 
visibilizan las obras con 
branding permanente 
principalmente en las obras de 
infraestructura. El PTY no tenía 
presupuesto para visibilización. 
 

 



50 
 

8. Registro de riesgos 

 
a. Discute la validez de la evaluación de riesgos hecha para su proyecto al 

principio (durante el desarrollo del PIP – Plan de Implementación del Proyecto – 

su registro de riesgos: puede incluir la tabla del registro de riesgos abajo en 

esta sección) comparando los riesgos inicialmente identificados con los riesgos 

que encontraron en la realidad /añadieron/modificaron durante la implementación 

del proyecto. 

b. Describe la estrategia planeada de respuesta a los riesgos o la que utilizaron 

durante la vida del proyecto (referendo se a su registro de riesgos). 

c. Por favor discute si cada riesgo en su registro de riesgos (desarrollado durante 

el PIP) ocurrió y cuál fue el impacto sobre los resultados del proyecto (inmediatos 

e intermedios) así como sobre la implementación del proyecto. 

d. Por favor también discute el registro GLOBAL de riesgos desarrollado durante el 

PIP para el programa LINKAGES (tabla incluida abajo: referirse a la columna de 

color amarillo). Indique si han encontrado el riesgo o no durante la vida del 

proyecto, así como el impacto que tuvo sobre la implementación de las 

actividades. Nota: Algunos de los riesgos identificados en el registro GLOBAL 

pueden no aplicarse a todos los países. 
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Title: Tukuy Yanapana Institution: BOLIVIA/LA/CARE 

Operational Risks Risk Response 
(PIP) 

Medidas de 
mitigación 

Periodo de 
presentación del 

riesgo 

Op 1 Rotación de personal 
durante la 
implementación del 
proyecto debido a 
condiciones de vida 
dificultosas mientras se 
trabaja en áreas rurales 
y aisladas 

Promover la 
identificación y 
reclutamiento de 
recursos humanos que 
viven y tienen 
experiencia laboral en el 
área de intervención  
 

Realizar nueva 
contratación, el primer 
mes de la gestión 
2013. Convocatoria de 
dos cargos vacantes 

Agosto diciembre 
2012 

Realizar nueva 
contratación, 
programada para el 
mes de septiembres. 
Convocatoria de un 
cargo acéfalo. 

Agosto-diciembre 
2013 

Contratación de 
consultoras para 
desarrollar eventos de 
capacitación en 
comunidades 

Noviembre- 
diciembre 2014 

Contratación de 
personal de apoyo 

Octubre-noviembre 
2015 

Op 2 Limitaciones en las 
capacidades del 
personal y el 
compromiso de abordar 
cuestiones de género y 
rendición de cuentas al 
enfoque del proyecto 

Proporcionar 
capacitación y 
asistencia profesional al 
equipo de proyectos, por 
parte del resto del 
personal de la oficina en 
el país que trabaja en 
estas áreas 
intersectoriales 

Se sensibilizó a través 
de procesos de 
inducción al equipo 
técnico del PTY en IG 
y RdC. 

Agosto diciembre 
2012 
 
 

Desarrollar un plan de 
capacitación con los 
componentes del 
proyecto TY con 
enfoque de IG y RdC. 

Agosto-diciembre 
2013  
Enero-junio 2013 

Elaboración de un plan 
de género que permite 
operativizar aspectos 
que contribuyen a la 
IG.   

Enero- marzo 2014 

La participación del 
equipo del PTY en un 
taller de construcción 
de nuevas 
masculinidades, 
organizado por CARE-
Bolivia u LACRMU. 

Enero- marzo 2014 

Las consultoras 
contratadas 
participaron de un 
taller de inducción, 
reuniones de 
acompañamiento y 
realización de talleres 
conjuntos 

Octubre-diciembre 
2014 

Op 3 Escasez del suministro 
de combustible en el 
área de intervención, 
afectando la capacidad 
operacional del proyecto 

Plan de contingencia: 
coordinación con 
autoridades para 
permitir el transporte de 
combustible de otras 
regiones 

NA NA 

Financial Risks 

Fin1 Fluctuación en el tipo de 
cambio entre el dólar 
canadiense y el 
boliviano, generando 
variaciones 
presupuestarias para 

Revisión y ajustes del 
presupuesto en caso 
necesario, y la definición 
de alternativas 
operacionales para 
alcanzar resultados 

Revisión y ajustes en 
líneas presupuestarias 

Enero-junio 2015 

Revisión y ajustes en 
líneas presupuestarias 

Julio-diciembre 
2015 
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financiar las 
operaciones 

Enero/Febrero 
2016 

Fin2 Financiamiento de la 
contraparte del proyecto 
(15%) 

Definir una estrategia 
para la 
consecución/asegurar el 
15% faltante del 
financiamiento para los 
4 años del proyecto  

NA NA 

Developmental Risks 

Dev 1 Eventos climáticos 
extremos que afecten 
las operaciones: acceso 
a áreas de intervención, 
sostenibilidad de 
actividades productivas 

Plan de contingencia: 
diversificar actividades 
productivas en 
diferentes áreas, activar 
el mecanismo de 
respuesta a 
emergencias de CARE 

NA NA 

Dev2 Participantes no 
dispuestos a abordar 
temas de género y 
rendición de cuentas 
debido a su cultura y 
tradiciones 

Promover la 
participación de 
participantes como 
unidades familiares, 
visualizando y valorando 
los diferentes roles de 
mujeres, hombres y 
niños.  Sensibilizar a 
líderes y coordinar con 
ellos la interacción con 
las familias 

Se realizó la 
sensibilización de 
género a lideresas, así 
como a directivos de 
EARs 

Enero-junio 2013 

 

 

Sensibilizar y generar 
procesos de reflexión 
con autoridades y 
otros actores clave 
para la toma de 
conciencia respecto a 
que las iniciativas a 
promover el DEL. 

Julio-diciembre 
2013 

Identificación de 
actores clave 
(autoridades y 
técnicos municipales) 
que tienen 
responsabilidades 
estratégicas en los 
GAMs. 
Profundizar y 
sensibilizar sobre la 
importancia de encarar 
iniciativas de largo 
plazo, intervención 
integral y coordinación 
con diferentes actores 
públicos y privados, a 
partir de información 
de inversiones 
municipales e 
indicadores 
demográficos y 
económicos 
específicos de cada 
municipio. 

Enero-junio 2014 
 

Reuniones con 
directivos que 
motivaron la 
convocatoria de M y H 
de UPFs en el proceso 
de capacitación TY. 

Agosto-diciembre 
2014 

Se sensibilizó sobre la 
importancia de DEP y 
la necesidad de 
plantear estrategias de 
mediano y largo plazo. 

Julio-diciembre 
2014 
Enero – junio 2015 
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Se analizó la inversión 
municipal para el DEP, 
los resultados 
alcanzados Vs la 
información 
demográfica, niveles 
de migración y mejora 
de las condiciones 
económicas de la 
población.  

Se generó alianza con 
autoridades clave 
(concejalas mujeres) y 
sensibilización de los 
involucrados con la 
difusión de la 
normativa vigente a 
nivel nacional y el 
mandato de abordar la 
IG en la gestión de 
instituciones públicas y 
privadas. 

Enero – abril 2015 

Contratación de 
servicios de 
consultoría para la 
capacitación de 
nuevas autoridades y 
técnicos municipales 

Octubre- diciembre 
2015 

Concertación y 
desarrollo de 
encuentros entre 
representantes de 
EARs y GAMs para el 
co-financiamiento de 
PN.  

Julio-diciembre 
2015 

Coordinar y desarrollar 
eventos con 
comunidades, donde 
los candidatos a 
alcaldes y concejales 
conozcan las 
temáticas trabajadas 
por el PTY. 
Involucrar a 
autoridades 
municipales electas en 
actividades propias del 
PTY a fin de apoyar y 
generar la necesidad 
de DEP y la IG en el 
desarrollo de los 
municipios.  

Abril-mayo 2015 

Dev 3 Compromiso y 
transparencia limitada 
de pequeñas empresas, 
a responder a acuerdos 
establecidos con 
asociaciones 

Involucrar a autoridades 
locales en las 
definiciones de 
compromisos y su 
seguimiento 

En los procesos de 
capacitación de RdC 
se recuperan nociones 
y practicas locales. 

Agosto – diciembre 
2014 
 

Dev 4 Inflación o fluctuaciones 
en el tipo de cambio que 
influyen en la demanda 
de productos de la 
cadena de valor de 
compañías grandes, 
afectando a 
microempresas rurales 

Diversificar a clientes. 
Contratos de compra 
con precios de reserva 

No Aplica, ya que, en 
Bolivia, no existieron 
procesos inflacionarios 
bruscos, que hayan 
afectado la economía 
local. 
 
Sin embargo, los 
problemas de 

 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el 
tiempo de 
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fluctuaciones de tipo 
de cambio se dieron 
entre el CAD y USD, lo 
que generó 
incertidumbre en 
procesos de 
planificación y firma de 
acuerdos 

implementación del 
proyecto 

Dev 5 Gobiernos locales y 
Autoridades retrasando 
el proceso de 
elaboración de cartas 
orgánicas y políticas 
locales para promover 
un entorno propicio para 
el desarrollo local 

Intensificar el trabajo 
con asociaciones, 
organizaciones locales y 
grupos de trabajo 
técnico para la 
promoción de caderas 
de valor y agendas de 
promoción de políticas 
para acelerar la 
elaboración de cartas 
orgánicas y políticas 

Se generó alianzas 
con instituciones 
públicas (Ministerio de 
Autonomías, Gobierno 
Departamental y 
Entidades Regionales) 
para la co-facilitación 
de los eventos 
desarrollados. En los 
talleres se utilizó y 
difundió material de 
desarrollo productivo 
del Gobierno Nacional. 

Agosto-noviembre 
2014 

Dev 6 Gobiernos locales no 
dispuestos a participar 
en la gobernación y 
diálogos de rendición de 
cuentas con las 
comunidades 

Intensificar el trabajo 
con asociaciones, 
organizaciones locales y 
grupos de trabajo 
técnico para la 
promoción de caderas 
de valor y agendas de 
promoción de políticas 
para acelerar la 
elaboración de cartas 
orgánicas y políticas 

NA NA 

Reputation Risks  

Rep1 El Gobierno adopta una 
posición crítica contra la 
cooperación 
internacional y ONG 
internacionales en el 
país 

Compartir información 
con entidades claves en 
el gobierno local, 
regional y nacional, con 
el fin de motivar la 
transparencia y 
demostrar progreso al 
trabajar con diferentes 
actores.  Incluir este 
elemento en la rendición 
de cuentas y el sistema 
de Monitoreo y 
Evaluación 

Aclara que CARE 
Bolivia no es 
financiada por USAID 

Enero-junio 2013 
 
 

El PTY se alineo al 
Plan de Desarrollo 
Nacional. La 
coordinación con los 
ministerios de 
Autonomías, de 
Producción y 
Economía Plural y la 
Cancillería 

Noviembre-
diciembre 2013 
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 LINKAGES No. S065426 Team Leader 

Country/Region/ 
Institution 

Bolivia, Ethiopia, Ghana and Mali Budget CAD6,204,000 Duration: 2012-2016 

Definición del riesgo 

Risk 
Level 
(Initial 
rating) 

From 
Program 

Risk 
Profile? 

(Y/N) 

Indicate 
Investment 
LM Result 

Level 

Risk Response  

¿Ha ocurrido 
este riesgo 
durante su 
proyecto?? 

(Sí/No) 

Si han contestado "Sí" a la pregunta en la 
columna izquierda, entonces explique: 
1) COMO Y CUANDO esto ha ocurrido 

2) CUAL(ES) resultado(s) (intermedio o 
inmediato) esto ha afectado y COMO 
3) COMO fue mitigado y POR QUIEN 

Riesgos operacionales 

Op 1 Catástrofes 
naturales (erráticas y 
fuertes lluvias, brotes 
de enfermedad) 
pueden afectar la 
capacidad de CARE 
y sus socios de 
alcanzar los grupos 
objetivo del proyecto 
en la implementación 
de las actividades 

Low (2) Yes 
Intermediate 

outcome 

Capacity-building and exposure to disaster risk 
reduction programming techniques will be 
available to all staff.  In addition, specific 
training is planned on adapting to climate 
change.   

Si En el periodo de implementación del Proyecto 
(Lluvias extremas, granizadas y también 
sequías prolongadas) sin embargo, esto no ha 
impactado en los resultados de manera directa. 
 
Indirectamente Afectó a caídas de precios, % 
perdidas de cultivos, como tal la gente de los 
municipios tuvo que emigrar para obtener 
recursos económicos complementarios para el 
sustento de sus familias 
 

Op 2 Retraso causado por 
procedimientos 
burocráticos 
requeridos para 
comenzar la 
implementación de 
las actividades 
después la obtención 
de la aprobación de 
proyecto. 

Very low 
(1) 

Yes 
Intermediate 

outcome 

Timely notification of funding approval and 
transfer of funds will allow project to source 
materials and necessary inputs and ensure 
activities start on time. CARE sustains stable 
and productive long-term relationships with its 
government counterparts.  Although the 
likelihood of this risk is low CARE will continue 
to pursue constructive relations with 
counterparts and monitor any new 
developments, notifying the donor if necessary. 

No  

Registro GLOBAL de Riesgos de LINKAGES 
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Op 3 Inseguridad y 
conflicto en Malí del 
norte incluyendo la 
presencia de varios 
grupos armados en 
el norte. La 
inseguridad aumentó 
en Malí central y del 
sur como 
consecuencia de los 
problemas en curso 
en el norte y de la 
preparación de una 
intervención 
apoyada por la 
militaría delas 
Naciones Unidas. 

High (3) Yes 
Intermediate 

outcome 

CARE has developed a contingency plan for its 
operations (emergency and development 
programs) and updated and put in place 
appropriate security measures for the CO 
(including regional / field offices) to ensure the 
safety and security of its personnel. For 
example, monitoring mechanisms of 
movements in the IFONS project area and 
communication mechanisms are in place for 
regular updates on the context– including with 
the local populations. Evacuation plans are in 
place in the event of deterioration of the 
security context.                                         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No aplica (Bolivia) 

Op 4 CARE puede ser 
incapaz de atraer y 
conservar las 
habilidades 
requeridas y 
capacidades 
requeridas para el 
programa. 

Very low 
(1) 

Yes 
Immediate 
outcome 

The country team has named key male and 
female staff involved in the planning of the 
grant, who will continue to lead implementation 
as the program gets funded; Provision of 
competitive compensation package. 

SI El supervisor del Proyecto (Gerente del 
Programa MDVYRN de CARE Bolivia) 
solamente acompañó al Proyecto los primeros 
meses.  
 
El rendimiento del Proyecto pudo haber sido 
mejor con una persona que apoye al Gerente. 
 
Para el trabajo de IG se tuvo problemas con 
encontrar a la persona adecuada y muchos de 
estos roles los asumió el equipo in extenso 

Op 5 Conflictos alrededor 
de la tierra y de los 
recursos naturales. 

Low (2) Yes 
Intermediate 

outcome 

CARE has set up transparent and exclusive 
management mechanisms 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
No aplica (Bolivia) 

Riesgos financieros 
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Fin1 Los niveles de 
inflación exceden 
aquellos previstos en 
el presupuesto. 

Very low 
(1) 

Yes 
Immediate 
outcome 

CARE will assess if the anticipated impact can 
be maintained by reallocating resources. Any 
proposed changes will be discussed with CIDA 
immediately. If additional funds are required, 
options will be discussed with CIDA. 

NO  

Fin 2 Los tipos de cambio 
fluctúan arriba o 
abajo y 
dramáticamente 
afecta el 
presupuesto. Very low 

(1) 
Yes 

Immediate 
outcome 

CARE will discuss this matter with CIDA if and 
when the situation arises. If the rate changes up 
or down, the effect on the budget as a whole 
and the project activities will need to be 
reassessed and a readjustment of the budget 
agreed upon.   

SI Genera inestabilidad en la planificación y 
ejecución de presupuesto ya que no se tiene 
una precisión sobre el total de recursos 
disponibles. 
Líneas sensibles como es personal, por efectos 
de restricción presupuestaria se eliminan 
cargos que no son reemplazados y las 
responsabilidades son asumidas por otros 
miembros del equipo técnico. 
Líneas de inversión se tienen que hacer 
movimientos entre líneas para garantizar los 
compromisos asumidos   

Fin 3 Riesgos asociados 
con el cumplimiento 
financiero y 
contractual con los 
socios que participan 
en el proyecto. 

Low (2) Yes 
Immediate 
outcome 

Working primarily with existing partners who are 
familiar with procedures; use self-selection of 
members in groups to screen viable micro-
enterprise investments. 

 No aplica (Bolivia) 

Fin 4 Como 
organizaciones 
autónomas, los 
socios podrían 
malversar fondos de 
proyecto. 

Very low 
(1) 

Yes 
Immediate 
outcome 

Funding is released in tranches. Further release 
of funding is contingent on proof that previous 
release has been used as expected. CAREs 
financial administration conducts its own 
financial monitoring. 

 No aplica (Bolivia) 

Riesgos del desarrollo 

Dev 
1 

Las actividades que 
tuvieron la intención 
de ser 
implementadas por 
grupos específicos 
sobrecargaron estos 
mismos, y esto los 
desplazo a su propio 
proceso evolutivo. 

High (3) Yes 
Immediate 
outcome 

Given the reliance on strategies involving 
different kinds of groups, monitoring tools will 
include analytical methodologies to enable 
teams to track the evolutionary stage of groups 
and their activity load.  The tool for feedback 
from program participants will also include their 
input into these issues.  The learning themes on 
collectives will also include attention to this risk 

No  
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Dev2 Alimento y 
emergencia de 
nutrición en Malí. 

High (3) Yes 
Intermediate 

outcome 

Food response and development programs 
(incl. IFONS) integrated as much as possible to 
ensure strong synergy, mitigate potential 
negative impacts and improve expected results.  

 No aplica (Bolivia) 

Dev 
3 

La voluntad y 
disponibilidad de las 
personas que 
detienen el poder de 
decisión para 
promover un manejo 
transparente e 
inclusivo. 

Low (2) Yes 
Immediate 
outcome 

CARE has built respect and trust in the area 
and has set up coordination mechanisms with 
the local authorities and other actors to enable 
accountability and transparent management of 
the local authorities 

NO  

Dev 
4 

La marginalización 
de las mujeres, su 
falta de confianza en 
sí mismas y la carga 
de tareas 
domésticas no les 
permiten totalmente 
participar en el 
proceso de toma de 
decisiones 
comunitarias. 

Low (2) Yes 
Intermediate 

outcome 

VSLA is a powerful tool to increase economic, 
social and political capital. The groups also 
provide a setting to practice good governance 
and to increase trust among women. 
 

NO  

Dev 
5 

Patrones de acceso 
y control de las 
entradas y productos 
agrícolas y de 
recursos económicos 
ligados al género 
limitan el grado al 
cual las mujeres son 
capaces de 
participar en y 
beneficiar de las 
ventajas generadas 
por las actividades 
del proyecto. 

Low (2) 

 

 

 

 

 
Yes 

 

 

 

 

 

Intermediate 
outcome 

A series of activities are geared towards 
mitigating this risk. VSL groups increase 
women's access to financial and business 
development services. Community mobilisation, 
awareness raising and community scorecard 
activities change attitudes and behaviours 
around farm management and agricultural 
production. Men are engaged in joint planning 
with women to increase awareness, and to 
promote transparency and decision making that 
benefits all family members. Participatory 
gender sensitive value chain analysis allows for 
male and female community members to 
identify the ways in which gender biases create 
bottlenecks and inefficiencies in value chains, 
and to strategies how these biases will be 
mitigated as part of the business plan.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No aplica (Bolivia) 
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Dev 
6 

Prejuicios de género 
alrededor de la 
distribución intra-
hogar de alimentos 
restringen el grado al 
cual las mujeres y 
niñas son capaces 
de tener acceso a 
alimentos nutritivos.  

Low (2) Yes 
Intermediate 

outcome 

CARE will run variously targeted awareness 
raising campaigns with community leaders, 
different types of household members and with 
women and men to increase understanding 
around women's health and to change control 
and decision making patterns.  

 No aplica (Bolivia) 

Riesgos de reputación 

Rep1 El proyecto podría 
ser entendido mal 
por ciertos miembros 
de las comunidades 
o por las 
autoridades, 
indirectamente 
afectando la 
reputación del socio 
o la de CARE. 

Very low 
(1) 

Yes 
Immediate 
outcome 

CARE will implement inception workshop at the 
beginning of the project with all stakeholders. 
CARE`s approach is based on transparency, 
accountability and good governance. CARE will 
put a complaint mechanism in place so 
participants can provide feedback and raise 
concerns.    

SI El primer año la aceptación de parte de algunos 
funcionarios de 2GAMs hizo se retrasen 
actividades. 
 
Para mitigar estas situaciones se desarrollaron 
reuniones con otros miembros del GAM e 
iniciar de cero los procesos de sensibilización 
 
Se optó por incluir muchas giras de 
capacitación en lugar de talleres o asistencia 
técnica solamente, haciendo participar a esos 
pocos funcionarios reacios. 
 

Rep 
2 

La asociación con 
socios reduce la 
visibilidad de CARE 
y por lo tanto su 
reputación en el 
área. 

Low (2) Yes 
Immediate 
outcome 

CARE Mali and its local partners are designing 
a communication strategy to enable better 
visibility of each of its partners, including the 
donor. 

 No aplica (Bolivia) 

Rep 
3 

El gobierno adopta 
una posición crítica 
contra la 
cooperación 
internacional y 
organizaciones no 
gubernamentales 
internacionales en el 
país.  

Low (2) Yes 
Immediate 
outcome 

Share information with key entities of the local, 
regional and national government, in order to 
motivate transparency and demonstrate 
progress through working with different actors. 
Include this element in the accountability and 
M&E system. 

NO Aclarar que CARE Bolivia no es financiada en 
la actualidad por USAID; y que el PTY es con 
recursos del Gobierno Canadiense 
 
El PTY se alineo al Plan de Desarrollo 
Nacional. La coordinación con los ministerios 
de Autonomías, de Producción y Economía 
Plural y la Cancillería 
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9. Presupuesto 

 
a. Incluye aquí un breve análisis de las previsiones iniciales del presupuesto y los 

gastos actuales que han hecho: 

 
 

LINE ITEM BREAKDOWN 

REVISED  
APPROVED 

BUDGET  
MARZO  
2015) 

TOTAL 
ACTUAL 

COSTS TO 
ABRIL 2016 

BUDGET 
REMAINING 
AS OF LAST 
QUARTER 

BURN 
RATE 

FOR THE 
LIFE OF 

THE 
PROJECT 

1.2 
Remuneration - Local 
Employees 

              
794,341.85  

     
777,684.75      16,657.10  98% 

1.4 Fees – Subcontractors 
              

178,311.06  
     

186,606.80      (8,295.74) 105% 

1.6 Reimbursable Costs 
              

783,187.16  
     

745,715.13      37,472.03  95% 

1.6.1 Travel Costs 
              

231,200.23  
     

178,272.90      52,927.33  77% 

1.6.4 Other Training Costs 
              

147,502.01  
     

171,600.57  
  

(24,098.56) 116% 

1.6.6 Goods, Assets and Supplies 
              

318,807.00  
     

302,294.68      16,512.32  95% 

1.6.7 
Project Administration Costs 
Directly Related to the Project 

                
85,677.92  

       
93,546.98      (7,869.06) 109% 

  

Total - Direct Program/Project 
Costs Eligible for the 
Application of the Overhead 
Rate 

           
1,755,840.07  

 
1,710,006.69      45,833.38  97% 

 
Todas las líneas de presupuesto estuvieron influenciadas por las variaciones por tipo de cambio 
entre USD/CAD siendo al inicio del proyecto de 1 a 1 llegando a su punto más alto de 1 a 1,422 
y cerrando a 1 a 1,281 según datos oficiales del reporte financiero 
 
En la línea 1.2 la ejecución alcanzó a un 98% de lo presupuestado, sin embargo para llegar a este 
nivel de ejecución el PTY tuvo que cumplir con toda la normativa salarial emanada por el Estado 
Boliviano, lo que implico pagos de un segundo aguinaldo adicionalmente incrementos salariales 
que estuvieron por encima de lo proyectado; el cumplimiento de estas disposiciones ocasiono 
que  se tome la decisión, de que el PTY recorte su personal estratégico en la oficina en Sucre, 
como es el caso de chofer 18 meses antes del cierre y prescindir del puesto de coordinación de 
género en los últimos 8 meses. 
 
La línea 1.4 ejecutó un 105% de los recursos el sobregiro obedece a decisiones acertadas de 
brindar soporte externo especializado en diferentes temáticas a UPFs, EARs y GAMs, contar una 
evaluación final más profunda y completa y generare imprimir documentos estratégicos que 
promuevan el aprendizaje en IG generado por el PTY, en la fase final del proyecto. 
 
La línea 1.6 ejecuto de manera general el 95% de los recursos presupuestados, es importante 
hacer notar que la mayoría de los bienes y activos adquiridos por el PTY para nuestros socios 
estratégicos (EARs) contaron con contrapartes que oscilaron desde un 25% hasta un 50%, y en 
algunos casos también se contó con aportes de los GAMs, de igual manera el monto asignado 
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en esta línea permitió honrar todos los compromisos asumidos con EARs y GAMs, la 
movilización del equipo técnico en el área de acción del proyecto, el desarrollo de diferentes 
eventos de capacitación y asistencia especializada para UPFs, EARs y GAMs, desarrollo de 
productos, desarrollo de documentos estratégicos, y la operación de la oficina regional en 
Sucre.   
 
Como se indicó anteriormente, las diferentes acciones de los resultados intermedios estuvieron 
ejecutas con recursos de las diferentes líneas de financiamiento ya que, estas acciones 
respondían a diversos resultados e incorporaban temáticas mixtas, definidas en el PIP y la 
estrategia operativa del proyecto, por lo que no se puede hacer una desagregación del gasto 
por resultado. 

 

SECCIÓN II – IMPACTO/RENDIMIENTO DEL PROYECTO 
 

10. Resultado Final 

 
Con la ejecución del PTY se ha aportado en la implementación de la Política Pública Municipal, 
de la creación de espacios de concertación público- privado (COMEP) en el marco de las LMDEP, 
que influye en los cambios de la gobernanza de actores públicos y privados, situación que se 
respalda además en una significativa base de gestión asociativa y empresarial con enfoque de 
IG, por parte de las EARs. 
 
Por otro lado, se avanza importantemente en la coinversión público-privada que se orienta a 
mejorar la productividad y competitividad de las EARs con potenciales incrementos de ingresos 
seguros de M y H (UPFs). Asimismo, la mayor participación, visibilización de M y H (EARs) en su 
inserción en las CdV aporta al reconocimiento y valoración del trabajo de las M generando 
ingresos seguros en el futuro inmediato 

 

11. Resultados Inmediatos e Intermedios 

 
Este capítulo da atención a los planificado en sistema de M&E, sin embargo, el Proyecto ha 
generado un documento específico titulado “Efectos e impactos”. Que puede ser consultado en 
los documentos de verificación disponibles digitalmente. 

 
 

Resultado intermedio 2:   
M y H son más capaces de gestionar y controlar sus EARs 
 

 

Indicador Plan Logro 

EARs que incrementan su rentabilidad (#) 
 

18 18 (rentabilidad social) 
14 (rentabilidad económica) 

 
Las EARs con las que ha elegido trabajar el Proyecto, tienen principios y propósitos de 
solidaridad, de mejor vivir, es decir su fin es Social antes que económico y que mejorar tasas o 
ratios financieros, es todavía muy común encontrar roles no diferenciados entre M y H de la 
directiva y M y H de la parte operativa. Los registros que llevan son muy simples y acordes con 
los bajos niveles de educación de sus directivos y socios.  
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Estos objetivos de las EARs han hecho que se asocien en torno de las cadenas de valor donde 
centran su trabajo, producción e ingreso. Para esto plantean la mejora de sus capacidades 
humanas, técnicas y administrativas. 
 
Para la medición de la rentabilidad se han realizado talleres con una muestra significativa de 
EARs (5 EARs), analizando los siguientes conceptos: 
 

 Dinamismo Tasa de crecimiento de valor y volumen EARs  2012y 2014 

 Equipo e infraestructura 

 Contribución en la mejora del Recurso Humano 

 Alianza con otras Organizaciones, Municipios o Empresa Privada 

 Diferencias entre roles de la Directiva y la Gerencia 

 Cobertura social 
 
El promedio que se obtiene de los talleres es que cerca del 90% de las EARs han mejorado la 
rentabilidad, es decir que 18 de 21 EARs (86%). 
 
 

Indicador Plan Logro 

 M y H que han incrementado sus ingresos por su participación en 
EARs (%) 

 
50 
387 M 
387 H 

 
91 
119 M 
611 H 

 
Desde la EAR y según un sondeo realizado por una muestra de 5 EARs (mismas que cuentan con 
un PN cofinanciado) e información obtenida en talleres participativos, se manifiesta que el 
ingreso se ha incrementado en un 91% de las mismas. 
 
Los modelos de negocio analizados durante la Escuela de los Planes de Negocio, han permitido 
la mejora de la competitividad, por la calidad de los productos que llevan a precios más 
atractivos. Se ha buscado superar ciertos problemas comunes como: registro sanitario del 
producto, diseño de los empaques de venta (diferenciación de Producto), manuales de buenas 
prácticas, inversiones para mejorar la calidad del producto y mayor oferta en los mercados. De 
ahí que los análisis financieros de los Planes de Negocio han mostrado tasas importantes de 
rentabilidad. Estos serían los principales argumentos del incremento de los ingresos por parte 
de UPF socias de las respectivas EARs. 

 

Indicador Plan Logro 

EARs que tienen mecanismos para distribuir sus ganancias de 
manera equitativa (#) 
 

18 15  

 
El análisis de las EARs al iniciar el Proyecto, especialmente en los instrumentos de gestión, 
mostraron que la distribución de utilidades era práctica en algunas organizaciones y definida 
solo por la directiva de ese momento. 
 
A partir de esto el Proyecto llevó a cabo eventos de capacitación, especialmente en temas 
gerenciales de las EARs y de ahí, las M y H que participaron en estos momentos de desarrollo 
de capacidades, con facilitación del Proyecto, han elaborado los documentos guía para que sus 
EARs dispongan de los criterios y normas para la distribución de ganancias y/o beneficios. Las 
directivas de las mismas han aplicado en el 83% delas EARs. 
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Las EARs por su forma de constitución y las que son reguladas por el código de comercio, 
generalmente no distribuyen utilidades, sino las reinvierten, destinan para incrementar los 
fondos de acopio o contar con contraparte para coinversiones. Sin embargo, con el cambio en 
estatutos y reglamentos, pero sobre todo con el mejoramiento de la capacidad de los directorios 
para aplicar en mecanismos de IG y de la concienciación de las socias respecto a su derecho, se 
ha logrado un paso hacía la participación de mujeres en espacios de decisión, con posibles 
repercusiones en la distribución más equitativa de otros beneficios - monetarios u otros. 
Algunos ejemplos: 

 

 La distribución adelantada de utilidades a través del pago de mejores precios a las/os 
socias/os frente a no asociadas/os. 

 La mayoría de las EARs prestan servicios a sus socias/os a menor precio frente a no 
socios (molienda de granos, molienda de ají, tractor y otros) 

 Otros beneficios como el acceso a capacitación y asistencia técnica, información de 
mercado, representación de los intereses de las/os socias/os ante el GAM y otras 
instituciones. 

 En algunos las socias de EARs solo de mujeres valoran la posibilidad para ellas 
reunirse, intercambiar ideas y salir de la casa; apoyo con recursos de la EAR en caso de 
enfermedad grave (APAMA). 
 

Las EARs por su forma de constitución y las que son reguladas por el ministerio de trabajo como 
es el caso de las cooperativas integrales, tienen diversos mecanismos para la distribución de 
utilidades y beneficios en base a porcentajes que son definidos por las instancias 
correspondientes. 

 

Intermediate Outcome 3:  
The policy and regulatory environment supports poor women’s and men’s more equal 
control of agricultural resources and market processes.  

 

Indicador Plan Logro 

Políticas públicas implementadas que promueven el desarrollo 
económico local (#) 
 

4 4  

 
La metodología propuesta en la Guía para el Impulso del Desarrollo Económico -Productivo 
desde las Autonomías Municipales (Min. Autonomías -  CARE Bolivia), es un logro muy 
importante del Proyecto. Proporciona herramientas prácticas para la elaboración de 
instrumentos para el funcionamiento de instancias de concertación público privadas, a través 
del funcionamiento de los COMEPs, donde la EARs pueden tener un eco importante. Son 
herramientas prácticas que recolectan la normativa vigente y que no solo se refiere a 
inversiones sino, por ejemplo, incluye temas de IG, de resiliencia, competitividad y otros. 
 
Este manual DEP ha sido institucionalizado en los cuatro municipios con la promulgación de las 
respectivas leyes (ha trascendido el área del Proyecto y ha logrado un escalonamiento en los 
municipios de: Tomina, Monteagudo, Zudañez, Villa Abecia, Villa Vaca Guzmán y Sucre en 
Chuquisaca), observándose también una tendencia a la representación sectorial impulsada 
también por el sentido de cadenas de valor pro pobres. 
 
El hecho de que el lanzamiento fue realizado por el Ministerio de Autonomías le da un rango de 
aplicación casi obligatoria como una herramienta de apoyo a la política nacional para el DEP.  
 



65 
 

Indicador Plan Logro 

Estrategias municipales que promueven el desarrollo económico 
local / respaldan la competitividad de las EARs (#) 
 

8 8 

 
Los GAMs permiten la participación y alianzas público – privada en temas de competitividad a 
través de la normativa que surge de la Guía DEP. El proyecto ha motivado y respaldado la 
elaboración de las leyes (una en cada GAM) de las cuales para cada municipio surgen 2 
estrategias: 
 

 Decreto municipal para la conformación y operación de los COMEPs 

 Decreto municipal para la asignación de recursos públicos a privados 

En los GAMs el Proyecto ha facilitado los procesos e inclusive asesoría, para la operación de 
estos Consejos, como es el protocolo para la transferencia de recursos públicos a privados 
(Asociaciones) y hasta los elementos constitutivos para la elaboración de la estrategia a 5 años 
de los DEP.  
 
Esta herramienta (Guía DEP) ha normalizado el acceso y permitido que otro tipo de 
organizaciones o rubros, como las cooperativas integrales, accedan a los recursos financieros 
provenientes del sector público, aspecto que antes no era posible. 
 

Immediate Outcome 2.1:  
W/M/B/G have increased and more equal access to the knowledge, skills and services 
needed to strengthen and diversify their economic activities   
 

 

Indicador Plan Logro 

M y H que han incrementado sus capacidades gerenciales y de 
competitividad (#) 
 

45 M 
45 H 

18 EAR 

82 M 
125 H 

21 EAR 

 
Habiendo soportado inclemencias de tipo meteorológico y devaluaciones en los países vecinos, 
que han disminuido la productividad en la región e incrementado el ingreso vía contrabando a 
precio más bajos, las EARs se han mantenido en promedio con los volúmenes de compra venta 
de los productos en las cantidades de anteriores años. Esto gracias al mejor manejo gerencial y 
procesos técnicos que han mejorado la calidad de los productos, por capacidades mejoradas en 
los participantes de los eventos de capacitación del Proyecto. 
 
La elaboración de los Planes de Negocio, por una parte, en un proceso denominado Escuela de 
Planes de Negocio, constituye uno de los tres grandes logros del Proyecto. A través de estos, 
donde han participado las EARs y los GAMs, se ha logrado, 
 

 Construir confianzas entre el sector público y privado 

 Reforzar o generar capacidades en los técnicos participantes de los GAMS para tener 
una visión de apoyo a la competitividad de cadenas de valor y con IG. 

 Conocer y aplicar un proceso metodológico y uso de herramienta para identificar 
oportunidades de negocios. 

 Desarrollar habilidades de ordenar los procesos, ideas, costos, entre otros en las 
personas (directivas y/o socias) de las EARs. 
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 Desarrollar destrezas de negociación y defensa del PN ante financiadores del sector 
público y privado 

 Capacidad de implementar y administrar recursos propios de contraparte 

 Capacidad de transparentar la gestión del PN, rendir cuentas y recibir información de 
las contrapartes en espacios públicos 
 

Por otra los eventos del Plan de capacitación Integral del Proyecto. Documento que sintetiza 
las 21 sesiones de capación que planificó el Proyecto. Las sesiones seleccionadas fueron 
transformadas en eventos de capacitación in situ y realizados por personal del Proyecto o, por 
consultores externos contratados. También participaron funcionarios municipales y personal 
clave de los municipios. 
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Immediate Outcome 2.2: 
Decreased gap between men’s and women’s access to and control over a variety of 
processes in select value chains 
 

 
 

Indicador Plan Logro 

M y H que han incrementado su participación en la cadena de valor 
(#) 
 

380 M 
380 H 

 

598 M 
504 H 

 
Las sesiones del Plan de capacitación referidas a la cadena de valor, consideran de manera 
fundamental la IG, siendo uno de los factores para la mayor participación femenina en la cadena 
de valor. Participación que se analizó no en toda la cadena sino, en lo que respecta a su porción 
en las EARs, es decir procesos de pos cosecha a comercialización, tal cual fue el enfoque del 
Proyecto. 
 
Es también consecuente la participación en eventos de capacitación de M y H en la escuela de 
planes de negocio. La formulación de estos si bien ha sido tarea de M y H delegadas por las EARs 
y en gran medida reflejan el sentir o las demandas fruto de la concertación y el consenso de sus 
socias y socios. 
 

Indicador Plan Logro 

M y H que han mejorado sus capacidades de acceder a espacios 
claves para la toma de decisiones (#) 
 

380 M 
380 H 

 

598 M 
504 H 

 
Más del 130% de las personas planificadas participaron de los eventos de capacitación en 
gestión administrativa, financiera, asociativa y empresarial, que son la base para acceder a 
espacios de toma de decisiones en las EARs. 
 
El 38% de las mujeres ocupan cargos de decisión estratégica, como presidencia, vicepresidencia 
y secretaría de economía/ hacienda, excluyendo las EARs solo de mujeres, donde obviamente 
todas son mujeres. 

 

Indicador Plan Logro 

M y H que han mejorado sus destrezas y su posición en las EARs (#) 
 

160 M 
160 H 

 

95 M 
85 H 

 

Los procesos de desarrollo de capacidades facilitadas a M y H estuvieron marcados por varios 
momentos y en temáticas especificas articuladas a promover la toma de decisiones orientadas 
a mejorar la productividad y competitividad de las EARs. 
 
Al momento del desarrollo del PIP, se consideró la conformación de EARs (mas adelante la 
recomendación de CARE Canadá fue de trabajar con las EARs consolidadas), y esto implicaba un 
desarrollo de capacidades masivas a M y H para que asuman roles directivos, por esta situación 
es que la meta queda sobredimensionada. 
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Durante la ejecución del Proyecto se presentaron cambios en directivas de EARS y, por tanto, el 
esfuerzo de capacitaciones/ actualizaciones en gestión asociativa, empresarial y administrativa, 
financiera fue permanente.  
 
La presencia poca presencia de M referido a la membresía, la reciente incorporación de ellas a 
niveles de directivas 
 
Las destrezas y practicas se evidencian directamente en los procesos de negociación y 
cofinanciamiento de sus PN por un monto aproximado de 3.5 Millones de Bolivianos 
(equivalente a 0.5 millones de dólares americanos) y no solo con los GAMs o con CARE, en 
muchos casos le gestión de aportes propios y/o de otras ONGs son los mejores ejemplos de que 
M y H han logrado mejorar sus destrezas, asimismo la incorporación de mujeres es espacios 
estratégicos al interior de las EARs, es una muestra clara del reconocimiento del aporte de ellas 
a la gestión de sus emprendimientos, además, los emprendimientos más exitosos están siendo 
manejadas o dirigidos por M como es caso de APA, AVIMCP, CSJOP, AAEVO, APAMA entre otros 
 
Al inicio y a la conclusión de los ciclos especializados de capacitación facilitados a M y H de EARs 
se han utilizado encuestas para medir el grado de aprendizaje de los participantes considerando 
las Competencias Personales como ser: actitudes y hábitos; Capacidades en gestión 
administrativa; liderazgo; distribución de beneficios; Relacionamiento dentro de la CdV; como 
la definición del negocio; y alianzas, dichas encuestas se han aplicado a cuatro grupos focales 
en las diferentes EARs (Directorio de Mujeres, Directorio de Hombres, socias Mujeres y socios 
Hombres). Las encuestas se han aplicado al inicio y al final de las capacitaciones y en aquellas 
que han tenido una duración de más de tres meses. 
 

 El resultado final se ha ponderado en una escala de 0 a 5 desde “Muy Débil; no existe” 

hasta “Excelente; muy Bueno” 

 Esto ayudo primero a definir los temas en los que se debería reforzar las capacitaciones 

y al final se demuestra el avance en cada uno de los temas. 

 En los siguientes gráficos se muestra por ejemplo que: 

 A un inicio eran muy débiles las capacidades de Alianzas, Definición del negocio, No 

existía la distribución de los beneficios y muchas dificultadas en la Administración del 

negocio; áreas o temas que había que encarar en los talleres de capacitación con mayor 

énfasis y paralelamente trabajar con poco esfuerzo en temas de Motivación, prácticas, 

hábitos y en temas de Liderazgo. 

 Y al final la gráfica nos muestra los avances y logros que se han conseguido con los 

talleres de capacitación y se ve que significativamente han incrementado sus 

capacidades de conocimientos en la mayoría de los temas, pero aún persisten 

dificultades en las Alianzas con otros actores de la CdV; ello se debe a la desconfianza y 

a la poca credibilidad en los otros actores que se encuentra dentro de la CdV. 
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Medición de capacidades de M y H de EARs  
 

  
Actitudes 

/Motivación 
Prácticas y 

Hábitos 
Liderazgo Administrativas 

Inversiones y Distribución de 
beneficios 

Definición 
de Negocio 

Alianzas 

AM P y H L Aa IDb DN A 

 
 

Indicador Plan Logro 

M y H que reconocen la contribución del rol de las mujeres en la 
cadena de valor (%) 
 

60 
 

58 
 

 

De manera importante, el PTY ha trabajado en la sensibilización en IG y el análisis de la división 
de trabajo en razón de género entre M y H en las cadenas ají, maní, amaranto y miel, actividades 
que han tenido un efecto en el conocimiento de las/os participantes respecto al aporte de M y 
H en las CdV y en el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres. Este reconocimiento 
es visibilizado cuando se identifica la mayor y mejor cualificación del trabajo de las M en los 
eslabones de mayor agregación de valor, ya que en estos se tiende a controlar la calidad y 
competitividad de los productos procesados. 
 
El total de personas que conocen la contribución de mujeres ha sido de 535, que hacen el 58% 
de logro. 
 
El periódico local (Correo del Sur) en su edición del 30 de abril, editó un artículo sobre el 
Proyecto, unos párrafos del mismo: 

(http://correodelsur.com/ecos/20160501_tukuy-yanapana-mujeres-al-mando.html) 
 

http://correodelsur.com/ecos/20160501_tukuy-yanapana-mujeres-al-mando.html
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Cuatro municipios de Chuquisaca se constituyen en 
ejemplos nacionales por sus avances en materia de 
desarrollo económico local vinculado con igualdad de 
género. Se trata de Padilla, El Villar, Villa Alcalá y Villa 
Serrano, que se beneficiaron con los resultados de un 
exitoso proyecto de CARE Bolivia denominado “Tukuy 
Yanapana”. 
 
Tukuy Yanapana (“Cooperación para todos”, en quechua) 
comenzó en agosto de 2012 y finalizó el sábado 30 de 
abril de 2016, con una fuerte incidencia social ejercida a 
través de capacitaciones y asistencia técnica 
especializada para unidades productivas familiares del 
área rural, en todo momento, con un enfoque de igualdad 
de género. Así lo confirman varios testimonios recogidos en los cuatro municipios pertenecientes a 
la región de Chuquisaca Centro. 

 
 

Immediate Outcome 3.1:  
Local value chain (VC) actors (women’s groups, collectives, suppliers) have increased role in 
the formulation of policies and regulations that enhance men’s and women’s food, nutrition 
& income security 

 
 
 

Indicador Plan Logro 

Presupuesto municipal sensible al género asignado al desarrollo 
económico local (%) 
 

20 30,2 
17,7 

 

Los municipios tienen un porcentaje orientativo que se les asigna por ley nacional para invertir 
en DEL. El presupuesto destinado a DEL el 2013 fue tan solo del 5.1%, aunque solo se consideró 
las partidas programáticas: Promoción de la producción agropecuaria, Promoción y políticas de 
género y Fomento al DEL y promoción de empleo; para el 2016 este cambió al 30.2% que 
contempla además la infraestructura de apoyo a la producción (sistemas de microriego e 
infraestructura vial) y desarrollo turístico enmarcado en lo establecido en las leyes municipales 
aprobadas y promulgadas. 
 
Si bien es difícil desagregar el concepto de sensible a género, es compresible admitir que los 
mismos contienen este principio. El Proyecto ha trabajado en buscar la IG con los diferentes 
actores y en diversos escenarios y los GAMs una vez han aplicado la normativa descrita en la 
Guía DEP, también han participado en los eventos de sensibilización en IG y financiado la cuota 
parte de los planes de negocio, están practicando la aplicación de IG, desde luego en diferente 
intensidad en cada uno de los 4 GAMs. 
  

Tukuy Yanapana: Mujeres al mando 
 
Mujeres y Hombres de Padilla, El 
Villar, Alcalá y Villa Serrano 
coinciden en que Tukuy Yanapana ha 
sido determinante para su nueva 
vida familiar y productiva. De a poco 
se han ido modificando los prejuicios 
machistas, al punto de que varias de 
las principales unidades de negocios 
exitosas son dirigidas en la 
actualidad por Mujeres 
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Municipio 
Presupuest
o Inversión 

(Bs) 

Presupuest
o IDH (Bs) 

Presupuesto 
Des. 

Económico 
(Bs) 

Porcentaj
e asignado 

a DEP 

Porcentaj
e asignado 
s/ LM (*) 

Porcentaje 
ponderad

o sobre 
IDH 

Padilla 17.634.922 6.030.018 1.589.990 26,4 20% 20,0 % 

V. Alcalá 6.252.674 2.610.821 517.750 19,8   

El Villar 5.426.612 2.428.074 691.650 28,3 8% 17,9 % 

V. Serrano 14.353.435 6.344.384 2.915.945 46,0 25% 56,5% 

Total/Promedi
o 

43.667.643 17.413.270 5.715.33
5 

30,2 17,7 31,5% 

* Padilla: Porcentaje respecto del presupuesto de recursos de IDH, El Villar: respecto al total de recursos de 
inversión y V. Serrano: respecto al total del presupuesto de recursos de inversión. 

 
En el cuadro anterior se reportan los presupuestos de gastos de inversión de la gestión 2016 de 
los 4 GAMs, así como el monto y porcentaje asignado para el DEP respecto a los recursos de 
IDH. Las leyes municipales ya aprobadas y promulgadas, que irán implementándose 
paulatinamente establecen un porcentaje de asignación al DEP. Considerando dichos 
porcentajes de asignación de recursos para el DEP establecidos en las leyes municipales y 
realizando la ponderación respecto a los recursos IDH, como fue establecido para este 
indicador, se tendrá un porcentaje promedio de 31,5%. 
 
Si bien no se logró superar la meta planteada, los porcentajes previstos por las leyes municipales 
son un avance significativo para una mayor asignación de recursos públicos para apoyar a los 
sectores productivos locales. La reducción de recursos de transferencias del nivel central de 
gobierno a los gobiernos municipales y la decisión local de decidir sobre la asignación de 
recursos a los diferentes sectores, fueron aspectos que no estuvieron bajo el control del 
proyecto. 
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Immediate Outcome 3.2:  
Local government structures have increased capacity to effectively and transparently 
engage different stakeholders in development planning and implementation processes. 
 

 
 

Indicador Plan Logro 

Espacios público – privados de negociación o aprendizaje social, 
promocionan en DEL (#) 
 

4 4 

 

Los 4 espacios público-privados hacen referencia a los COMEPs conformados en los 4 
municipios. Un trabajo coordinado con los funcionarios de los GAMs, que demandó del Proyecto 
asistencia técnica especializada en la formulación de la ley municipal y los documentos 
normativos para su respectivo funcionamiento, todo enmarcado en la aplicación de la Guía DEP.  
 
Los momentos de RdC que se practican también en estos espacios refuerzan los procesos de 
aprendizaje social y de negociación. Espacios en los que el Proyecto ha trabajado en la gestión 
del conocimiento y facilitado la elaboración de normativa. 
 
En estas instancias y a través de todos los eventos de capacitación como en los documentos 
generados se ha incido en la sensibilización de IG. 
 

Indicador Plan Logro 

M y H que participan y proponen acciones concertadas en estos 
espacios claves para decisiones (#) 
 

16 M 
16 H 

11 M 
21 H 

 

Todos los eventos de capacitación que ha llevado a cabo el Proyecto han considerado IG y la 
normativa DEL. En dos municipios se realizaron además eventos de capacitación exclusivos para 
mujeres; esto para promover su mayor participación. 
 
Un total de 32 personas, de las cuales 11 mujeres participan en los espacios claves para la toma 
de decisiones, la limitante para lograr una igual participación de M y H en el COMEP guarda una 
alta relación con el nivel de representatividad en las organizaciones locales y los mismos 
gobiernos autónomos municipales, donde la participación de M es mínima, lo cual se reflejó en 
la conformación de los COMEPs. Otros aspectos importantes que limitaron una mayor 
participación de M se debe a dispersión de la población, su nivel educativo y los factores 
socioculturales aun presentes. 
 

La constitución de los COMEPs contempla la posibilidad de incluir nuevos miembros M y H e ir 
cambiando la composición de participantes M y H, se está manejando la idea de tener dos 
personas por cargo (un titular y un/a suplente) manteniendo la IG por cargo. 

 

Indicador Plan Logro 

Proyectos de políticas públicas de desarrollo económico local que 
dependen de los recursos públicos y de coinversión promueven la 
innovación de las EARs (#) 
 

4 4 
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Inicialmente fueron Proyectos de ley, luego y después de las respectivas revisiones e informes 
de Comisiones de Concejo Municipal y la aprobación de los concejales, se convirtieron en leyes 
DEP, que contemplan la institucionalización de los COMEPs. 
 
La importancia de estos instrumentos normativos municipales, que permite ponerlos en 
práctica la Guía DEP facilitada por el Proyecto, se ha replicado la formación de COMEPs en al 
menos otro número igual de municipios (Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, Tomina, Zudañez, 
Villa Abecia, Sucre) en el Departamento de Chuquisaca, mismos que en algún momento han 
realizado consultas al Proyecto. De igual manera desde su lanzamiento por el ministerio de 
autonomías no tenemos un dato cabal de cuantos son los municipios que están aplicando la 
Guía DEP; aspecto que está siendo apoyado por el sistema asociativo municipal a nivel nacional 
(FAM BO) y en caso particular de Chuquisaca por AMDECH y la J-FAT del Gobierno 
Departamental de Chuquisaca. 
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Será importante si el equipo técnico del Proyecto pude llenar algo en la última columna 
TABLA 2. Resultados inmediatos e intermedios de LINKAGES - PMF GLOBAL (según el último PMF sometido con el 
Informe Anual Julio 2014-Junio 2015) 
 

Indicador Meta 
 

Línea de base 
 

Resultado FINAL 
 

Explicación de la diferencia 

Ultimate Outcome: Seguridad de medios de vida y resiliencia de mujeres, niñas, hombres y niños mejorada  

# de M y H que han mejorado su acceso a 
fuentes seguras de ingresos 

774 M 
774 H 

 659 M 
969 H 

La diferencia es atribuible a los diferentes niveles de desarrollo de las 
EARs, de 21 EARs que participan en la escuela de PN solo 14 PN están 
articulados a CdV priorizadas por el PTY y logran cofinanciamiento. 
No se pudo llegar a la meta de 774 M, ya que esto dependía 
directamente del número de socias y socios activos en las EARs. Los 
datos utilizados por el PTY en el PIP se basaron en información 
considerada confiable proporcionada por directivos de las EARs, cuando 
se realizó una revisión al destalle de documentos de las EARs, se 
evidencia que estos datos que estaban sobreestimados, y el logro de la 
meta es sobre datos reales de membresía 

Intermediate Outcome 2:  Mujeres, hombres y mujeres son más capaces de gestionar y controlar sus EARs 

# de EARs que incrementan su rentabilidad 
 

 
18 

0 

18 (rentabilidad 
social) 
14(rentabilidad 
económica) 

La medición de la rentabilidad social permite estimar que18 de las 21 
EARs participantes de capacitación han mejorado su rentabilidad social y 
de estas 14 EARs mejoran su rentabilidad económica fruto de la 
implementación de los PN. 

% de M y H que han incrementado sus ingresos 
50% 
387 M 
387 H 

5 M 
11 H 

 47% 
119M 
611 H  

Registro oficial de la membresía de M y H socias/os de 14 EARs con PN 
cofinanciados quienes mejoran sus ingresos a través de la participación 
directa en los PN y beneficios generados por las EARs 

# de EARs que tienen mecanismos para 
distribuir sus ganancias  
 

 
18 

0 15 

Para trabajar la distribución primero hay que generar los beneficios, por 
lo que las EARs con menor grado de desarrollo solo reinvierten sus 
beneficios y no tienen los suficientes recursos que además les permitan 
una redistribución de los mismos 

Intermediate Outcome 3: The policy and regulatory environment supports poor women’s and men’s more equal control of agricultural resources and market processes.  

# de políticas públicas implementadas que 
promueven el desarrollo económico local 
 

 
4 

 
0 

 
4 
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# de estrategias municipales que promueven el 
desarrollo económico local / respaldan la 
competitividad de las EARs 
 

 
 
8 

 
 
0 

 
 
8 

 

Immediate Outcome 2.1: W/M/B/G have increased and more equal access to the knowledge, skills and services needed to strengthen and diversify their economic activities   

# de M y H que han incrementado sus 
capacidades gerenciales y de competitividad 
 

 
45  
45  
 

14 
18 

82  
125  

Son hombres y mujeres directivos de21 EARs 

Immediate Outcome 2.2: Decreased gap between men’s and women’s access to and control over a variety of 
processes in select value chains 

 

# de M y H que han incrementado su 
participación en la cadena de valor 
 

 
380  
380  
 

0 
598 
504  

El acceso a información oportuna (capacitación y ATc) y el mapeo de las 
CdV han permitido identificar que el trabajo productivo de M y H en los 
procesos de selección de materia prima (postcosecha) es un proceso de 
agregación de valor (cualitativa) 

# de M y H que han mejorado sus capacidades 
de acceder a espacios claves para la toma de 
decisiones 
 

 
 
380 
380 

27 
134 

598 
504 

El plan de capacitación integral implementado en los cuatro municipios 
permitió mejorar las capacidades de M y H y logran promover una mayor 
participación en los espacios de decisión de las EARs (directorios, 
asambleas, espacios clave y otros concejos conformados) 

# de M y H que han mejorado sus destrezas y 
su posición en las EARs 
 

 
160 M 
160 H 

3  
6 

95 M 
85 H 

Al momento del desarrollo del PIP, se consideró la conformación de EARs 
(mas adelante la recomendación de CARE Canadá fue de trabajar con las 
EARs consolidadas), y esto implicaba un desarrollo de capacidades 
masivas a M y H para que asuman roles directivos, por esta situación es 
que la meta queda sobredimensionada. 

%de M y H que reconocen la contribución del 
rol de las mujeres en la cadena de valor 
 

 
60% 
 
464 M 
464 H 
 

 

58 % (medio) 
 
294 M (63%) 
241 H (51%) 
 

 
Visibilizan antes que reconocen (el mapeo participativo de las cadenas 
permite identificar, analizar, describir y luego visibilizar a M y H los roles 
que se cumplen) 
 

Immediate Outcome 3.1: Local value chain (VC) actors (women’s groups, collectives, suppliers) have increased role in the formulation of policies and regulations that enhance men’s and 
women’s food, nutrition & income security 

% del presupuesto municipal sensible al género 
asignado al desarrollo económico local. 
 

 
20% 

 

 
17,7 

Esta reducción está influenciada por la disminución de recursos de 
transferencia del nivel central, es importante hacer notar que esta 
disminución es atribuible a la caída de precios internacionales del 
petróleo; GAM priorizan recursos de contraparte a proyectos 
establecidos desde el nivel central y departamental 
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Immediate Outcome 3.2: Local government structures have increased capacity to effectively and transparently engage different stakeholders in development planning and implementation 
processes. 

# de espacios público – privados de 
negociación o aprendizaje social, promocionan 
en DEL 
 

 
4 
 

  
4 

COMEPs 

# de M y H que participan y proponen acciones 
concertadas en estos espacios claves para 
decisiones 

 
16 M  
16 H  

  
11 M   
21 H  

La poca representatividad de M en las organizaciones locales 
principalmente en las organizaciones productivas y sociales, razón por la 
que no logró igual participación de M y H en los COMEPs conformados. 

# De proyectos de políticas públicas de 
desarrollo económico local que dependen de 
los recursos públicos y de coinversión 
promueven la innovación de las EARs 
 

 
4 
 

  
4 

Proyectos de Ley 
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SECCIÓN III – FACTORES DE ÉXITO 
 

12. Pertinencia 

 
a. ¿Cómo era este proyecto relevante en el contexto local, para los beneficiarios que 

apuntó a y los resultados que apuntó a lograr? 

La concepción y alcance del PTY es considerada adecuada por los diferentes actores 
involucrados (públicos y privados), en el contexto de inicio; en la actualidad siguen 
constituyendo desafíos de trabajo a profundizar con respuestas concretas desde las 
perspectivas e intereses de los diferentes actores económico productivos.  
 
Específicamente:   
 

- Las Directivas de EARs M y H: Conocen y consideran importantes los objetivos relacionados 
con IG, en las UPFs y especialmente en las EARs, como también el incremento de la 
rentabilidad social y económica de las EARs a través del mejoramiento de su gestión, pues 
señalan directivas mujeres “… además de que la empresa ha mejorado sus ingreso porque 
produce y vende más, hemos aprendido mucho con las capacitaciones para manejar los 
negocios, …… y que nos tomen en cuenta a las mujeres en las reuniones de las EARs”; es 
decir, el proyecto coincidió con su demanda. M y H vinculadas a las directivas de EARs 
valora como importante su participación en espacios de concertación como es el caso de 
los  COMEPs 

 

- Socias y socios de EARs: Destacan la importancia del manejo de IG en las actividades y 
proyectos de sus EARs. Actualmente siguen siendo válidos los objetivos del proyecto, en 
procesos de consolidación de EARs e IG, pues buscan beneficios a nivel de las UPF. Recién 
con la ejecución del proyecto, se informan sobre el COMEP. También es destacado que se 
trate IG en la UPF. 

 

- Las autoridades municipales: fueron consultadas al momento de elaborar el proyecto por 
parte de CARE y los componentes del proyecto coinciden con su demanda; en alguna 
manera participaron en la elaboración (consulta, información puntual). Para todos los 
alcaldes y presidentes de Comisiones de Desarrollo Productivo de los Concejos Municipales 
sigue siendo válido el trabajar en torno a los objetivos planteados en el proyecto, 
especialmente priorizan el fortalecimiento y desarrollo de las EARs y el desarrollo de los 
espacios de concertación público privados (COMEP). Estos elementos coinciden con las 
disposiciones legales para el desarrollo económico municipal con IG y la normatividad para 
impulsar la participación y concertación de actores en el desarrollo.  

 

- Desde el punto de vista global es necesario mencionar que el PTY, se enmarca en las líneas 
de política económica vigente y promueve su implementación en los niveles 
descentralizados locales; es decir, identifica algunas potencialidades de contexto 
económico y de políticas que pueden ser aprovechadas, a nivel local, por los actores 
económicos, como p.e. la inversión productiva y transferencias público-privadas que 
podrán orientarse con IG. Es necesario mencionar algunas normas centrales que tienen 
relación con la orientación del PTY, como: la Ley de Revolución Productiva y Agropecuaria 
(Ley 144) y su Reglamento; Ley Marco de Autonomías, Ley de OECAs y OECOM, Plan 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para 
Vivir Bien”, Directrices Presupuestarias y la Guía para el Impulso del DEP desde las 
Autonomías Municipales, ente otras. 
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Los procesos y generación de documentos permitirán que los avances en IG en la gobernanza 
municipal y la gestión de las EARs, podría ser replicado para muchos otros municipios en el área 
rural de Bolivia (impacto multiplicador). Esto requeriría de una comunidad de aprendizaje 
donde el Proyecto para efectos de la gestión del conocimiento, quedo corto en tiempo para 
fortalecer una instancia que rescate el conocimiento y herramientas desarrolladas. 
 
La participación del Ministerio de Autonomías y dos Ministerios más en la publicación de la Guía 
DEP, muestra la necesidad que existía para contribuir con el estado y la sociedad civil, en hacer 
prácticas normativas (leyes y decretos) que estaban archivados.  Y que, a más de permitir su 
aplicación para la movilización de recursos públicos al sector privado, permitieron sensibilizar 
en temas inherentes a la IG. (Teoría del Cambio de CARE) 
 
La escuela de planes de negocio, fueron 
espacios donde se rompió ese silencio y 
desconocimiento del quehacer femenino. 
Momentos en que M y H por igual, tuvieron la 
oportunidad de capacitarse en instrumentos 
de gestión tan actuales y además de ser 
reconocidos por su utilidad por parte de las 
EARs, también lo comprendieron los GAMS y 
las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 

13. Adecuación del diseño del proyecto 

 
a. ¿Era el proyecto diseñado de un modo apropiado para que puede ser 

implementado de manera efectiva e integrado al nivel local? Explique porque era o 

no era. Recomendaciones puede ser añadidas aquí también. 

De acuerdo diseño planteado en el PIP, el PTY se implementó de acuerdo a los lineamientos 
definidos, siguiendo un proceso gradual, el mismo que fue ajustado de acuerdo a los hallazgos 
y necesidades en el proceso. Para tener una buena estrategia es necesario tener una lectura 
acertada y conocimiento preciso de la realidad local, de las estructuras de articulación nivel 
público y privado, y otros elementos, esto se evidencia a futuro en el desarrollo de niveles de 
confianza con nuestros grupos meta ya que mejoran las relaciones y permiten el logro de las 
metas y resultados planteados como efecto de una corresponsabilidad. 
 
Pese a esos esfuerzos y al plan de riesgos siempre se presentan imponderables que deben ser 
abordados de manera estratégica, por ejemplo en el plan de riesgos estaba contemplado el 
cambio de autoridades municipales a la mitad de la vida del proyecto, sin embargo, no 
contamos con las autoridades actuales se re-postularían a un segundo mandato, esto hizo que 
existan renuncias de algunos alcaldes y concejales previos al cumplimiento de su mandato para 
así habilitarse como candidatos, esto genera movimiento de personal técnico que depende del 
ejecutivo municipal; esta situación en lo político también tuvo su trascendencia, ya que 
autoridades salientes comprometieron los recursos de toda la gestión y no contemplaron 
recursos económicos para cumplir compromisos futuros como era el caso de las coinversiones 
de los Planes de Negocios. 

Planificar considerando el Producto y 
Mercado, hace la diferencia de las EARs 
que utilizan herramientas como el Plan de 
Negocios (Competitividad) en lugar del 

simple concepto de proyectos. 
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Otro aspecto importante fue compartir los hallazgos y experiencias con otros actores públicos 
en los niveles nacionales (ministerio de autonomías) y sub-nacionales (Gobierno Autónomo 
Departamental, Dirección Departamental de Autonomías) y otros actores del que hacer 
municipal nacional como la FAM BO y departamental como es el caso de la AMDECH, que al 
conocer el trabajo del PTY, validan los hallazgos y minimizan las dudas de los GAMs en procesos 
de soporte especializado en las acciones definidas y concertadas.   
 
Como se mencionó en el documento de la propuesta, CARE ha mantenido reuniones de 
coordinación con varias partes interesadas, seguramente uno de los factores del nivel de logro 
que se ha alcanzado. Ejemplo de estas: 
 
El Jefe de Cooperación canadiense en Bolivia, quien expresó el interés de su agencia en el 
desarrollo y crecimiento económico al igual que la descentralización; realizó visitas reiteradas a 
la zona del Proyecto y en diálogo permanente principalmente con el Gerente del Proyecto y 
Director de SOCODEVI, pudo obtener los datos suficientes para diseñar una propuesta con el 
concepto de corredores económicos, que durante la redacción de este informe está en los 
últimos momentos de aprobación por parte de GAC en Canadá. 
 
Este funcionario canadiense compartió de igual manera información a las diferentes Embajadas 
en Centro América, sobre el accionar del PTY, recomendando utilizar esta experiencia en futuras 
propuestas a ser presentadas a CANADA. 
 
El Representante de País de SOCODEVI, que durante el diseño de la propuesta se mostró 
optimista y abierto a una eventual coordinación si CARE tenía la aprobación del que ahora es el 
PTY, durante la implementación, fue un actor importante. El nivel de coordinación fue tal que 
inclusive se ha trabajado con 3 EARs (cooperativas) que son parte de AGROCENTRAL, socio del 
Proyecto que implementan. 
 
Participaron también representantes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM BO), 
quienes expresaron su interés y deseo de apoyar la iniciativa de CARE, en especial para el 
componente de intercambio y difusión de aprendizaje. Su rol ha sido fundamental en el nexo 
entre el Proyecto y los Ministerios, principalmente. 

 

14. Sostenibilidad 

 
a. ¿Cómo trabajar sobre cuestiones de igualdad de género ha incrementado la 

sostenibilidad del proyecto? 

 
Es importante el abordaje de la IG en proyectos de desarrollo rural y más propiamente cuando 
validamos nuestra teoría del cambio, esto ha permitido generar una metodología para la 
incidencia en la igualdad de M y H sensibilizando sobre temas de derechos, oportunidades, la 
división del trabajo en razón de género, etc. con los diferentes actores territoriales (UPF, EARs 
y GAMs) generando una visión compartida de su propio desarrollo y no viéndose a M y H solo 
como sujetos de la cooperación y del estado; más al contrario se visualizan como Agentes de 
Cambio  constructores de su desarrollo, ya que cada uno de ellos  (M y H) cuando representen 
a su UPF, EARs y/o GAMs tendrán la capacidad de ser propositivos e incidir en la toma de 
decisiones pero con elementos de IG. 
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Un proyecto con enfoque de IG de género transformador que promueva el empoderamiento 
de mujeres, pero con la participación de hombres será más sostenible que otros proyectos con 
enfoque tradicional de género (que trabaje sólo en número y/o provocando cambios en un solo 
nivel, por ejemplo:  solo en capacidades de mujeres). Son acciones que se acompañan de otras 
las que harán que el proceso sea durable en el tiempo. Acciones aisladas no serán sostenibles 
porque no hubo cambios en las otras esferas. 

 
b. ¿Cuáles otros logros o actividades para la implementación de las actividades del 

proyecto contribuyen a la sostenibilidad? 

 
Como se describió en la propuesta, la estrategia de salida de este proyecto se enfoca 
esencialmente en la generación y apropiación del modelo de gobernabilidad por los actores 
locales. La acción permitió la formulación e implementación adecuada de políticas, regulaciones 
y procedimientos municipales, que, por un lado, facilitan la distribución y acceso a fondos 
públicos para el fortalecimiento de las iniciativas económicas locales en torno a cadenas de valor 
selectas (a través del desarrollo de servicios financieros y no financieros).  Por otro lado, el 
proyecto ha facilitado la institucionalización y consolidación de espacios de concertación 
público-privados y mecanismos para la formulación concertada de políticas y distribución de 
presupuestos sensibles a género, como una forma de mantener la motivación /interés de varios 
actores M y H del sector público y privado, para dar continuidad a los resultados de este 
proyecto después de su conclusión.  
 
En segundo lugar, a nivel de familias y asociaciones, el proyecto estableció el enfoque basado 
en competitividad, promoviendo la transición hacia una lógica empresarial en un contexto 
organizacional basado en la comunidad, que promueve formas equitativas para trabajar con M 
y H. 
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En síntesis, quedan las instancias de los 4 GAMs que operan los presupuestos para las alianzas 
público privadas y algunas ONGs como el caso de SOCODEVI que permitirá la continuidad en las 
EARs del enfoque empresarial. 

 
De igual manera a fines del 2013, el Jefe de la Cooperación Canadiense en Bolivia, a través de la 
COCAB, informo que existía la posibilidad de un cambio de opinión en el Gobierno Canadiense 
sobre la cooperación hacia Bolivia, en ese sentido la estrategia País (Bolivia) fue definir a 
Chuquisaca como área de concentración de las acciones, para tal efecto CARE, SOCODEVI y Plan 
Internacional trabajaron en una propuesta de integral de desarrollo basando su estrategia en la 
propuesta de CARE de generar un corredor económico desde Sucre hasta Villa Vaca Guzmán en 
el Chaco Chuquisaqueño, para este efecto se tenía una aproximación de CAD.12 millones. En el 
proceso, por situaciones de suspensión de actividades en Bolivia de CARE, nos marginamos del 
trabajo a mitad de propuesta, pero tenemos información informal, de que el proyecto fue 
aprobado teniendo casi a todos los municipios de cobertura del PTY como parte de este nuevo 
proyecto que podría ser implementado el próximo año por varias ONGs Canadienses 
(SOCODEVI, CUSO, OXFAM QUEBEC, Canadian Feed the Children, Plan Internacional, CECI).Para 
promover la sostenibilidad el PTY, a nivel de la COCAB, compartirá toda la información generada 
con los socios Canadienses, GAMs, ONGs y Fundaciones para que puedan tomar la posta de los 
procesos iniciados por el PTY. Un caso interesante es el de CUSO que ha firmado un acuerdo 
con APAMA de Alcalá para brindarle soporte a través de pasantes durante los siguientes 5 años. 
 
Asimismo, el PTY ha generado una serie de material impreso y con contenidos didácticos 
ajustados a las realidades de M y H en el área rural de las experiencias clave y exitosas que son 
la base de los procesos iniciados y validados por los aliados estratégicos con los que trabajó el 
PTY a lo largo de estos años 

 

15. Socios y Contrapartes implicados 

 
Un aspecto clave para el logro de los resultados y de la implementación de la estrategia de IG 
por parte del TY, se centró en la identificación de los aliados estratégicos y socios, como se 
puede apreciar a continuación: 

 
SOCIOS/ALIADOS 

ESTRATEGICOS 
ASPECTOS POSITIVOS 

DE LA RELACION 
DESAFIOS Y 

MITIGACION DE LA 
RELACION 

COMO 
CONTRIBUYERON O 
LIMITARON LA IG EN 

EL EMPODERAMIENTO 
DE M Y H 

Ministerio de 
Autonomías 

Al ser el ministerio 
cabeza de sector de los 
GAMs y del sistema 
Asociativo Municipal, 
la opinión técnica 
positiva sobre las 
acciones y hallazgos 
del proyecto 
principalmente en 
temas de DEP con IG 
dan un visto bueno del 
Gobierno Nacional 
para la 
implementación de las 

Los desafíos estuvieron 
centrados en los 
procesos de 
coordinación y de 
generación de 
evidencia, se mitigaron 
con reuniones técnicas 
en diversos niveles, así 
como la participación 
en foros y espacios 
públicos como es el 
caso de la RIFCAM y de 
EGPP, donde fue 
requerida nuestra 
opinión 

Contribuyeron de 
manera efectiva al 
empoderamiento 
económico, a la IG y la 
gestión de riesgos 
como un mandato del 
Estado de Bolivia y de 
la normativa nacional; 
y estar alineados a los 
documentos 
estratégicos de 
planificación como es 
la Agenda 2025 entre 
otros. 
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publicaciones y 
recomendaciones  

FAM BO Instancia rectora del 
Sistema Asociativo 
Municipal en Bolivia, 
permite la visibilización 
de los diferentes 
procesos y resultados 
en diferentes espacios 
de promoción 
municipal por ejemplo 
los encuentros 
nacionales en DEL, 
siendo CARE la única 
ONG invitada en 2 
años consecutivos a 
realizar presentaciones 
magistrales 

Los desafíos estuvieron 
centrados 
principalmente a 
consensuar y 
diferenciar los 
aspectos técnicos de 
los políticos y a 
recomendaciones 
estratégicas para la 
gestión de resultados 
con IG y RdC. 

Al ser una instancia 
representativa y al 
tener una 
comunicación fluida 
con el ministerio de 
autonomías apoyaron 
y validaron la 
importancia del 
empoderamiento 
económico de mujeres 
de la IG y del LMDEP IG 

CIOEC CH Instancia 
representativa de las 
organizaciones 
económicas 
campesinas de 
Chuquisaca 
(Asociaciones, 
Cooperativas, 
Empresas 
Comunitarias) se 
convierte un aliado 
estratégico para la 
coordinación e 
implementación de 
estrategias de 
visibilización de la 
contribución 
económica de las M y 
sobre todo en la 
readecuación de los 
EEOO y RRII liderado 
por ésta instancia  

Los desafíos estuvieron 
centrados en la 
coordinación de 
acciones que 
confluyeron en 
generar documentos 
validados, asimismo en 
la gestión de los 
espacios de 
concertación público – 
privados 

Muy importante ya 
que validó la estrategia 
del PTY en los 3 
espacios de acción con 
UPFs, EARs y GAMs. 

CDC CH Al ser una plataforma 
multisectorial 
contribuyó a la gestión 
de plataformas de 
interacción con las 
ONGs, Fundaciones, 
Gobernación, y otros. 

El desafío se centró en 
generar una 
coordinación estrecha 
y de compartir los 
hallazgos en el camino. 
Lo complicado fue que 
el CDC CH contaba con 
financiamiento de 
COSUDE y al terminar 
éste, no promovieron 
más las plataformas 
por ausencia de 
recursos económicos 
para acciones en 
campo. 

El enfoque de IG fue 
apropiado ya que la 
COSUDE también 
proponía el 
empoderamiento 
económico con IG 
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SNV El SNV con toda la 
experiencia 
desarrollada con CARE 
en casi 9 años de 
trabajo continuo en el 
enfoque de cadenas de 
valor y con acciones en 
IG, fue el socio 
importante además de 
puso recursos de 
contraparte de 
USD.100K para todo el 
soporte en la 
generación de estudios 
especializados y 
recomendaciones 

El desafío fue 
concentrar la atención 
del estudio de las 
cadenas a productos al 
detalle que privilegien 
la participación de M y 
H. 

Los discursos y 
enfoques apoyaron de 
manera directa a la 
estrategia del PTY 

UPB La UPB al tener una 
línea estratégica como 
es la Fundación UPB y 
en base a acciones 
anteriores realizadas 
con CARE 
anteriormente pudo 
desarrollar 
herramientas y 
metodología precisas 
para la gestión de PN 
orientados a promover 
la participación de M y 
H, asimismo todo con 
una orientación a 
mercados seguros, y a 
la búsqueda de 
financiamiento del 
sector público y 
privado, algo que 
nunca se hizo 
anteriormente 

Los desafíos estuvieron 
en como bajar todo el 
conocimiento a 
escuelas de campo en 
cada municipio y 
adaptarse a 
condiciones de 
lectoescritura de las M 
participantes 
principalmente, las 
medidas de mitigación 
se centraron en la 
convocatoria de M que 
vayan acompañadas 
de su hijo H para que 
pueda ayudar en el 
manejo de la 
computadora y en 
capturar la 
información clave para 
los PN (se aplicó 
situación opuesta en el 
caso de la 
convocatoria a H) 

Al recibir una 
inducción por parte del 
PTY sobre la estrategia 
de IG no se tuvieron 
inconvenientes 

CISTAC Si bien no fue un 
aliado que trabajo 
permanentemente, el 
hecho de capacitar al 
personal masculino del 
TY, permitió redefinir 
la estrategia para 
garantizar la asistencia 
de H a los eventos de 
sensibilización 

El desafío estuvo 
volcado a como una 
capacitación que tenía 
su origen en 
metodologías 
probadas en violencia 
basada en género, 
puede ser adecuadas a 
contextos de 
desarrollo rural con IG 

Correlación directa con 
el enfoque, además 
que el PTY fue invitado 
a realizar 
presentaciones en 
encuentros de 
masculinidades en 
Sucre, además de 
incorporar sesiones 
específicas sobre 
masculinidades en el 
PCI 
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16. Innovación 

 
 
¿Es que el Proyecto permitió el aprendizaje o el desarrollo de enfoques o 
tecnologías innovadores? Si es así, ¿cuáles son? Explique con ejemplos 
concretos. 

 

 El trabajo desarrollado por el PTY de CARE Bolivia genera una propuesta innovadora, y 

muestra resultados interesantes, sobre un nuevo estilo para el trabajo y abordaje del 

Desarrollo Rural Integral con enfoque de IG, basado en: 

1. La buena Gobernanza con y entre sus aliados estratégicos (UPFs, EARs, GAMs) para 

la gestión de normativa publica con enfoque de IG que promueve y asigna recursos 

públicos para el desarrollo económico productivo,  

2. con CdV que privilegian la participación de M y H en rubros competitivos y 

orientadas a mercados seguros,  

3. a través del cofinanciamiento de PN (instrumentos de gestión) donde los actores 

privados negocian con otras instancias públicas y privadas, su financiamiento e 

implementación y como EARs dueñas del negocio, asumen la mayor parte de las 

inversiones (contraparte local o aporte propio) 

4. con mecanismos de RdC a sus bases (asociadas/os), a sus socios cofinanciadores 

(GAM, CARE y Otros) y a la sociedad civil como una acción transparente, 

5. lo que muestra una tendencia hacia la sostenibilidad. 

 

 Se ha desarrollado un nuevo estilo de trabajo entre la Cooperación Internacional y Estado 

Boliviano, donde CARE Bolivia trabaja de manera directa con Ministerios, facilitando 

evidencia, y asumiendo roles de soporte especializado, para que sea el Estado Boliviano, el 

que defina las estrategias en materia de Desarrollo Económico Productivo basándose en la 

evidencia generada y validada, como es el caso de la Guía DEP. 

 

 Es novedoso que el PTY haya trabajado con “entidades rurales” que comprende también 
gremios, microempresarios, y no exclusivamente solo con la clásica Organización 
Económica Campesina- OECA- (o con diferente denominativo: Empresa asociativa rural, 
Asociaciones productivas rurales, etc.), que ha permitido conocer parte del abanico de la 
realidad de la diferente “asociatividad” rural boliviana. Esta situación permite concluir en la 
necesidad de implementar estrategias de trabajo diferenciadas pues son asociaciones con 
diversos objetivos, intereses y composición social; sin embargo, su participación es 
importante en la dinamización de la economía local y la articulación entre ellas y otras EARs. 

 

 El PTY ha innovado  un modelo de escalabilidad para incidir en el ciclo de gestión de políticas 

públicas ya que genera un proceso inclusivo y participativo que facilita una interpretación 

de la normativa  nacional vigente, informa de manera clara y precisa sobre: los roles de los 

diferentes actores territoriales del desarrollo (públicos y privados); facilita el análisis e 

incorporación de elementos como son la IG, rendición de cuentas y la gestión de riesgos; 

desarrolla capacidades para la planificación estratégica municipal, a continuación, 

evidenciamos los pasos necesarios y clave para la gestión del proceso: 

 



85 
 

1. Es importante contar con un análisis preciso del contexto, tener un mapa de actores 

territoriales, así como sus roles y pesos específicos en el contexto socioeconómico, 

cultural, político, etc. 

2. Tener conocimiento pleno y a detalle de todo el marco normativo en relación al 

componente con el que se va trabajar (CPE, Leyes, Decretos, Planes de Desarrollo, etc.) 

3. Analizar las oportunidades que nos permiten las leyes y decretos (nacionales) en el 

marco de las competencias descritas para los aliados estratégicos con los que se 

coordinará el trabajo (en el caso del PTY son los GAM) 

4. Definir los pilares sobre los cuales se desarrollará el marco normativo y la estrategia de 

articulación. 

 
 

5. Desarrollar procesos de sensibilización a actores locales para promover la 

inclusión, participación y generación de consensos (IG, CdV, Gobernanza y 

RdC) 

a. Actores Públicos e instancias vinculadas a estos 
i. Asociaciones de Gobiernos Autónomos Municipales – AMDES 

ii. Mancomunidades de Municipios 
iii. Gobiernos Autónomos Municipales 

1. Concejo Municipal 
2. Ejecutivo Municipal 
3. Instancias Técnicas Municipales 

b. Actores Privados – Comunitarios e indígenas 
i. Unidades Productivas Familiares 

ii. Organizaciones Territoriales de Base (comunidades, sindicatos, etc.) 
iii. Entidades Asociativas Rurales Organizadas 
iv. Instituciones Privadas de Desarrollo 
v. Otros actores del Desarrollo  

 
6. Definir el Proceso de la Construcción basada en la evidencia de acciones validadas. 

a. Desarrollo de una agenda concertada 

b. Convocatoria del GAM a todos los actores económicos organizados 

c. Construcción participativa de Mecanismos e Instrumentos para la gestión del 

DEP con IG 

d. Validación del Proceso 

e. Gestión y desarrollo de Políticas Públicas Municipales. 

f. Aplicación y Acompañamiento  
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 Otro aspecto innovador fue la defensa pública, principalmente ante el GAM, por parte de 

M y H de EARs de los Planes de Negocios, para gestionar los recursos para el 

cofinanciamiento; asimismo, lo que generó mayor expectativa fue la Rendición Publica de 

Cuentas sobre la ejecución de los Planes de Negocio, también por parte de las M y H de las 

diferentes EARs, ésta práctica fue reconocida por autoridades municipales, políticas y 

sociales de los diferentes municipios, como una oportunidad de que se enseñe a 

transparentar las acciones de los actores privados que reciben el apoyo del GAM.  

17. Adecuación de la utilización de los recursos 

 
a. ¿Eran los recursos del proyecto utilizados de un modo apropiado para que el 

proyecto puede ser implementado de manera efectiva e integrado al nivel local? 

Explique porque era o no era. Recomendaciones puede ser añadidas aquí 

también. 

Las utilizaciones de los recursos económicos durante la ejecución han permitido alcanzar los 
objetivos, sin embargo, no es posible valorar por separado la relación del presupuesto con las 
actividades importantes de cada componente/ área de ejecución del PTY ya que, al tratarse de 
acciones y actividades compartidas, en la mayor parte de los casos se fueron prorrateando 
recursos de las distintas líneas de presupuesto, para la implementación de las acciones. 
asimismo, puede afirmarse que la estrategia de ejecución de actividades y de presupuesto 
asumió la alternativa técnica más adecuada, pues podía ponerse en riesgo el cumplimiento del 
Proyecto si se optaba por alternativas como la de adelantar acciones solo con actores 
productivos privados y así no retrasar el inicio efectivo del PTY con la participación/ inclusión 
posterior de los GAM, una vez suscritos los convenios de ejecución; ha sido adecuado el cuidado 
político asumido en la conducción del PTY.  
 
Pero también, en una coyuntura de retraso, podía haberse estudiado la alternativa flexible de 
ajuste priorizado en el proceso de elaboración, aprobación y convenios de ejecución con los 
GAM, en torno a los PN, pues era importante mayor precisión efectiva en IG y también se 
hubiera ganado con el seguimiento a la ejecución de los PN. Así podría haberse comprobado las 
bases técnico económicas y aporte a la sostenibilidad de la EARs.  
 
Los recursos humanos (Equipo Técnico) en la implementación del proyecto estuvieron limitados 
por el sesgado acceso a información y capacitación sobre IG y su abordaje en contextos de 
desarrollo rural, en una fase final del proyecto fue necesario acceder a mecanismos de 
capacitación especializada como es el caso de capacitación en nuevas masculinidades, lo que 
permitió realizar ajustes a las acciones y documentos clave, es necesario que en acciones de 
este tipo se pueda contar con presupuesto para capacitaciones especializadas y con soporte 
estratégico; asimismo, para el desarrollo de intercambios de experiencias entre equipos 
técnicos del LINKAGES.  
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SECCIÓN IIII – LECCIONES APRENDIDAS 
Esta sección identifica cualquiera lección aprendida durante la vida del proyecto y 
proporciona recomendaciones y cambios significativos propuestos, si hay, para 
revisión por CARE Canadá. 

 
a. Lecciones aprendidas 

 

 El abordaje de la IG, cambia el paradigma que género debe ser trabajado solo con M, 

promover la participación activa de H en los procesos, asegura una mayor comprensión 

y apertura de M y H hacia la igualdad y sostenibilidad de las acciones. 

 El trabajo coordinado con actores públicos y privados cuestiona el daño de programas 

y proyectos asistencialistas a emprendimientos económico productivos rurales de M y 

H que no toman en cuenta la participación de las/os involucradas/os. 

 El desarrollar una Escuela de PN ha generado importantes capacidades en M y H de las 
EARs y GAM. Para que sobre todo las M de EARs puedan salir más exitosamente y 
cualificadas de este proceso. 

 Para lograr una mayor participación de mujeres en las CdV es necesario cualificar su 
trabajo e incorporarlas en eslabones de las cadenas que generan mayor valor agregado 
y que les genere más ingreso.  

 Pragmáticamente el PN es un instrumento que permite la formulación, priorización y 
concertación de acciones con coinversiones público privadas y deberá trabajarse más 
con los GAM para que asuman este instrumento en sus procesos de planificación y 
asignación presupuestaria para el DEP; conceptualmente, el concurso de proyectos 
sujetos a financiamiento público transparente puede “ayudar” a solucionar la presión 
política de listas dispersas y habituales de demandas a los GAM.     
 

 Un factor de éxito en la gestión de política pública municipal para promover el 

Desarrollo Económico Productivo con IG, por una parte, fue el  trabajar procesos de 

sensibilización e información de manera paralela con M y H, actores clave vinculados a 

EARs y actores públicos autoridades y técnicos municipales, quienes analizaron 

aspectos del marco normativo vigente en temas de DEL, IG, Gestión de Riesgos y otros; 

por otra parte, estos actores pusieron en práctica estos aprendizajes en los proyectos 

de leyes municipales y propuestas de distribución de presupuestos con enfoque de IG. 

 
b. Recomendaciones para proyectos/programas futuros. 

 

 Temas sensibles como el de IG, deben considerar acciones permanentes en el corto, 

mediano y largo plazo duración, no como el caso del PTY que tan solo duró tres y medio 

años. 

 Evitar demasiada rotación de personal a nivel de la oficina de CARE Internacional que 

lidera un programa como el LINKAGES.  

 Definir un sistema de M&E muy claro y de fácil manejo, desde el inicio del Proyecto. 

Esto implica: la revisión de los indicadores y adecuación con el programa, como el caso 

de LINKAGES; el diseño del sistema como tal, incluyendo un modelo amigable en algún 

paquete informático (puede ser simplemente Access).  
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 Con una adecuada anticipación, debe elaborarse un plan de salida bastante estricto 

para mejorar la sostenibilidad y réplica. 

 Considerar la asignación de presupuesto específico para: M&E, especialización e 

intercambios de experiencias del equipo técnico del Programa y Proyecto 

 

ANEXO A. INFORME FINANCIERO FINAL 
 
El informe financiero final debe ser enviado al mismo tiempo que el presente informe 
final: 20 de Mayo del 2016. 
 
 

ANEXO B. CAMBIOS HISTÓRICOS AL PMF 
 
Deberían explicar en este anexo: 
a. Cualquier cambio en la descripción de los resultados a los niveles inmediato e 

intermedio (por ejemplo: la medida de la anemia fue quitado del proyecto de Mali) 

Durante la vigencia del Proyecto no se dieron cambio en objetivos ni indicadores 

 
b. Cualquier cambio en los datos de la línea de base (por ejemplo: uso de un análisis 

retrospectivo de la línea de base) 

La línea de base fue un talón de Aquiles para el Proyecto y se tuvo que recurrir con premura en 
la elaboración de un diagnóstico de género y terminar el estudio con gente del Proyecto 
únicamente. 
 
c. Cualquier cambio en los objetivos (indicadores) 

Durante la vigencia del Proyecto no se dieron cambio en objetivos ni indicadores 
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ANEXO C. HITOS DEL PROYECTO 
 
Proporcione un cronograma de los momentos clave de la implementación del proyecto. Esto 
puede incluir, pero no se limita en: lanzamiento del proyecto, procesos de revisión relevantes, 
cambios significativos de la implementación del proyecto y otros puntos significativos en el 
alcanzo de los resultados del proyecto. Esto puede ser en forma de un cronograma o de un 
narrativo.  
 

FECHA DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

27/08/2012 Firma del IPIA Tukuy Yanapana CARE Bolivia 

13/09/2012 Firma del IPIA Tukuy Yanapana  CARE Canadá 

24/08/2012 al 
31/09/2012 

Proceso de Contratación de Personal CARE Bolivia 

5 al 9 /10/2012 
Soporte, Reuniones y Revisión 
Estrategia para el PIP Tukuy Yanapana 

Lynda DeGuire CARE Canadá; CARE 
Bolivia 

22 al 
26/10/2012 

Taller de lanzamiento del LINKAGES – 
Accra – Ghana 

CARE Canadá; CARE Mali; CARE Ghana; 
CARE Ethiopia y CARE Bolivia 

27 al 
29/11/2012 

Reunión de Asesoría en Cadenas de 
Valor y Visita al área del Proyecto 

Gianluca Nardi CARE UK; Manuel Diez 
Canseco CARE Bolivia. 

01/02/2013 Inicio de consultoría de Línea de Base Equipo consultor de la línea de base 

14/02/2013 Presentación del proyecto 
Autoridades de Gobiernos Municipales, 
Comités de Vigilancia y Organizaciones 
Sociales. 

03/2013 Inicio Coordinación FCM y SOCODEVI CARE Bolivia 

01-05/2013 
Socialización GUÍA DEL con el Ministerio 
de Autonomías a nivel nacional 

CARE Bolivia 

10/04/2013 
Firma de Convenio Marco GAM V. 
Alcalá – CARE 

Gobierno Autónomo Municipal de Villa 
Alcalá 

19/04/2013 
Firma de Convenio Marco GAM El Villar 
– CARE 

Gobierno Autónomo Municipal de El 
Villar 

15/05/2013 
Firma de Convenio Marco GAM V. 
Serrano – CARE 

Gobierno Autónomo Municipal de Villa 
Serrano 

18/06/2013 
Firma de Convenio Marco GAM Padilla 
– CARE 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Padilla 

30/09/2013 
 

Conformación de plataforma de 
aprendizaje (CARE-SOCODEVI-FCM) 

Responsables de instituciones, técnicos, 
autoridades (concejales) y técnicos 
municipales (Padilla) 

10-30/10/2013 
Documento de línea de base del 
proyecto TY 

Equipo técnico TY 

17-21/11/2013 
Intercambio de experiencias y 
desarrollo de sinergias para la 
construcción integral de DEL 

Técnicos de GM Padilla, SOCODEVI, 
FCM, FAM, Ministerio de Autonomías, 
AMDECO.  

27 -31 /01/2014 
Visita de seguimiento de la Gerente del 
Programa LINKAGES (Lynda DeGuire) 

Equipo técnico del Proyecto TY, 
directivos mujeres y hombres de 
APAFAM, APAJIMPA I, La Merced, 
APROMAJI VS y ATAS. Autoridades de los 
GAMs El Villar y Padilla. 

17 -21 /02/2014 

Visita de seguimiento de la Responsable 
de Monitoreo y Evaluación del Programa 
LINKAGES (Kaia Ambrosse). 
Revisión de los instrumentos de lo 
recolección de información. 

Equipo técnico del Proyecto TY, 
directivos mujeres y hombres de 
APAFAM, AA-EVO, APAJIMPA I. 
Autoridades de los GAMs El Villar y 
Padilla. 
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05/09/2014 
Reunión de coordinación CARE-
SOCODEVI. Construcción de sinergias, 
presentación de proyectos. 

Equipo técnico de los Proyecto TY, 
SOCODEVI y PPCM-II 

8 al 10/09/2014 

Taller para facilitadoras y facilitadores de 
desarrollo económico local con enfoque de 
desarrollo productivo e igualdad de 
género.   

Plataforma de género: Personal del CDC, 
CARE proyecto TY, LIDER, Fundación 
Pasos, Plan Internacional, CIOEC CH  

17/09/2014 Constitución del CORDACH  

Representantes M y H de EARs de los 
municipios: Padilla, V. Alcalá, V. Serrano, 
El Villar, Monteagudo, V. Vaca Guzmán 
del Departamento de Chuquisaca. 

07 a 10/2014 
Desarrollo de módulos de capacitación de 
la Escuela de Planes de Negocios 

M y H de EARs, (directivos y técnicos), 
técnicos de GAMs e IPDs. 

20-21/10/2014 Visita Poderosas de Vancouver 

Cuatro representantes de las Señoras de 
Vancouver, Gerente de proyectos para 
América Latina en Canadá y equipo 
técnico del proyecto TY.  

27/10/2014 

Visita y recorrido de campo a experiencias 
de EARs (planta beneficiadora de 
amaranto en Tomina, APAJIMPA I, 
módulos productivos de cerdos) 

SOCODEVI, Gerente TY CARE Canadá, 
equipo del proyecto TY.  

17/11/2014 
Taller de sensibilización de masculinidades 
y feminidades a favor de la equidad de 
género. 

Técnicos y representantes de la 
Plataforma de género, técnicos 
municipales y consultoras/es. 

Planteamiento de elaboración de una línea 
de tiempo de monitoreo. 
Análisis e identificación de temas de 
investigación IG. 

14/03/2014 

Visita de la Responsable de Género del 
Programa LINKAGES (Margaret Capelazo). 
Proceso de sensibilización en IG y análisis 
del PMF en especial de los productos para 
caracterizar aspectos de aplicación IG. 

Equipo técnico del Proyecto TY, 
directivos mujeres y hombres de 
APAFAM, AA- EVO, APAJIMPA I 

18/03 al 20/06 
del 2014 

Conformación de COMEP y análisis de 
propuestas de Leyes Municipales 

CARE proyecto TY, consultor PPA, 
representantes de los sectores públicos-
privados de los GAMs Padilla, Villa 
Abecia, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán 

3-11/04/2014 
Foro anual del Programa LINKAGES 
Ottawa 

Personal de CARE CANADA y dos 
representantes de los proyectos que se 
ejecutan en Mali, Etiopia, Bolivia y 
Ghana.   

21/04/2014 
Firma de Convenio Marco GAM 
Monteagudo CARE Bolivia 

Autoridades del Gobierno Autónomo 
Municipal de Monteagudo, Gerente del 
Proyecto TY (DFATD Bolivia) 

2/05/2014 
Interacción del Proyecto TY con CARE 
Oficina Regional América Latina y el 
Caribe LACRMU 

Responsables de Género Región y 
Género Nacional  

15/05/2014 3ª Reunión de la plataforma de genero 
CARE proyecto TY, CDC, Fundación 
PASOS, CIOEC, SOCODEVI y la inclusión 
de Ayuda en Acción.  

22 y 
23/05/2014 

Taller de Construcción de masculinidades 
CARE Bolivia 

Personal técnico y administrativo de los 
proyectos TY, GÑOI y DIPECHO.  

25/06/2014 Reunión con MDRyT y CODEP 

Concertar la articulación de los 
diferentes niveles establecidos en la Ley 
482. El Departamento de Chuquisaca se 
constituirá en piloto.  
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21/11/2014 
Convenio de cooperación 
interinstitucional 

CARE – Ministerio de autonomías  

01/12/2014 Convenio de asocio CARE – SNV Bolivia 

05/12/2014 
Taller de impuestos (regímenes 
especiales), derechos laborales e igualdad 
de género. 

Directivos de EARs (presidentes, 
administradores), personal técnico de 
AGROCENTRAL, SOCODEVI, proyecto TY.  

12/12/2014 
Visita de monitoreo DFATD Jean Luc 
Matte. 

Reuniones con autoridades del GAM El 
Villar, visita a las plantas de 
transformación de APA, APAFAM y 
APAJIMPA I.  

16-17/12/2014 
Eventos municipales de presentación de 
resultados de la escuela de planes de 
negocio y entrega de certificados.  

Participantes de la escuela de planes de 
negocio: directivos y administradores de 
EARs, técnicos municipales, técnicos de 
IPDs, autoridades municipales. 

17/12/2014 Convenio UMRPSFXCH-CARE 
Rector de la UMRPSFXCH y 
Representante de Oficina Nacional CARE-
Bolivia.  

20/01/2015 

Visita y Reunión técnica informativa de los 
Proyectos apoyados por la DFATD en 
Chuquisaca con la Sra. Embajadora Patricia 
Fortier  

Embajadora Patricia Fortier, Alberto 
Palacios Hardy DFATD, Plan 
Internacional, CARE, SOCODEVI Y PAHO. 

04/02/2015 

Visita seguimiento de la responsable de 
monitoreo CARE-CA Kaia Ambrose  
Taller interno de evaluación del proyecto 
TY 

Directora CARE Bolivia, José Manuel Diez 
Canseco, equipo técnico TY, visita a V. 
serrano, Padilla, Alcalá y El Villar. 

09/02/2015 

Inicio del trabajo de investigación de 
estudiantes de las carreras de Economía 
“Valor y contribución económica del 
trabajo de las mujeres en UPFs y EARs, 
vinculadas a cadenas de valor del ají y maní 
de APA y APAJIMPA I, en los municipios de 
Alcalá y Padilla durante la campaña 
agrícola 2014/2015” y Sociología: Análisis 
socio-cultural del    cambio de roles de 
género en las UPFs y las EARs   vinculadas 
a CdV en dos municipios de Chuquisaca 
centro. 

Egresada Verónica Saigua (Economía) y 
egresado Wilson Tuco (Sociología)  

10 al 14 
/04/2015 

Reuniones informativas acerca de la 
política de co-inversiones del proyecto TY. 

Directivos M y H de EARs, técnicos OMDE 
y concejales. 

16/04/2015 
Elaboración de un plan de trabajo que 
vincula actividades, productos del PMF e 
indicadores del ¨Programa LINKAGES.  

Equipo técnico TY 

20/04/2015 
Presentación de resultados de 03 estudios 
de mercado del ají, maní y amaranto y 08 
diagnósticos de EARs, por el SNV  

Técnicos de instituciones como 
SOCODEVI, GIZ, UNEC SA, CDC CH y la 
CIOEC CH. 

22-23/04/2015 
Visita de Campo de la Embajada del 
Canadá a proyecto de SOCODEVI y CARE 

Embajadora Patricia Fortier, Alberto 
Palacios DFATD, Rubén Escamilla y 
Miguel Ángel Peñaranda SOCODEVI; y 
Marcelo Velasquez CARE 

30/05/2015 
Posesión de nuevas autoridades electas 
de los Gobiernos Municipales. 

Alcaldes y Concejales Municipales. 

18-20/05/2015 
Intercambio de experiencias al Trópico de 
Cochabamba. 

Autoridades electas (concejales 
municipales), presidentes de EARs, 
dirigentes de organizaciones sociales. 
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21-23/05/15 

CISTAC MASCULINIDADES 
Modulo I: Comprometiendo hombres por 
el cambio en las relaciones de poder 
inequitativas desde el trabajo en 
masculinidades. Facilitador Jimmy Tellería 

Vinto – Cochabamba. Equipo técnico del 
proyecto TY (Gerente, Coordinador 
gobernabilidad, AT Cadenas de Valor y 
tesista), sicólogos, abogados que 
trabajan en instituciones públicas y 
privadas vinculadas al sector salud y 
violencia intrafamiliar.  

15/06/2015 
Replica de taller de masculinidades 
facilitada por el personal del proyecto TY 

Docentes y estudiantes de la UMPSFXCH 
(carrera de sociología), hombres de las 
siguientes instituciones, SOCODEVI, 
AGROCENTRAL, SNV, CDC CH. 

18-20/06/2015 

Módulo II Masculinidades emergentes y 
plurales: Poder, identidad, cuerpo y 
sexualidad. Facilitado por Hugo Huberman 
(Argentina) 

Coroico – Paz, Vinto – Cochabamba. 
Equipo técnico del proyecto TY (Gerente, 
Coordinador gobernabilidad, AT Cadenas 
de Valor y tesista), hombres 
profesionales y activistas de 
organizaciones públicas y privadas. 

09/09/2015 
Visitas CARE CA / evaluación y visita 
financiera 

Gerente del Programa, responsable de 
monitoreo y personal del PTY.  

3/12/2016 Lanzamiento nacional guía DEL. 
Evento desarrollado en la ciudad de La 
Paz con Ministerio de Autonomías, 
Cooperación Internacional y otros 

4/12/2016 Encuentro Nacionales en DEL. 
Eventos desarrollados en la ciudad de 
Santa Cruz con la participación de la FAM 
BO y el Sistema Asociativo Municipal 

27/03/2016 al 
02/04/2016 

Visita a la zona de trabajo del proyecto TY Personal de CARE CA, BOLIVIA y del PTY. 

27-29/04/2016 
Talleres por municipios de RdC pública 
cuentas sobre la ejecución de PN. 

M y H directivos de EARs, autoridades y 
técnicos de GAMs, representantes de 
instituciones de la zona. Personal de PTY. 
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ANEXO D. INFORMES 
 
Incluye la lista de TODOS los informes de proyecto que han sometido durante la vida 
del proyecto, incluyendo los informes técnicos. Nota: todos los informes en la presente 
lista deben ser enviado a CARE Canadá para que pueden ser sometidos al donante si 
los solicita. 
 

 Informe Narrativo Semianual periodo Agosto – Diciembre 2012 

 Informe Narrativo Anual periodo Agosto 2012 – Junio 2013 (Incluye el seminual enero 

2013 – junio 2013) 

 Informe Narrativo Semianual periodo Julio 2013 – Diciembre 2013 

 Informe Narrativo Anual periodo Julio 2013 – Junio 2014 (incluye el semianual enero 

2014 – junio 2014) 

 Informe Narrativo Semianual periodo Julio 2014 – Diciembre 2014 

 Informe Narrativo Anual perido Julio 2014 – Junio 2015 (incluye el semianual enero 

2015 – junio 2015) 

 Informe Narrativo Seminanual periodo Julio 2015 – Diciembre 2015 

 Infome Narrativo Final Agosto 2012 – Abril 2016 

 Informe de Evaluación Final  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E. CONSULTADORES 
 
Incluye la lista de todas(os) las(os) consultoras(es) que fueron empleadas(os) para 
realizar la implementación de las actividades durante la vida del proyecto y la clase de 
actividades/apoyo que han proveído. 
 

N° Nombre de la Consultoría Consultor 

1 

CONSULTORIA LEVANTAMIENTO LINEA DE BASE PARA 
EL PROYECTO TUKUY YANAPANA "MEJORA DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL E IGUALDAD DE GENERO COMO 
FUERZAS IMPULSORAS DE DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL Y SOSTENIBLE"  

GONZALO JOSE SILVESTRE QUIROGA 
SORIA 

2 
CONSULTORÍA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA EN GSTIÓN EMPRESARIAL PARA OECAS 
Y MYPES  

GROVER WALDO SERRUDO QUISPE 

3 
CONSULTORÍA: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA EN GESTIÓN ASOCIATIVA PARA OECAS Y 
MYPES  

GIOVANNA AYDEE JUANES VERA 

4 

CONSULTORIA FACILITACION DE TALLERES SOBRE 
MARCO NORMATIVO Y ANALISIS DEL DESARROLLO 
ECONOMICO PRODUCTIVO EN LOS MUNICIPIOS DE 
PADILLA Y ALCALA  

RUBEN ORIHUELA 
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5 
CONSULTORÍA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA  
EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA OECAS Y MYPES  

FELIPE ALEJANDRO VARELA BALDERRAMA 

6 

CONSULTORIA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA EL DIAGNOSTICO 
DE GÉNERO DEL PROYECTO TUKUY YANAPANA EN LOS 
MUNICIPIOS DE PADILLA, VILLA SERRANO, VILLA 
ALCALÁ Y EL VILLAR DEL DEPTO. DE CHUQUISACA  

CAMPERO ROJAS ORLANDO 

7 

CONSULTORIA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA EL DIAGNOSTICO 
DE GÉNERO DEL PROYECTO TUKUY YANAPANA, EN LOS 
MUNICIPIOS DE PADILLA, VILLA SERRANO, VILLA 
ALCALÁ Y EL VILLAR DEL DEPTO. DE CHUQUISACA  

RIVERA SOLIS FABIOLA MARTHA 

8 

SERVICIO DE CONSULTORIA RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA   PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE GÉNERO DEL PROYECTO TUKUY 
YANAPANA, EN LOS MUNICIPIOS DE PADILLA, VILLA 
SERRANO, VILLA ALCALÁ Y EL VILLAR EN EL DEPTO. DE 
CHUQUISACA  

RASGUIDO PAIRUMANI SHIRLEY LENNY 

9 

SERVICIO DE CONSULTORÍA "ASESORÍA LEGAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGISLATIVAS DE 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES EN 
APLICACIÓN DE LEY N° 482 

SAAVEDRA BEJARANO CELIN 

10 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA 
FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO  

UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA 

11 
SERVICIO DE CONSULTORIA CONFORMACION CONSEJO 
REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN DEL AJI 
CHUQUISAQUENO  

ZAMBRANA BASCOPE JULIO RENE  

12 

SERVICIO CONSULTORIA DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A MUJERES Y 
HOMBRES EN GESTION EMPRESARIAL Y GESTION 
ASOCIATIVA CON IGUALDAD DE GENERO Y RENDICION 
DE CUENTAS VILLA SERRANO  

CRISPIN SARZURI ERLYN 

13 

SERVICIO CONSULTORIA DESARROLLO CAPACIDADES Y 
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A MUJERES Y 
HOMBRES DE EARS EN GESTION EMPRESARIAL Y 
GESTION ASOCIATIVA CON IGUALDAD DE GENERO Y 
RENDICION DE CUENTAS PADILLA  

MARTINEZ RIVERA HERIKHA 

14 

CONSULTORIA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
LEGISLATIVA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 
DE PADILLA PARA PROMOVER EL DESARROLLO 
ECONOMICO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE 
PADILLA  

BARAÑADO RIOS EFRAIN 

15 

SERV. CONSULTORIA DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 
AT A MUJERES Y HOMBRES EN GESTION EMPRESARIAL 
Y ASOCIATIVA CON IGUALDAD DE GENERO Y 
RENDICION DE CUENTAS, ALCALA EL VILLAR  

MUÑOZ ROMERO JIMENA ESTELA 

16 
SERVICIO DE CONSULTORIA REVISIÓN DE MEDIO 
TÉRMINO Y AJUSTE DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO TUKUY YANAPANA  

DIEZ CANSECO ARCE JOSE MANUEL 

17 

AJUSTE Y ACTUALIZACION DE PLANES DE NEGOCIOS 
INTEGRALES DE ENTIDADES ASOCIATIVAS RURALES 
ORIENTADOS A MERCADOS SEGUROS Y ESTABLECIDOS 
EN LOS MUNICIPIOS DE PADILLA Y EL VILLAR  

RONALD HUMBERTO CHUMACERO 
CESPEDES 
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18 

PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y CON 
VALOR AGREGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
CHUQUISACA  

PA CAREY INT. SC 

19 

CONSULTORÍA: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MARCO DE 
NORMATIVO DE IGUALDAD DE GENERO EN ENTIDADES 
ASOCIATIVAS RURALES (EARS) DE LOS MUNICIPIOS DE 
PADILLA VILLA ALCALA EL VILLAR Y VILLA SERRANO  

GUTIERREZ MARTINEZ ALFREDO 

20 

ASESORIA FACILITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
ESPECIALIZADO PARA LA MEDICION DE RENTABILIDAD 
E INGRESOS SEGUROS CON IGUALDAD DE GENERO EN 
EL MARCO DEL PROYECTO TUKUY YANAPANA  

DIEZ CANSECO ARCE JOSE MANUEL 

21 

CONSULTORÍA: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS 
ACTORES LOCALES Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO EN LOS 
MUNICIPIOS DE PADILLA Y VILLA SERRANO  

RONALD HUMBERTO CHUMACERO 
CESPEDES 

22 

CONSULTORIA: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS 
ACTORES LOCALES Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO EN VILLA 
ALCALÁ Y EL VILLAR  

CAMPERO ALCARAZ JAMIL CARLOS  

23 

CONSULTORIA "ASESORIA FACILITACION Y SOPORTE EN 
LA GESTION DEL DOCUMENTO FINAL DE 
INVESTIGACION FACTORES QUE DETERMINAN 
CAMBIOS DE ROLES DE GENERO EN FAMILIAS 
Y MICROEMPRESAS VINCULADAS A CADENAS DE VALOR 
EN LOS CUATRO MUNICIPIOS DE CHUQUISACA CENTRO 

SOTOMAYOR GARVIZU MERY MIRIAM 

24 
TRAMITE DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL CONSEJO 
REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL AJÍ 
CHUQUISAQUEÑO “CORDACH 

WILLY ESTRADA LLANQUIPACHA 

25 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 
COMUNICACIONAL DE CIERRE DEL PROYECTO TUKUY 
YANAPANA CON ENFOQUE DE RENDICIÓN DE CUENTAS.  

ARANDIA PALENQUE WEIMAR 

26 

CONSULTORIA EVALUACION FINAL PROYECTO: MEJORA 
DE LA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL E IGUALDAD DE 
GÉNERO COMO FUERZAS IMPULSORAS DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y SOSTENIBLE - 
TUKUY YANAPANA  

VILAR BURGOA, LUIS ROBERTO 

27 

CONSULTORÍA: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA EN 
IMPULSAR IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DEL PROYECTO TUKUY YANAPANA 
Y SU CONTRIBUCIÓN AL MARCO DE EQUIDAD DE 
GÉNERO DE CARE INTERNACIONAL  

LONDONO DIAZ LELVINNOVA 

28 

SERVICIO DE CONSULTORÍA: REVISIÓN Y ANÁLISIS 
LEGAL DEL MARCO NORMATIVO DE TRANSFERENCIAS 
PÚBLICO - PRIVADAS COMO MECANISMO DE 
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE APOYO AL 
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO - CASO 
APAFAM Y GAM EL VILLAR  

KAWANO ECHALAR ALBERTO HIDETOSHI 

29 

CONSULTORÍA "ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD JURIDICO Y 
LEGAL DE DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS 
MUNICIPALES Y ELABORACIÓN DE GUÍA 
PROCEDIMENTAL PARA LA CREACIÓN DE ENTIDADES 
MUNICIPALES DESCENTRALIZADAS 

CUNO CAYARA DENNIS 
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ANEXO F. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Incluye y describe cualquier elemento relacionado con derechos de propiedad 
intelectual que ha sido creado durante el proyecto, si hay (todo detalle pertinente es 
obligatorio aquí; por favor contáctense con Evelyne (evelyne.morin@care.ca) si tienen 
algo a incluir en anexo F y no saben cómo hacerlo). 
 
 

ANEXO G. CONFIRMACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LOS 
BIENES DEL PROYECTO 

 
Incluye toda la documentación que confirma la transferencia de los bienes del 
proyecto a las organizaciones ya identificadas y mencionadas en su plan de 
disposición de bienes/activos sometido en Enero 2016. También, por favor incluye lo 
más información posible sobre la localización (dirección) de los bienes transferidos. 
 

mailto:evelyne.morin@care.ca

