Apoyo a la seguridad alimentaria y la erradicación de la desnutrición
infantil en el municipio de Pocoata (Potosí, Bolivia)

Ficha Técnica
Fecha de inicio: 01/05/2016
Periodo ejecución: 12 meses
Financiador: Informa Consulting +
Donativos privados
Coste Total: 70.000 €
Aporte local: Aprox. 35.000 €
Necesitamos financiar: 35.000 €

Socio local:
IPTK (Instituto Politécnico
Tomás Katari) trabaja para
generar capacidades, prestar
servicios y asistencia técnica a
hombres y mujeres de los
sectores sociales más
vulnerables de Potosí y
Chuquisaca, en los ámbitos
de la educación‐capacitación,
humano – social y económico
productivo, con enfoque de
género, interculturalidad,
sostenibilidad ambiental y
seguridad/soberanía
alimentaria, para contribuir al
mejoramiento de la calidad
de vida.

Población
beneficiaria:
160 familias, priorizando
aquellas que no han
mejorado su situación por
proyectos anteriores y tienen
hijos menores de 5 años
Son familias campesinas en
situación de pobreza extrema

Ubicación:
11 comunidades campesinas
de los distritos de Chayala y
Tomokori, provincia
Chayanta, departamento de
Potosí, Bolivia.

Resumen
Prosalus e IPTK han desarrollado conjuntamente en los últimos años un programa que
persigue la erradicación de la desnutrición infantil y la consecución de la seguridad
alimentaria nutricional de las familias campesinas quechuas de 20 comunidades
ubicadas en distritos rurales del municipio de Pocoata. Los tres ejes de trabajo de este
programa marco han sido:
‒

Acceso y disponibilidad de alimentos a través de la diversificación productiva
con enfoque agroecológico, promoviendo la gestión sostenible de recursos
naturales productivos (tierra, agua y semillas), implementación de huertos y
mejoras en la producción de ganado caprino criollo.

‒

Promoción de la incorporación de hábitos nutricionales e higiénicos saludables,
a través del acompañamiento y educación alimentaria nutricional a las familias
con niños menores de 5 años.

‒

Fortalecimiento de organizaciones campesinas para su participación en espacios
de concertación local, desde los que trasladar al Municipio sus demandas
relacionadas con la desnutrición infantil y la seguridad alimentaria nutricional.

De forma transversal se ha trabajado la promoción de la equidad de género, trabajando
por visibilizar la contribución de las mujeres en la producción de alimentos, por
promover su acceso a recursos productivos y posibilidad de gestión de los mismos y su
participación en espacios públicos de toma de decisiones, tanto a nivel comunal como
municipal.
En estos años de trabajo se han obtenido importantes logros (fortalecimiento de bases
productivas y la disponibilidad de agua segura y alimentos, la adopción de prácticas nutricionales
e higiénicas saludables y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas) que han
repercutido en una disminución considerable de la desnutrición infantil. Sin embargo,
dada la situación inicial de la que se partía –fuerte degradación de los recursos naturales,
deficiente gestión de los escasos recursos hídricos, baja capacidad de adaptación del ciclo
productivo a los cambios climáticos, etc.– y las difíciles condiciones socioeconómicas de la
zona –nivel de pobreza extrema, elevados índices de desnutrición infantil, desarticulación de las
organizaciones sociales, abandono histórico por parte de los poderes públicos–, el nivel de

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria sigue siendo muy alta y la desnutrición
crónica infantil sigue en torno al 30%.
Es por ello que tras la finalización del programa se identifica la necesidad de destinar
recursos complementarios para fortalecer el trabajo dirigido a la seguridad alimentaria
nutricional de las familias campesinas y, especialmente, a la disminución de la
desnutrición infantil, por lo que esta acción propuesta se centrará en este objetivo.
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Objetivos y actividades
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El proyecto busca disminuir los
índices de desnutrición infantil y
consolidar
la
seguridad
alimentaria y nutricional de 160
familias en mayor situación de
vulnerabilidad.

Se trabajará en torno a tres ejes de actuación articulados entre sí:
Consolidación de la diversificación de los sistemas productivos familiares para
acceder a una alimentación más completa y adecuada
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Planificación de producción agroecológica a nivel comunal y familiar
Talleres de capacitación en producción hortícola sostenible y en producción
pecuaria
Aplicación de tecnología agroecológica para la producción de cultivos
tradicionales, alternativos y diversificados
Prácticas de recuperación de suelos y manejo sostenible de los recursos
naturales
Mejora de los sistemas de riego
Construcción de cocinas mejoradas, ahorradoras de leña
Mejora de la cría de ganado criollo

Adopción de prácticas nutricionales e higiénicas saludables que contribuyan a
mejorar el estado nutricional de los menores de 5 años y sus familias
SI QUIERES COLABORAR
CON ESTE PROYECTO:
Banco Santander
0049 0001 5026 10020206
Concepto:
Apoyo proyecto 15BO12
Estos donativos son
desgravables a efectos del IRPF
y del Impuesto de Sociedades,
según la legislación vigente.
Para hacerla efectiva, puedes
enviarnos una fotocopia del
depósito o de la orden de
transferencia junto con tus
datos: nombre y apellidos,
domicilio y NIF y te enviaremos
el correspondiente certificado.
Prosalus da a sus donantes
información del avance del
proyecto, como mínimo a su
finalización.

‒
‒
‒

Talleres de educación alimentaria y nutricional
Prácticas alimentarias para diversificar la dieta con alto valor nutritivo
Ferias nutricionales

Fortalecimiento de la organización comunitaria y coordinación con Unidad
Nutricional Integral del Municipio (dependiente del sistema público de salud)
para un adecuado acompañamiento y seguimiento de los menores de 5 años en
riesgo de desnutrición, promoviendo la implicación activa de los padres y madres
de familia
‒
‒
‒

Reuniones de coordinación con los centros de salud.
Apoyo y seguimiento a los controles de desarrollo de los niños y niñas.
Cursos de capacitación a padres/madres/tutores en la importancia del
crecimiento y desarrollo de los niños/as, controles antropométricos y
cuidado de la salud.
Este proyecto cuenta con el apoyo de:

