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RESUME (en français) DU PROGRAMME DE PLAN BELGIQUE EN BOLIVIE 

2 thèmes   
Le programme de Plan Belgique en Bolivie s’inscrit dans la foulée des analyses et choix stratégiques réalisés 
ces derniers mois autant au niveau de Plan Belgique et Plan International Bolivia1 qu’au niveau des acteurs 
belges de la coopération2. Sur base de ces analyses et ces choix, les thématiques du développement intégral 
de la petite enfance et de l’éducation secondaire de qualité et inclusive se sont avérées importantes et 
prioritaires pour certaines populations vulnérables, notamment dans les zones rurales reculées, à forte 
concentration ethnique (aymara, quechua) et où les dimensions du genre et du handicap ne sont pas prises en 
compte.  
 
Le choix de ces thématiques dans le programme de Plan Belgique se justifie pour différentes raisons :  
* Elles s’intègrent parfaitement dans les cibles stratégiques 7 et 8 du Cadre Stratégique Commun pour la Bolivie.   
* Elles reposent sur des expériences positives et l’expertise des partenaires du programme: Plan Belgique, 
Plan Bolivie, APROSAR (pour le développement intégral de la petite enfance), Fe y Alegría (pour l’éducation 
secondaire de qualité et inclusive).   
* Elles s’inscrivent dans les priorités et besoins des acteurs locaux, non seulement les instances politiques 
nationales (les ministères de la Santé et de l’Education) et locales (les gouvernements régionaux et les 
municipalités), mais aussi les populations locales et les acteurs de la société civile.  
* Elles correspondent aux besoins spécifiques exprimés et identifiés dans les 8 municipalités d’intervention du 
programme : 4 municipalités de Chuquisaca, 3 de La Paz et 1 de Santa Cruz.   
 
4 types d’acteurs essentiels   
La stratégie de mise en œuvre du programme découle de l’analyse réalisée avec les acteurs locaux sur la 
théorie du changement pour chacun des deux thèmes priorisés. Cette théorie part de l’hypothèse que 
l’approche basée sur les droits de l’enfant est une condition indispensable pour un changement et un 
développement durables.  
 
Elle identifie les changements d’attitude et de comportement des principaux agents de changement identifiés 
dans une approche droits :  
* Les tenants de droits : les enfants (0-8 ans pour la petite enfance) et adolescent(e)s (12-18 ans pour 
l’éducation secondaire) qui bénéficieront de l’appui et de services de qualité pour leur développement et leur 
participation active dans les espaces qui les concernent.  
* Les coresponsables (garants moraux) : les parents, les communautés et la société civile organisée qui 
intégreront les notions de droits et offriront l’encadrement et l’appui aux enfants et adolescents pour leur 
développement. Ils ont également un rôle de veille et de plaidoyer auprès des garants institutionnels.   
* Les garants institutionnels : les services et les autorités publics qui amélioreront leur politique et la mise en 
œuvre d’actions pour assurer le respect des droits des enfants dans leurs espaces de juridiction.   
* Les partenaires (APROSAR et Fe y Alegría) jouent également un rôle important dans la théorie du 
changement vu leur implication dans l’articulation des services publics et l’offre de services éducatifs (dans le 
cas de Fe y Alegría) pour les populations marginalisées. En tant qu’acteurs de la société civile locale, il est 
important de renforcer ces organisations dans ce rôle, surtout dans le contexte bolivien actuel (pays de rente 
moyenne, présence de poches de pauvreté, relation difficile entre l’Etat et les organisations de la société civile).   
 
Objectif spécifique 1 : Le développement intégral de la petite enfance (Cibles 7 et 8 du cadre stratégique 
commun)  
 
En ce qui concerne le développement intégral de la petite enfance, le changement attendu est que les enfants 
de 0 à 8 ans des zones d’intervention puissent se développer pleinement et bénéficier de protection et attention 
intégrale de leur entourage et des services publics. Ce changement pourra être généré grâce à une meilleure 
participation sociocommunautaire, au renforcement des familles et de la communauté ainsi qu’une articulation 
effective et efficace des services publics et des autorités locales. Pour atteindre ce changement, il est dès lors 
essentiel de compter d’une part sur une conscientisation et formation des parents, communautés et 
organisations de la société civile et d’autre part sur l’articulation des services et autorités publics. Les actions 
vont consister essentiellement en de la formation, de l’organisation, de la sensibilisation, la mise en place de 

                                                
1 Analyse basée sur les droits des enfants en Bolivie (Child Right Analysis 2014), Cadre stratégique Plan Bolivia  

2015-2019 
2 Analyse Contextuelle Commune (octobre 2015), Cadre Stratégique Commun (juillet 2016) 



 

iii 
 

potagers familiaux, la production de matériel didactique, la création et la facilitation d’espaces de participation 
et concertation entre les acteurs locaux.   
Sur les 5 années d’intervention, il est prévu d’améliorer le développement de 7.346 enfants de 0 à 8 ans, 
conscientiser et former 14.907 parents et futures mères, sensibiliser et former une soixantaine de techniciens 
et fonctionnaires publics.  
Le budget opérationnel nécessaire pour l’atteinte de ce changement est de € 1.127.999,96 soit un peu plus de 
10 € par an par bénéficiaire.   
 
Objectif spécifique 2 : L’éducation secondaire de qualité et inclusive (Cible 7 du cadre stratégique 
commun)   
 
En ce qui concerne l’éducation secondaire de qualité et inclusive, le changement attendu est que les 
adolescent(e)s, en particulier ceux et celles en situation d’exclusion, puissent définir et compter sur l’appui de 
leur entourage pour démarrer leurs projets de vie dans le cadre d’une éducation secondaire de qualité et 
inclusive. Il s’agira donc de combiner i) un appui sur le travail personnel des adolescent(e)s pour définir leur 
projet de vie, ii) avec une meilleure approche des institutions éducatives et des communautés pour les soutenir 
dans cette démarche et iii) une meilleure prise en compte de cette réalité par les services publics et autorités 
locales afin d’assurer l’articulation locale et la mise en œuvre cohérente et inclusive de la nouvelle loi éducative 
(Loi 070). Les principales actions prévues sont : la formation, l’organisation, des études sur les potentiels locaux, 
l’élaboration et mise en œuvre des curricula régionalisés (aymara et quechua), l’appui aux adolescents dans le 
démarrage de leurs projets de vie, la création et stimulation d’espaces de participation et concertation,… Sur 
les 5 années d’intervention, il est prévu de toucher 9.500 adolescent(e)s, 1.000 parents et près de 130 
professeurs, techniciens et fonctionnaires publics. Le budget opérationnel s’élève à 1.206.952 €, soit un peu 
plus de 22 € par bénéficiaire.  
 
Les approches  
La mise en œuvre des interventions se base donc sur une approche multi-acteurs et multi-niveaux (de l’individu 
jusqu’aux institutions), multisectorielle en ce qui concerne le développement intégral de la petite enfance et 
sectorielle pour l’éducation secondaire. Etant donné que les interventions privilégient les populations 
vulnérables, les filles et jeunes filles bénéficieront d’une attention particulière et spécifique tandis que 
l’environnement sera pris en compte afin de minimiser les impacts négatifs des actions (rationalisation des 
déplacements) et stimuler des comportements respectueux (dans la mise en place des potagers familiaux, 
module de formation des adolescents, identification et démarrage des projets de vie,…). Quant à la 
digitalisation, le monitoring du projet utilisera un système géo-référencié (EpiInfo, Arc Gis). Par ailleurs, la 
formation et l’accompagnement des adolescent(e)s intègreront des outils digitaux et des facilités d’accès à 
l’internet pour les jeunes dans le cadre de leurs projets de vie.   
La durabilité des interventions repose sur la solidité des partenaires et leur engagement sur le long terme ainsi 
que sur l’émulation et l’articulation des acteurs locaux qui assumeront mieux leur rôle quant au respect des 
droits de développement et d’éducation des enfants et adolescent(e)s.  
 
Les synergies et complémentarités  
Dans le cadre du programme, des synergies et complémentarités seront nouées avec différents acteurs non 
gouvernementaux, notamment Via Don Bosco en ce qui concerne l’appui des jeunes dans leur insertion 
professionnelle et l’approche genre. Avec Louvain Coopération et Aide au Développement Gembloux, les 
synergies concernent l’appui au même partenaire (APROSAR) et une répartition des tâches dans le processus 
de renforcement de ce partenaire. Les espaces de concertation existants en Bolivie (FAB-Andes, Platong B) 
seront également mis à profit pour des échanges d’information et expertise, la planification d’événements en 
commun (de plaidoyer par exemple) et l’évaluation du contexte (risques, ACC, CSC).   
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PARTE II: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA BOLIVIA 

1. Ficha país 

Costos 
totales  

€ 2.339.751,96 

Persona de 
contacto en 
Bélgica 
para la DGD  

Nombre:  
Pierre 
Laviolette 
Program 
Manager Latin 
America 

Organización: 
Plan Bélgica 

Teléfono: 
+32 (0)2 504 60 
23 
 

E-mail: 
Pierre.Laviolette@planbelgique.b
e  

Persona de 
contacto en 
el país 

Nombre: 
Jennifer 
Vaughan, 
Directora de 
País. 

Organización: 
Plan 
Internacional 
Bolivia 

Teléfono: 
+591(2)2771610 
+591 72002401 

E-mail: 
Jennifer.Vaughan@plan-
international.org  

Resumen del programa  
El programa de Plan Bélgica en Bolivia se ha construido en estrecha coordinación con las contrapartes 
(socios) y los actores de terreno tomando en cuenta el ACC y el MEC de los actores no gubernamentales 
presentes en Bolivia. Estos últimos años, Bolivia se encuentra en un proceso donde la construcción social y 
comunitaria es un factor principal para asegurar la implementación y la sostenibilidad de las políticas públicas 
principalmente de Educación y Salud. En coherencia con el enfoque basado en los derechos de Plan y con 
el análisis de las brechas en la vulneración de los derechos de las/os niñas/os y adolescentes en Bolivia, el 
programa apunta a 2 objetivos específicos relacionados con el desarrollo y la educación de 2 grupos 
vulnerables:  
1) El desarrollo integral de la primera infancia (DIPI) para niñas/os de 0 a 8 años que viven en situación 
de vulnerabilidad en 4 municipios (2 de La Paz, 2 de Chuquisaca);  
2) La educación secundaria de calidad inclusiva para las/os adolescentes vulnerables por su aislamiento, 
por cuestión de género o discapacidades que viven en 4 municipios (1 La Paz, 2 Chuquisaca, 1 Santa Cruz).  
Estos objetivos se lograrán gracias a los socios APROSAR y FE Y ALEGRIA, 2 organizaciones reconocidas 
por su experticia y bien articuladas con las instancias públicas locales. Conforme a la teoría del cambio de 
Plan Bélgica, el programa apunta a generar el cambio de actitud y de desempeño para generar una mayor 
atención, más capacidades técnicas, más recursos y más organización y articulación entre los actores claves 
en el enfoque de derechos: les titulares de derechos (las/os niñas/os, las/os adolescentes), los 
corresponsables (padres, comunidades, sociedad civil), los garantes (los municipios, los servicios públicos).  

 
Mapa del país con la localización de las intervenciones 

 

mailto:Pierre.Laviolette@planbelgique.be
mailto:Pierre.Laviolette@planbelgique.be
mailto:Jennifer.Vaughan@plan-international.org
mailto:Jennifer.Vaughan@plan-international.org
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2. Lista de los socios y partes implicadas conocidos al momento de la solicitud 

Parte interesada 1 

Nombre completo y 
abreviación: 

Plan International Bolivia (Plan Bolivia) 

Datos : Dirección : 
Calacoto, Avenida Sanchez 
Bustamante # 509.    La Paz 

Teléfono  
+591-2-
2771579 

E-mail   
Ximena.ostria@plan-
international.org  

Persona de 
contacto : 

Ximena Ostria, Directora de Programa 

Objetivo(s) 
Específico(s) : 

Obj. Esp 1: Niñas y niños de 0 a 8 años gozan igualitariamente de su derecho a la 
educación, a crecer sanos y bien nutridos, en contextos estimulantes, protectores y  
libres de violencia en 4 municipios de Bolivia. 
Obj. Esp. 2: Adolescentes, mujeres y hombres, de poblaciones vulnerables ejercen su 
derecho a una educación integral de calidad e inclusiva en el nivel de educación 
secundaria comunitaria productiva, con capacidades y potencialidades desarrolladas 
para la vida, en 4 municipios de Bolivia 

Presupuesto por 
objetivo 
específico: 

Ob. Esp. 1: 338.400 € 
Ob. Esp. 2: 358.484 € 

Descripción 
sintética del papel 
de la parte 
implicada en cada 
objetivo específico 
: 

Como parte de “La Coalición internacional Plan” presente en 71 paises (51 en el sur), 
Plan Bolivia actúa como antena operativa de Plan Bélgica3. La relación entre Plan 
Bélgica y Plan Bolivia está regida por el MoU establecido entre Plan International y 
Plan Bélgica (ver la descripción de la relación entre Plan Bélgica y Plan International 
en anexo 1). Plan Bolivia estará a cargo del fortalecimiento de los socios (resultado 1 
de cada objetivo específico) y del seguimiento de primera línea de las acciones de 
ambos objetivos específicos. En el marco del programa, las responsabilidades de Plan 
Bolivia están descritas en el convenio de asocio (en anexo 2) en el cual asume un rol 
importante. Su principales responsabilidades en la realización de ambos objetivos 
específicos son: 

- Asumir el mandato de Plan Bélgica de monitorear la calidad de la implementación 
del programa, los productos y resultados del mismo así que el buen uso y el 
manejo financiero y administrativo de los recursos del proyecto manejado por el 
socio.  

- Asumir la implementación de las actividades de fortalecimiento de los 2 socios 
(APROSAR y Fe y Alegría), es decir, el resultado 1 de ambos objetivos 
específicos.  

- Coordinar acciones de incidencia en los diferentes niveles del estado para 
consolidar los cambios generados en el proyecto. 

- Facilitar las transferencias del presupuesto hacia los socios conforme a los 
avances y a los informes recibidos.    

- Facilitar los procesos de evaluación externa y auditoría así que la comunicación 
externa y la visibilidad conforme a las directivas de La Coalición internacional 
Plan 

- Cumplir con las modalidades en cuanto a los informes narrativos y financieros 
para aprobar los informes de los socios y transmitir los suyos a Plan Bélgica. 

Fecha de inicio de 
la relación  
asociativa con la 
ACNG : 

Plan Bolivia es activo en Bolivia desde 1969. Plan Bélgica y Plan Bolivia hacen parte 
de la misma coalición desde 1983, año de creación de Plan Bélgica. Llevan a cabo 
proyectos específicos desde 2010.  

    

Contraparte  (socio) 1  

Nombre completo y 
abreviación: 

Asociación de Promotores de Salud del Área Rural (APROSAR) 

                                                
3 Como ONG totalmente independiente y reconocida por la ley belga, Plan Bélgica no pertenece a Plan 
Internacional pero es miembro de la coalición regida por documentos marcos (Ver descripción de la relación 
en anexo 1) y coordina estrechamente con las entidades de La Coalición internacional Plan, en este caso Plan 
International Bolivia.  

mailto:Ximena.ostria@plan-international.org
mailto:Ximena.ostria@plan-international.org
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Datos : Dirección : 
Calle Justo Flores Nº 100 entre 
Pedro Barrau y Olivos (Zona Sur) 

Teléfono  
591 52 63622 
Fax 
591 52 63605 

E-mail  
contacto@aprosarbolivia.org.bo 
Web: 
http://aprosarbolivia.org.bo/  

Personas de 
contacto : 

Anastasio Coque – Director, achoque@aprosarbolivia.org.bo 
Marco Antonio Herbas – Gerente, mherbas@aprosarbolivia.org.bo 

Objetivo(s) 
Específico(s) : 

Objetivo Específico 1: Niñas y niños de 0 a 8 años gozan igualitariamente de su 
derecho a la educación, a crecer sanos y bien nutridos, en contextos estimulantes, 
protectores y  libres de violencia en 4 municipios de Bolivia. 

Presupuesto por 
obj. esp. : 

789.599,96 € 

Descripción 
sintética del papel 
de la contraparte 
en cada objetivo 
específico : 

La implementación del programa se realizará vía el asocio entre Plan y APROSAR 
(Asociación de Promotores de Salud de Área Rural) que operan dentro del mismo 
sector, con ciertas especificidades y experticias:  
- Plan, con una vasta experiencia en Desarrollo Integral de la Primera Infancia (DIPI), 

en derechos, en género, en incidencia política y otros.  
- APROSAR, con legitimidad y experticia en movilización comunitaria, en 

conformación de Redes de Agentes Voluntarios Comunitarios  e interculturalidad. 
El asocio se justifica sobre la base de un mapeo de los actores realizado anteriormente 
y en base al trabajo conjunto previo de Plan Internacional Bolivia y APROSAR desde 
el año 2011 con el Proyecto Comunidades Activas para la Madre y la Infancia 
Saludables (CAMINAS). Este asocio se concentró en el campo de la Salud Integral de 
la madre y del niño/a, la Seguridad Alimentaria Nutricional, Agua y Saneamiento básico 
de 8 municipios y 122 comunidades del departamento de Oruro, el cual se desarrolló 
integrando el enfoque de género, velando por la prevención y gestión de riesgos para 
estos grupos vulnerables, estimulando la autogestión y el empoderamiento 
comunitario. APROSAR ha desarrollado un modelo de gestión participativa y 
municipal, el cual presenta metodológicamente los procesos de involucramiento, 
articulación, participación comunitaria y movilización social comunitaria, como parte de 
estrategias de inclusión a beneficiarios, garantes de derechos y otros actores 
necesarios en la implementación del programa, con la finalidad de desarrollar en ellos 
capacidades integrales y autogestionarias de desarrollo en salud, producción, 
educación y otras temáticas. El asocio entre Plan y APROSAR de acuerdo a sus 
fortalezas y capacidades, permite revalorizar la participación social, misma que debe 
reflejarse en el camino hacia el desarrollo comunitario, social, económico y sostenible, 
considerando la defensa de los derechos de la niñez. 
En el marco del programa, el papel de APROSAR será:  

- la implementación de la propuesta “Desarrollo integral de la primera infancia” en 
coordinación con autoridades y servicios públicos locales, organizaciones sociales 
y las/los niñas/os. Será responsable de la ejecución de las actividades de los 
resultados 2, 3 y 4 del marco lógico del objetivo específico 1, es decir planificar, 
diseñar, implementar y dar seguimiento a las acciones que contribuyen al 
desarrollo integral de las niñas y niños de 0 hasta los 8 años vía i) el fortalecimiento 
de las capacidades de las/os niñas/os en expresarse y participar en los espacios 
que les concierne, ii) la formación y la organización de los actores de la sociedad 
civil y iii) la incidencia hacia las instituciones y autoridades públicas.  

- El seguimiento administrativo y operativo de las actividades y resultados a su 
cargo, incluyendo la redacción de los informes narrativos y financieros en los 
plazos establecidos. 

- La promoción y la defensa de los derechos de la niñez conforme a la Convención 
por los derechos de la niñez en las zonas de intervención del programa.  

- Aportar con los recursos propios (vehículo, equipamiento, espacios) que se han 
comprometido para la implementación del programa.  

Los roles y responsabilidades de APROSAR están descritos en la propuesta de 
convenio (en anexo 2), ya discutido y validado vía una carta de intención firmada por 
APROSAR. El convenio será  firmado por Plan Bélgica, APROSAR y Plan International 
Bolivia al arranque del programa.  

Fecha de inicio de 
la relación 
asociativa ACNG  

 2011 

mailto:contacto@aprosarbolivia.org.bo
http://aprosarbolivia.org.bo/
mailto:achoque@aprosarbolivia.org.bo
mailto:mherbas@aprosarbolivia.org.bo
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Contraparte (Socio) 2 

Nombre completo y 
abreviación: 

Movimiento de Educación Popular Integral Fe y Alegría – Fe y Alegría (FyA)  

Datos : Dirección : 
Av. Arce 2519, esq. Plaza Isabel la 
Católica, 45 La Paz, Bolivia. 

Teléfono  
(591-
2)2444134  

E-mail  
dirección@feyalegria.edu.bo  
Web 
http://www.feyalegria.edu.bo/  

Persona de 
contacto : 

Rafael Garcia Mora, Director Nacional 

Outcome(s) / 
Objetivo(s) 
Específico(s) : 

Objetivo Específico 2: Adolescentes, mujeres y hombres, de poblaciones 
vulnerables ejercen su derecho a una educación integral de calidad e inclusiva en el 
nivel de educación secundaria comunitaria productiva, con capacidades y 
potencialidades desarrolladas para la vida, en 4 municipios de Bolivia. 

Presupuesto por 
objetivo específico : 

853.268,00 € 

Descripción 
sintética del papel 
de la contraparte 
para cada objetivo 
específico : 

Fe y Alegría es una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 50 años 
en Bolivia como un movimiento de educación popular integral y promoción social. Es 
un Movimiento de Educación Popular Integral reconocido por la calidad de su gestión 
educativa basada en valores humanos y por sus aportes a la construcción de una 
sociedad inclusiva, intercultural, democrática, productiva, y en armonía con el medio 
ambiente. Tiene una Gobernanza descentralizada, cuenta con 8 oficinas 
departamentales y una oficina nacional, con presencia en los 9 departamentos y 71 
municipios. Ofrece educación en 407 unidades educativas a nivel nacional y trabaja 
en el marco de una planificación estratégica sexenal elaborando proyectos de 
innovación educativa que se implementan en distintos ámbitos de la educación: 
regular, especial, técnica y alternativa además de una formación permanente a los 
docentes. 
Como respaldo, Fe y Alegría tiene vigente un convenio con el Ministerio de Educación 
para trabajar en la temática de la educación de calidad con enfoque en los derechos. 
También tiene una permanente relación de coordinación con los Directores 
Departamentales y Distritales de Educación. Promueve y garantiza la participación de 
las familias de las Unidades Educativas mediante lo que llaman “Dinamización de 
Padres y Madres de Familia”, formación en liderazgo estudiantil, y brigadas de 
comunicación estudiantil. Es una organización miembro de distintas redes y 
plataformas de trabajo, como la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, 
Plataforma de trabajo juvenil, Organización de Personas con Discapacidad, 
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, Red Equidad, Plataforma de 
Construcción de Paz, Fundación Redes.  Al ser una organización con presencia en 
varios países, participa además en redes internacionales. Coincide en las prioridades 
y puntos de atención de Plan para asegurar una educación de calidad: i) una Política 
de equidad de género que plantea principios y normas internas cuanto a la equidad 
de género, y así aportar a construir una sociedad equitativa, justa, inclusiva, 
intercultural y con valores humanos, ii) una atención particular en contenidos y 
herramientas que incorporen las dimensiones del medioambiente y que permiten el 
desarrollo de las habilidades en el uso de las TIC. Plan Bolivia y Fe y Alegría 
colaboraron en el proyecto Girl Power (2011-2015) que cubría 4 áreas de acción: 
educación, protección, participación y fortalecimiento de la sociedad civil. En el marco 
de la propuesta “Educación secundaria de calidad e inclusiva”, el papel de Fe y Alegría 
será la implementación del programa, es decir, coordinar con autoridades educativas, 
organizaciones sociales y de estudiantes, planificar, diseñar, implementar y dar 
seguimiento a las acciones que contribuyen a una gestión educativa de calidad e 
inclusiva en las 4 zonas de intervención. De manera más específica, el papel de Fe y 
Alegría está definido en el proyecto de convenio de asocio (en anexo 2) discutido y 
validado (vía una carta de intención firmada por FyA). Las principales 
responsabilidades son: 

- La ejecución de manera eficaz y eficiente de las actividades previstas en los 
resultados 2, 3 y 4 del objetivo específico 2 del programa.  

mailto:dirección@feyalegria.edu.bo
http://www.feyalegria.edu.bo/
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- El seguimiento administrativo y operativo de las actividades y resultados a su 
cargo, incluyendo la redacción de los informes narrativos y financieros en los 
plazos establecidos.  

- La promoción y la defensa de los derechos de la niñez conforme a la Convención 
por los derechos de la niñez en las zonas de intervención del programa.  

- Aportar con los recursos propios (vehículo, equipamiento, espacios) que se han 
comprometido para la implementación del programa.  

Fecha de inicio de 
la relación 
asociativa ACNG 

 Enero 2011 
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3. Teoría del cambio relativo a Bolivia 

Desde 2013, Plan Bélgica ha desarrollado un modelo general de teoría del cambio4 que ha sido adaptado en 
concertación con los diferentes actores locales a la realidad local de cada país de intervención en base al 
contexto, a la situación de los derechos de las/os niñas/os en la zona de intervención, a la identificación 
específica de los agentes de cambio y a los enfoques relevantes para generar una transformación duradera de 
las mentalidades y de las actitudes.   

Nuestra teoría del cambio (TdC), se basa en un enfoque basado en los derechos y en un enfoque de 
Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez (DCCN) que se traduce en 5 ejes prioritarios: la colaboración con 
los niños y las comunidades, la lucha contra la exclusión y las desigualdades de género, el compromiso con la 
sociedad civil, la influencia sobre el gobierno y el fortalecimiento de la responsabilidad de Plan. La DCCN tiene 
como hipótesis que el enfoque basado en los derechos de las/os niñas/os es una condición imprescindible 
para un cambio y un desarrollo sostenible.  

Al arranque de cada TdC contextualizada por país e intervención, se inicia con un análisis profundo de la 
situación de los derechos de las/os niñas/os en el país y la región. El análisis basado en los derechos (Child 
rigths analysis) permite identificar los derechos más vulnerables y establecer un plan estratégico quinquenal 
por país (Country strategic Program 2014-20195). Nos basamos también en los diferentes análisis específicos 
realizados, en particular: 

i) El contexto institucional y legal favorable pero con políticas que faltan todavía implementarse: las leyes 
de educación y salud (Ley de Educación 070 Aveliño Siñani – Elizardo Pérez, Ley de Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural), las necesidades tangibles y prioritarias del estado Boliviano (Constitución, 
artículos 58 y 60, la Ley Nº 548 - Código Niño, Niña Adolecente- del 17 de julio del 2014 y su Decreto 
Reglamentario DS. Nº 2377, Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 “Para Vivir Bien”, Pilar 3 
y 12);   

ii) La definición de los roles de los diferentes actores locales y de las necesidades expresadas por los 
grupos metas y beneficiarios, tanto en evaluaciones de intervenciones anteriores6, como en los talleres y 
reuniones preparatorias a la elaboración de este programa7.  

Es así que en Bolivia, se ha identificado dos temáticas prioritarias para los grupos vulnerables de zonas 
aisladas, de origen étnico, principalmente aymara y quechua, con una atención especial para los/as niñas/os y 
las/os adolescentes con discapacidades: 

- el desarrollo integral de la primera infancia (con sus componentes de educación y salud) 
- la educación secundaria de calidad e inclusiva 

Estas elecciones corresponden a las metas estratégicas 7 y 8 en Bolivia (MEC), también a los objetivos de 
desarrollo sostenible (SDG 4.1, 4.2, 4.3 y 4.7) y a las prioridades subrayadas en los últimos informes nacionales 
e internacionales8. Por lo tanto, en Bolivia, hoy día, es vital por un lado poder asegurar a las/os niñas/os de 
primera infancia (0-8 años) un buen arranque en su vida asegurando un desarrollo cognitivo y físico adecuado. 
Por otro lado, es clave poder apoyar a las/os adolescentes (12-18 años) en su educación secundaria de calidad 
a menudo descuidada, como señalado en la nota estratégica para el sector de la educación (2013), y en sus 
primeros pasos en sus proyectos de vida9.  

Para cada una de las dos temáticas prioritarias, la TdC ha sido adaptada en base al enfoque basado en los 
derechos, a los agentes de cambio y las cadenas de cambios respectivas (ver esquema en la página siguiente). 
Esta TdC fue elaborada con los socios y analizada con los actores locales. En base al análisis del contexto 
(base de la ToC), se determina qué cambios se quiere lograr (cima de la ToC), con qué agentes es esencial 
y necesario generar cambios de actitud y comportamiento (penúltimo nivel de la ToC), cómo se van a lograr, 
es decir las estrategias para generar los cambios (nivel intermedio de la ToC) y quiénes van a actuar para 

                                                
4 Ver el marco estratégico Plan Bélgica 2017-2026 presentado en diciembre 2014 a la DGD 
5 Documentos que son disponibles para consultar.  
6 Evaluación Proyecto CAMINAS (2011-2016), Sistematización del proyecto EIMID PG (2008-2014), 
Evaluación del proyecto GIRL POWER (2011-2015)  
7 Se realizaron 2 talleres en noviembre 2015 y marzo 2016 con los socios y las partes interesadas, varias 
reuniones con los grupos metas y beneficiarios entre marzo y agosto 2016, un estudio de línea de base en 
agosto 2016.   
8 Ver el último informe de UNESCO: Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016 “la educación 
al servicio de los pueblos y el planeta” http://gem-report-2016.unesco.org/es/inicio/  
9 La pirámide poblacional en Bolivia muestra una población importante entre 12 y 20 años que necesitan ser 
formados y preparados para asegurar su futuro y el futuro del país.  

http://gem-report-2016.unesco.org/es/inicio/


 

8 
 

provocar estos procesos (segundo nivel de la ToC). Los principales agentes de cambios identificados en el 
enfoque de derecho son: los titulares de derechos (las/os niñas/os, las/os adolescentes), los 
corresponsables de derechos (padres, cuidadores, familias, comunidad, sociedad civil) y los garantes 
(instituciones públicas, autoridades).  
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Durante el proceso de definición de la TdC, varios ejercicios y herramientas se usaron: análisis de las lecciones 
aprendidas en experiencias anteriores, elaboración de las cadenas de causa/efecto (arboles de causas 
inmediatas, subyacentes, estructurales), análisis de las partes interesadas (mapeo de los actores, análisis 
de sus reticencias, de sus roles, de sus capacidades y necesidades), identificación de las hipótesis y acciones 
necesarias para generar la cadena de causa/efecto de la TdC (matriz de hipótesis, riesgos, marco lógico), 
definición de los roles, responsabilidades de cada socio y partes implicadas en la intervención. De hecho, 
Plan y los socios son partes integrantes de la TdC, sacando provecho de sus valores agregados respectivos: 
i) Plan: el apoyo y acompañamiento comunitario y de proximidad, el enfoque basado en los derechos, la 
estrategia de género, de protección y de incidencia, ii) los socios: generalmente su reconocimiento, su 
legitimidad, su experticia temática y local.  

Para la temática del desarrollo integral de la primera infancia (DIPI), el cambio final de la propuesta es que 
las niñas/os de las zonas de intervención puedan desarrollarse plenamente y puedan beneficiar de protección 
y cuidados integrales vía i) la promoción de la participación social comunitaria, ii) el empoderamiento de la 
familia y la comunidad y iii) una articulación efectiva y eficaz de los servicios públicos y autoridades locales. 
Para lograr este cambio, las estrategias van a incluir: acciones específicas del enfoque de igualdad de género, 
la protección contra la violencia hacia las mujeres embarazadas, el respeto a la diversidad cultural y sus 
especificidades cuanto a la crianza, la articulación de políticas públicas sectoriales y la capacitación de los 
servidores públicos para implementarlas. Como demostrado en experiencias anteriores, las principales 
hipótesis  para este cambio son: i) mejorando la articulación y las sinergias entre los diferentes actores 
implicados en el desarrollo infantil temprano, se va a crear una emulación y una atención mayor para la primera 
infancia, ii) generando mayor consciencia en la población sobre la importancia de la primera infancia, se va a 
estimular una presión positiva en los servidores públicos y autoridades (estas últimas reaccionan cuando sus 
bases muestran interés) .  

Para la temática de la educación secundaria de calidad e inclusiva, el cambio planteado es lograr que las/os 
adolescentes puedan definir y arrancar sus proyectos de vida en el marco de una educación secundaria de 
calidad e inclusiva. Frente al enorme reto para los titulares de derecho excluidos, garantes y corresponsables 
en la implementación de la nueva ley de educación (Ley 070) promulgada en 201010, es clave poder empujar 
a los actores locales a asumir estos nuevos retos. Este cambio debería llevar a reducir algunas brechas 
significativas sobre todo en el área rural del país en el nivel secundario (de 10 estudiantes matriculados, 4 no 
terminan el nivel secundario en el área urbana, 8 en el área rural, SIE 2011). Para provocar este cambio, los 
estudiantes, como titulares de derechos, participarán desarrollando procesos de incidencia en la gestión 
educativa, los corresponsables se involucrarán activamente para apoyar a los adolescentes a cumplir su ciclo 
secundario que les dará más oportunidades de realizar sus proyectos de vida y los garantes asumirán sus roles 
y responsabilidades en la aplicación de la nueva ley educativa. La principal hipótesis en la cual reposan estas 
cadenas de cambio es que las/los estudiantes del nivel secundario abandonan su educación secundaria debido 
a que la oferta educativa actual es de baja calidad, exclusiva y no proporciona un valor agregado para su 
inserción al mundo laboral. 

Como producto operativo del proceso de análisis y de definición de la TdC, se ha elaborado conjuntamente 
con los grupos metas, los socios y las partes implicadas un marco lógico específico para cada uno de los dos 
cambios deseados. En coherencia con la TdC, los marcos lógicos se articulan en función de las principales 
categorías de agentes de cambio:  
- el primer cambio (resultado 1) apunta al fortalecimiento del socio para que pueda convertirse en un actor 

de referencia en la promoción y defensa de los derechos; 
- el segundo cambio (resultado 2) apunta al empoderamiento de los titulares de derechos: las/os niñas/os 

y adolescentes que serán fortalecidas/os y empoderadas/os para participar y reclamar sus derechos;  
- el tercer cambio (resultado 3) se enfoca al fortalecimiento y la incidencia de los corresponsables: las 

madres, los padres, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ofrecer la 
protección, el apoyo y la vigilancia;  

- el cuarto cambio (resultado 4) apunta a la incidencia propositiva11 y el apoyo a la coordinación de los 
garantes: las personas e instancias de los servicios públicos y autoridades responsables de ofrecer los 
servicios y la protección a las/os niñas/os y adolescentes para que sus derechos puedan ser cumplidos. 

                                                
10 Esta nueva ley plantea un nuevo Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, incorporando formaciones 
en áreas técnica-tecnológicas en una concepción comunitaria productiva acorde a las necesidades, vocaciones 
y potencialidades productivas locales, el uso de herramientas digitales (TICs), una articulación con  las culturas 
y cosmovisión de los pueblos vía los currículos regionalizados y contextualizados. 
11 Incidencia basada en evidencias de experiencias y acciones que resultaron positivas y exitosas para no 
empeorar la relación entre el estado de Bolivia y la sociedad civil.  
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Para poder lograr los cambios finales en DIPI y Educación secundaria de calidad e inclusiva, el programa 
desarrollará una serie de acciones específicas en la esfera de control (sensibilización, capacitación, 
fortalecimiento, implementación de nuevas técnicas, incidencia,…) lo que permitirá a los principales agentes 
de cambios de asumir su rol y adoptar nuevos cambios de actitud y comportamiento (esfera de influencia). 
Estos cambios de actitud y comportamiento están descritos en la tabla siguiente:    

Agentes  Rol Enfoque Cambio generado Justificación 

Socio  

APROSAR 
(con el apoyo 
de otras 
ACNG : ADG, 
LC) 

ONG nacional 
reconocida por su 
apoyo y 
acompañamiento a 
los municipios en la 
implementación de 
sus políticas de 
salud y DIPI. 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
APROSAR del 
enfoque de 
derecho y de una 
atención 
articulada al DIPI. 

APROSAR mejora y 
aumenta su apoyo a 
los actores locales 
para mejorar 
significativamente el 
DIPI.  

El DIPI necesita una 
buena articulación entre 
los servicios públicos y 
los actores de terreno. 
Con su trayectoria y 
experiencia, APROSAR 
es el actor indicado para 
estimular esta 
articulación. 

Fe y Alegría 
(FyA) 

Movimiento de 
Educación Popular 
Integral y 
Promoción Social 
reconocido por su 
rol en la oferta de 
una educación de 
calidad en 407 
unidades 
educativas 
(176.848 alumnos) 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
FyA en la 
implementación 
de la ley de 
educación y en 
sus capacidades 
de incidencia.   

FyA mejora sus 
capacidades en la 
implementación de la 
ley  y en el apoyo de 
adolescentes en sus 
ProVida así que su 
estrategia y 
aplicación de la 
incidencia.  

Gracias al convenio 
firmado con el ministerio 
de educación, FyA se ha 
convertido en un actor 
mayor en la educación en 
Bolivia y apunta a ofrecer 
una educación de calidad 
e inclusiva para las 
poblaciones vulnerables. 

Titulares de derecho  

Niñas/os de 
0-8 años 

Beneficiarios del 
programa, las/os 
niñas/os deben ser 
también actores de 
su desarrollo, 
comunicar y 
participar en los 
espacios que les 
toca.   

Fortalecimiento 
de la auto-estima 
y estimulación de 
la expresión y de 
la participación 
de las/os 
Niñas/os 

Las/os ninãs/os 
pierden el miedo de 
dar su opinión y de 
participar en 
espacios que les 
conciernen y les 
permiten de 
asegurar su 
desarrollo integral. 

Muchas políticas no 
toman en cuenta la 
opinión de las/os niñas/os 
(incluso de baja edad) lo 
que lleva a menudo a no 
responder de todo a sus 
preocupaciones.  

Adolescentes 
de 12 a 18 
años 

Beneficiarios del 
programa, las/os 
adolescentes son 
los titulares de sus 
ProVida y son 
respaldados por la 
nueva ley para 
participar 
activamente su 
implementación.   

Empoderamiento 
y capacitación de 
los adolescentes 
y fortalecimiento 
de 
organizaciones  
estudiantiles para 
asegurar su 
participación 
activa.  

Las/os adolescentes 
tienen capacidades 
y habilidades para 
definir y arrancar 
sus ProVida así que 
para participar 
activamente en la 
gestión educativa de 
sus unidades.  

La nueva ley educativa 
promueve la 
participación de los 
estudiantes en la 
gestión educativa. 
Asegurando esta 
participación, se podrá 
responder mejor a sus 
preocupaciones y 
estimular la 
permanencia escolar.   

Corresponsables  

Madres/ 
Padres 

Los 
corresponsables 
deben asegurar la 
atención, la 
vigilancia y el 
reclamo para la 
implementación de 
los derechos, y 

Sensibilización, 
capacitación y 
fortalecimiento de 
corresponsables 
para asumir su rol 
en el DIPI, 
asegurar la 
participación e 

Los corresponsables 
conocen la 
importancia del DIPI, 
asumen su rol para 
la atención integral y 
el acceso a los 
servicios de base 
así que para el 

Siendo la primera 
infancia muy vulnerable, 
los corresponsables 
deben prestar atención 
especial al DIPI. 
Para los adolescentes, 
es clave contar con el 
apoyo de sus familias, 

Comunidades 

Juntas 
escolares 

CNC- CEPOS 

Organización 
de productores 
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Organismos 
de inserción 
prof. 

aportar el apoyo y 
el acompañamiento 
a los adolescentes 
en su educación de 
calidad e inclusiva 
para que puedan 
arrancar sus 
ProVida.  

incidencia 
propositiva sobre 
los actores 
educativos y 
apoyar los 
adolescentes en 
sus ProVida.  

desarrollo de los 
ProVida de vida 
para los 
adolescentes y les 
apoyan en la 
concretización de 
estos proyectos de 
manera articulada 
con los actores 
educativos.  

comunidades y otras 
instituciones para definir 
y arrancar sus ProVida.  
Sinergias y 
coordinaciones deben 
establecerse entre estos 
diferentes actores. 

ACNG (VDB) 

Garantes 

Municipios Como garantes de 
los derechos, los 
municipios y 
servidores públicos 
de Salud y 
educación deben 
ofrecer los servicios 
y condiciones que 
permiten el DIPI y 
la implementación 
de una educación 
secundaria de 
calidad e inclusiva. 

Empoderamiento, 
capacitación e 
incidencia 
constructiva para 
que los garantes 
mejoren sus 
enfoques y 
metodologías DIPI 
y  la 
infraestructura, 
sus enfoques, sus 
metodologías y la 
coordinación con 
los demás actores 
educativos. 

Los garantes se 
coordinan, priorizan 
y mejoran i) la 
implementación de 
sus políticas de DIPI 
tomando en cuenta 
los roles y la 
participación de los 
demás actores; ii) la 
implementación de 
la nueva ley de 
educación 
articulando la 
formación con los 
ProVida de los 
adolescentes y los 
diferentes actores 
locales. 

En las zonas de 
intervención, existe 
voluntad  de mejorar el 
DIPI, pero a menudo 
falta coordinación entre 
los actores y 
conocimiento en la 
implementación de 
técnicas adaptadas.  
En la ley de educación, 
los garantes son 
responsables en la 
coordinación e 
implementación de los 
programas educativas 
orientados al desarrollo 
socio comunitario 
productivo.  

Servicios 
públicos de 
Salud y 
educación 

Como la TdC refleja un proceso que se va a realizar durante los próximos años, las cadenas de cambios no se 
van a realizar de manera linear y en paralelo, sino seguirán fases durante el proceso. En una primera fase 
(años 1 y 2) se va a insistir en la sensibilización, formación, empoderamiento y el fortalecimiento de los titulares 
de derechos, el socio y de los corresponsables. En una segunda fase (años 2 y 3), se va a iniciar el apoyo a la 
articulación de los servidores públicos y autoridades. En la tercera fase (años 3, 4 y 5), las acciones de 
incidencia de los titulares de derechos y corresponsables van a aumentar gradualmente. En la última fase (año 
5), el apoyo de Plan se va a reducir progresivamente para poder preparar el retiro (exit strategy) y dejar que el 
socio pueda asumir la totalidad de las dinámicas con los actores locales. La tabla siguiente muestra la evolución 
de los cambios durante los 5 años:  
 

 Agentes de cambio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

T
it
u
la

re
s
 d

e
 

d
e
re

c
h
o
s
 

Niñas/os 0-8 Benefician de la atención y de los servicios de los corresponsables y garantes 

 Participación en espacios de concertación 

Adolescentes 12-
18 

Identifican sus proyectos de vida 

 Desarrollan  sus proyectos de vida 

Organizaciones estudiantes fortalecidas  

 Participan activamente en los consejos educativos 

C
o
rr

e
s
p
o
n
s
a
b

le
s
 

Madres y padres  Sensibilizados en DIPI y 
ProVida 

 

 Formados en DIPI y ProVida  

 Organizados en juntas 
escolares 

 

 Participación e  incidencia hacia los garantes  

Comunidades Informadas en potencial 
productivo 

 

 Organizadas para DIPI y apoyo Provida y proyectos socio 
comunitarios 

 Participación e  incidencia hacia los garantes 

CEPOs Curriculos finalizados  

 Implementación curricula 
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 Coordinación con ministerio y municipios 

Organizaciones de 
la sociedad civil 
Communities 

Informadas en DIPI y ProVida  

 Formadas en DIPI y Provida  

 Articuladas, participando y con incidencia 

G
a
ra

n
te

s
 

Servicios públicos 
(ministerios, 
directores, 
profesores) 

Informados en DIPI y 
ProVida 

 

 Formados en DIPI y ProVida  

 Implementando nuevas herramientas DIPI y ProVida 

 Articulados con municipios y corresponsables 

Municipios  Informados en DIPI y 
ProVida 

 

 Formados en DIPI y ProVida  

 Definiendo nuevas políticas DIPI y Provida 

 Articulado y implementando  políticas DIPI y 
ProVida 

El sistema de monitoreo de los cambios de la TdC se efectuará: 

- durante los ejercicios anuales de planificación/evaluación participativos de la TdC. Estos ejercicios 
permitirán por un lado actualizar la TdC, principalmente el mapeo de los actores, la cadena de causa/efecto 
y las hipótesis. En los años 0, 3 y 5, estos ejercicios serán profundizados para poder tener situaciones de 
referencia (fotografías) útiles para evaluar avances y realizar los ajustes necesarios.  

- vía los indicadores cualitativos y cuantitativos del marco lógico medidos anualmente y definidos al nivel 
de i) los resultados para visualizar los cambios en las mentalidades, en las actitudes y en los 
conocimientos/capacidades de los agentes de cambio y ii) al nivel del objetivo específico, lo que permite 
medir las transformaciones sostenibles y positivas en el contexto local para los beneficiarios.  

Las fuentes de información para monitorear los cambios son triples: i) las fuentes gubernamentales, por 
ejemplo el Sistema de Información de Salud (SNIS), ii) los instrumentos y procedimientos específicos del 
programa mediante el uso de la tecnología digital12, iii) el desarrollo de capacidades de los servidores públicos 
y la comunidad. El sistema de monitoreo y evaluación de Plan (PQP/Program Quality Procedures) asegura 
también un seguimiento cercano. 

Los principales riesgos internos relacionados a la TdC se refieren a: 

- El factor humano: La inestabilidad, incompetencia y abuso por el personal que será directamente implicado 
en la implementación de las acciones (al nivel de los socios y de las partes implicadas). Este riesgo es 
minimizado y gestionado al nivel de la política de los recursos humanos de las diferentes instituciones 
implicadas (proceso de selección rigoroso, condiciones de trabajo, formación, incentivos, proceso de 
evaluación, política de protección de la niñez muy estricta, proceso de auditoría interna efectivo,…) y 
conforme a las leyes en aplicación en Bolivia.  

- Las hipótesis de la TdC. En su mayoría, estas hipótesis se basan en experiencias anteriores que mostraron 
las lógicas internas y las relaciones causales. Las relaciones con los otros actores locales (municipios, 
aliados,…) han sido discutidas y definidas en el marco de acciones anteriores y del trabajo preparativo al 
programa. Además, se han validadas en propuestas de convenios con los socios y los municipios 
implicados. En cada ejercicio anual de planificación/evaluación, estas hipótesis serán evaluadas con el fin 
de confirmarlas o eventualmente ajustarlas.  

Los riesgos relacionados a factores externos están descritos en el punto 4 y en la tabla del marco lógico.  
 

Cambio esperado (objetivo específico 1): Desarrollo integral de la primera infancia 

Como precisado en el ACC y el MEC Bolivia, a pesar de la existencia de políticas específicas de educación y 
salud así que de una voluntad del Estado, aún existen brechas importantes en la implementación de dichas 
políticas y en el respeto de los derechos de las/os niñas/os, especialmente a nivel local y en sus componentes 
relacionados con la Primera Infancia (limitado acceso a servicios de calidad, desconocimiento de las 

                                                
12 Via programas de captura y de análisis de datos en Epi-Info (software de Salud Pública libre), se permitirá 
ingresar los datos desde el campo via formularios desarrollados de acuerdo al marco lógico. La información 
obtenida será complementada con las informaciones registradas en la base de datos de Plan (Child data) y 
trasladada a mapas empleando el Arc GIS Online para que sea accesible a los tomadores de decisión. 
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autoridades y familias sobre la importancia de los cuidados y la atención integral e intersectorial de la Primera 
Infancia). 

Como demostrado en proyectos anteriores (proyectos CAMINAS, EIMID-PG), es actuando en diferentes 
agentes de cambios que se logrará generar una dinámica estimulante que va a empujar cada uno en asumir 
su rol y sus responsabilidades.  

El socio APROSAR es un actor reconocido y legítimo en las zonas de intervención. Las acciones de 
fortalecimiento de sus enfoques y herramientas DIPI para articular los actores y servidores públicos permitirán 
asentar más todavía su papel y su rol de catalizador de las fuerzas y energías locales.  

Las acciones al nivel de los titulares de derechos, las/os niñas/os de 0-8 años, que sea a nivel del desarrollo 
físico (prácticas de estimulación temprana, huertos familiares, evaluaciones del desempeño, motricidad) o 
mental (práctica de estimulación temprana, primeros aprendizajes, auto-estima) permitirán mejorar, no solo su 
desarrollo personal, sino también su desempeño y su participación y su expresión en espacios específicos que 
le serán dedicados. Se sabe que no se puede esperar una participación alta de las/os niñas/os de 0-8 años 
pero es importante estimular estas aptitudes para que, cuando serán mayores, puedan asumir este rol. Este 
cambio reposa sobre la hipótesis que cuando actores del programa (socio, titulares de derecho, 
corresponsables, garantes) participan activamente en las actividades y en todo el ciclo del programa (diseño, 
implementación, gestión y control), se apropiarán las dinámicas y se asegurará sus sostenibilidades. 

Las acciones de sensibilización (ferias, eventos, concursos, foros, publicaciones) y capacitaciones (vía 
talleres, intercambios de experiencias y visitas domiciliarias) de adultos de la sociedad civil (padres, 
cuidadores, promotores) y de los servidores públicos (funcionarios, técnicos), permitirán generar una 
consciencia en estos grupos metas de la importancia del desarrollo infantil. Estos cambios podrán generarse 
gracias a la voluntad, interés y reconocimiento de sus roles respectivos expresados, por estos actores, en 
la fase de diseño del programa. De hecho, están motivados para ofrecer una atención integral a sus niñas/os, 
pero les falta conocimiento, habilidades, técnicas y coordinación para poder lograr cambios concretos. Las 
experiencias anteriores y los convenios generales y específicos firmados con los municipios permiten 
consolidar esta hipótesis.  

Las acciones orientadas a los garantes de los derechos (servidores públicos, municipios) fortalecerán el 
compromiso y la calidad de la atención y servicios ofrecidos vía i) la incidencia (creación de espacios de 
concertación, publicaciones sobre prácticas exitosas, diagnósticos) y ii) la creación y fortalecimiento de redes 
y alianzas para el intercambio de experiencias municipales, la coordinación con otras ACNG (Louvain 
Coopération y ADG; Handicap Internacional), la coordinación con las distintas instancias públicas (ministerios, 
Servicios departamentales, direcciones distritales),…),. Estos cambios se basan en experiencias anteriores 
que han demostrado que el apoyo en la articulación de los actores y sectores de atención permite mejorar la 
atención integral a las/os niñas/os (Evaluación final del proyecto “Caminas” 2011-2015, Sistematización del 
proyecto “EIMID-PG” 2008-201413). Consideramos también que a pesar de la reducción de los presupuestos 
públicos, los recursos disponibles al nivel nacional y municipal permitirían mejorar la atención a la primera 
infancia. Sí existe organización y demanda (incidencia) por parte de la sociedad civil para una buena 
implementación de los servicios básicos, las autoridades y servidores públicos responderán a estas solicitudes.  
 
Cambio esperado (objetivo específico 2): Educación secundaria de calidad e inclusiva 

Los procesos que se desarrollarán para estimular una educación inclusiva y de calidad en el nivel secundario 
parten del análisis realizado con la participación activa de estudiantes, docentes, madres/padres de familia, 
directivos y gobierno municipal, sobre los elementos que influyen en el derecho a la educación y las relaciones 
dinámicas que existen entre los actores involucrados.  

Para el socio Fe y Alegría, actor mayor de la educación en Bolivia, el fortalecimiento institucional, vía la 
definición de estrategias y acciones de incidencia, y técnico, vía la implementación de herramientas para 
integrar varios enfoques (protección y género, derechos sexuales reproductivos, uso de los TICs, integración 
del medio ambiente), permitirá posicionar a Fe y Alegría como una institución líder en la implementación de la 
nueva ley educativa para el nivel secundario y para poblaciones vulnerables. El posicionamiento institucional, 

                                                
13 Ver http://aprosarbolivia.org.bo/?p=164 y http://plataformacocab.com/miembro/plan-international 
https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20%20Documento/Attac
hments/335/8.%20Daniel%20Rojas.pdf 

http://aprosarbolivia.org.bo/?p=164
http://plataformacocab.com/miembro/plan-international
https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20%20Documento/Attachments/335/8.%20Daniel%20Rojas.pdf
https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20%20Documento/Attachments/335/8.%20Daniel%20Rojas.pdf
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su relativa libertad/flexibilidad así que sus redes existentes y experiencias anteriores14 constituyen una base 
sólida para poder generar este cambio.  

En cuanto a los titulares de derechos (adolescentes de 12 a 18 años), las acciones se centrarán por un lado 
en el empoderamiento de las organizaciones estudiantiles, de las juntas escolares y de los espacios de 
concertación, participación y rendición de cuenta, y por otro lado en la capacitación, vía talleres, gira de 
observación, encuentros, ferias (en derechos sexuales y reproductivos, uso de los TICs, integración del medio 
ambiente, definición e implementación de sus proyectos de vida). Estas acciones permitirán a los jóvenes no 
solo mejorar su educación y su proyección en su vida, sino su participación en los espacios educativos previstos 
para asegurar una educación inclusiva y de calidad. Este cambio reposa sobre la hipótesis que la participación 
genuina de adolescentes mujeres y hombres permitirá que se desarrollen procesos pedagógicos más 
significativos y relevantes que respondan a sus necesidades y proyectos de vida.  

Para la sociedad civil, el cambio esperado es su involucramiento activo y constructivo en el proceso de 
educación secundaria inclusiva y de calidad con un apoyo específico a los proyectos de vida de los jóvenes. 
Las acciones previstas son:  

i) la sensibilización de la sociedad civil sobre el derecho a la educación (con énfasis en las adolescentes), 
las particularidades de la nueva ley educativa y la importancia de su implicación activa vía la Participación 
Social Comunitaria y sus Consejos Educativos Social Comunitarios en la formulación de políticas 
educativas locales, planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando 
por su calidad;  

ii) el diagnóstico sobre los potenciales socio-productivos de las zonas de intervención y la elaboración de 
proyectos socio-comunitarios productivos, de acuerdo a las potencialidades y vocaciones productivas de 
su contexto y articulado con los proyectos de vida de las/os adolescentes;  

iii) la identificación y coordinación con otros actores educativos (centros de formación profesional,…) y 
ACNG belga (Via Don Bosco) para consolidar los enfoques y abrir las oportunidades para la concretización 
de los proyectos de vida de los adolescentes. Este cambio se basa en experiencias existentes que han 
mostrado la importancia de articular la educación con la vida comunitaria y con el potencial productivo de 
las zonas, para permitir a los jóvenes proyectarse y lanzar sus proyectos de vida. Por otro lado, la 
concretización de los currículos regionalizados con la Coordinadora Nacional Comunitaria de los Consejos 
Educativos de Pueblos Originarios (CNC-CEPOs), que tiene legitimidad y compromiso para asumir este 
rol, permitirá desarrollar procesos de aprendizaje pertinentes a la cultura. 

Respecto a los garantes, el cambio esperado es lograr que desarrollen e implementen planes y herramientas 
específicas para responder a los criterios de la nueva ley de educación, así que a las expectativas de los 
adolescentes permitiéndoles proyectarse en sus vidas. Las acciones previstas son diversas: i) la capacitación 
de los actores educativos en la implementación de la nueva ley y sus currículos regionalizados (aymara y 
quechua), de manera articulada con los proyectos de vida de los adolescentes, y con un punto de atención en 
lo que se refiere a las herramientas digitales y a los enfoques de género y medioambiente; ii) el fortalecimiento 
de la capacidad operativa a las Direcciones Distritales de Educación, para incrementar la calidad educativa con 
enfoque inclusivo, igualdad de género y con atención al medio ambiente; iii) acciones de incidencia (foros, 
encuentros, publicaciones,…) para que los gobiernos municipales incluyan, en los Planes Territoriales de 
Desarrollo Integral Para Vivir Bien, apoyo a la educación de calidad de nivel secundario comunitario productivo 
con enfoque de género, protección y cuidado del medio ambiente. Los cambios esperados al nivel de los 
garantes se basan en la hipótesis de que, en las zonas de intervención, existe la voluntad de estos actores de 
mejorar la educación secundaria, pero necesitan mayor apoyo técnico, metodológico y una mejor articulación 
con los demás actores locales para asegurar este servicio. Si existe esta movilización en las zonas (vía la 
incidencia de los titulares de derechos y de los corresponsables), los garantes van a implicarse activamente en 
este mejoramiento de la educación secundaria.  

  

4. Análisis de los riesgos relativos a Bolivia 

El análisis de los riesgos asociados al país está detallado en la tabla siguiente. La gestión de estos riesgos se 
realizará a través diferentes herramientas desarrolladas por las diferentes instituciones (risk register, punto en 
el orden del día de reuniones mensuales/trimestrales/semestrales, análisis profundizado en el marco de las 
evaluaciones/planificaciones anuales, punto de atención en los informes semestrales,…). En general, los 

                                                
14 Ver 
http://www.feyalegria.edu.bo/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=12
50  

http://www.feyalegria.edu.bo/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=1250
http://www.feyalegria.edu.bo/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=1250
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riesgos nacionales serán seguidos por Plan, mientras que los riesgos locales serán seguidos y gestionados en 
conjunto, pero más específicamente por los socios.  
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pg. 69) 

acciones anteriores por los actores 
locales.  

program
a  de 
Plan 

municip
al 

La rotación de 
técnicos y 
responsables de 
institución públicas 
de programas DIPI y 
de educación 
secundaria  debilita 
la ejecución de 
planes de acción. 

2
 

3
 

2
 

R
4
 (

O
E

1
, 

O
E

2
) 

Es un riesgo posible, pero ocurrirá 
en el marco de las nuevas 
elecciones municipales en 2019, lo 
que da más de 3 años a las 
intervenciones para poder 
consolidarse en el nivel de las 
estructuras públicas y no depender 
únicamente del personal técnico y 
de sus responsables. 

Coordin
ador de 
los 
socios 

En los 
proces
os 
elector
ales 
(inicio 
2019, 
inicio 
2020) 

Oficial
es de 
progr
ama 
de 
Plan 

En  
reunion
es 
trimestr
ales 
con 
actores 
locales 

Los corresponsables 
no se integran y no 
toman en cuenta el 
género en los 
procesos de 
transferencia de 
conocimiento para la 
adopción de 
conductas 
saludables con 
equidad y 
protección. 

2
 

3
 

2
 

R
3
 (

O
E

1
),

 R
3
 (

O
E

2
) 

Este riesgo se ve minimizado por el 
hecho de que el programa fue 
construido y validado por ellos.  
La gestión de este riesgo se basa 
en la participación activa y 
permanente de los diferentes 
actores corresponsables en los 
procesos de 
evaluación/planificación anual del 
programa.  

Coordin
ador de 
los 
socios  

cheque
o 
regular 
(trimest
ral) 

Oficial
es de 
progr
ama 
de 
Plan 

En 
reunion
es 
trimestr
ales y 
evaluac
ión 
anual 

Otros actores 
externos intervienen 
en la zona con lógica 
y estrategia diferente 
que perturban los 
procesos  llevados a 
cabo por el 
programa. 

1
 

3
 

2
 

R
3
 (

O
E

1
),

 R
3
 (

O
E

2
) 

La tendencia general en Bolivia es 
la reducción de la presencia de 
actores externos. Plan y los socios 
están también bien presentes en 
las zonas y son reconocidos por 
sus aportes y sus experticias.  
La concertación permanente con 
los demás actores locales permitirá 
definir las posiciones comunes con 
ellos.  

Coordin
ador de 
los 
socios  

Cheque
o 
regular 
(trimest
ral) 

Oficial
es de 
progr
ama 
de 
Plan 

En 
reunion
es 
trimestr
ales y 
evaluac
ión 
anual 

5. Descripción de la consideración de las recomendaciones formuladas en el 
marco Diálogo Estratégico relacionado con el MEC BOLIVIA 

En respuesta al diálogo político y estratégico desarrollado los días 14 y 15 de junio de 2016 entre representante 
DGD y las ACNGs sobre el Marco Estratégico Común (MEC) Bolivia, se han tomado en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 Se tuvo especial atención en el desarrollo de una teoría del cambio. En el marco estratégico, esta teoría 
no fue desarrollada, pero se hace referencia a la importancia de tener un enfoque basado en los derechos, 
lo que constituye la base de la teoría del cambio desarrollada en el punto 3. La teoría del cambio apunta 
también, de manera directa, a las metas estratégicas 7 y 8 del MEC. En el marco de las reuniones de los 
ACNG en Bolivia (PLATONG, FAB-Andes) como en Bélgica (Plataforma América Latina del CNCD), se va 
a considerar la posibilidad de desarrollar unas teorías de cambio para cada meta estratégica y ver cómo se 
articulará cada TdC de ACNG con las TdC temáticas.  

 Se han iniciado y concretizado acciones de coordinación con otras ACNG presentes en las mismas metas 
estratégicas (con Vía Don Bosco, Handicap Internacional) y apuntando al mismo socio (Louvain 
Coopération, Aide au Développement Gembloux) para concretizar complementariedades y sinergias (ver 
en el punto 6.4).  En cuanto a la plataforma de las ONG belgas en Bolivia, se ha acordado tener 3 
reuniones/encuentros por año: uno para intercambio de información, uno para precisar las sinergias y 
acciones comunes (de incidencia) y uno para evaluar los avances.    

 Se ha tomado en cuenta en las cadenas de cambio y en los marcos lógicos de ambos objetivos específicos 
el potencial de las herramientas digitales, tanto para los procesos educativos previstos (para los 
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adolescentes en la definición y concretización de sus proyectos de vida sacando provecho de las 
computadoras portátiles recibidas del gobierno15) como en los procesos de monitoreo de los cambios y de 
los avances en los indicadores (via las herramientas EPI-Info y ArcGis). Estas herramientas permitirán 
estimular el desarrollo de las/os niñas/os y adolescentes permitiéndoles conectarse y agilizar sus 
habilidades en los TICs.   

 Una atención particular ha sido prestada a los temas transversales de género y medio ambiente, en las 
cadenas de cambios de la teoría del cambio así que en los marcos lógicos de ambos objetivos específicos. 
Plan ha desarrollado varias herramientas para que las acciones llevadas adelante sean calificadas como 
“gender aware”16 o “gender sensitive/positive”17 y para asegurar el monitoreo constante de la situación de 
las niñas y de las adolescentes (datos desagregados). Hay que resaltar también la gran experiencia de Plan 
Bolivia y Plan Bélgica en los enfoques de género y en las campañas, como “por ser niña”18.  Respecto al 
medio ambiente, esta temática está tomada en cuenta en ambos objetivos, más específicamente en las 
actividades de producción en los huertos familiares (Ob. Esp. 1), al apoyo y a la definición e implementación 
de los currículos regionalizados (Obj. Esp. 1 y 2), a la definición y al arranque de los proyectos de vida de 
los adolescentes (Obj. Esp. 2).   

 Aunque el programa no esté inscrito directamente en la temática del trabajo digno, el apoyo a los proyectos 
de vida de los adolescentes y las sinergias con Via Don Bosco para facilitar los procesos de inserción 
profesionales, deberían permitir a estas/os adolescentes de poder asegurar un trabajo digno. Como 
subrayado en el Informe de seguimiento de la educación de Unesco 2016 (pg. 58), el aumento en la tasa 
de aprobación del nivel de educación secundaria permite a los jóvenes reducir significativamente el 
porcentaje de empleo informal y vulnerable. En el marco de las plataformas ACNG en Bolivia (Platong-B, 
FAB-Andes) se coordinará y se tomará en cuenta las experiencias y experticias de las ACNG presentes en 
Bolivia en la temática de creación de empleo (WSM, SOLSOC, Via Don Bosco).  

 Se ha realizado un análisis de riesgos para el programa, tanto a nivel de país (ver en el punto 5 que toma 
en cuenta los riesgos señalados en la ACC, pg 68-69), como a nivel de cada objetivo específico (ver 
descripción de la ToC). En las herramientas de seguimiento de Plan (risk register, Program Quality 
Procedures), se incluye una estrategia de monitoreo y de gestión de dichos riesgos. En los espacios de 
discusión entre ACNG presentes en Bolivia (Platong-B, Fab-Andes), se prevé analizar, en conjunto, unas 
modalidades de seguimiento y gestión de ciertos riesgos comunes.  

 El programa incluye una dimensión integral en el OES1 (DIPI), razón por la cual se ubica en 25 enfoques 
diferentes del MEC. Como descrito en la pertinencia (ver 6.1.4.1 y 6.2.4.1), son las metas 7 (educación) y 
8 (salud), equivalente a 11 enfoques del MEC, los relevantes en el programa. El programa contribuye 
también a otros 14 enfoques de las metas 1 a 5 del MEC, pero en una intensidad menor.   

                                                
15 El gobierno boliviano entregó computadoras portátiles a los alumnos de sexto de secundaria con paquetes 

didácticos y facilidades para conexión internet.   
16 Según una escala desarrollada por Plan, 4 niveles de sensibilidad sobre la cuestión del género han sido 
definido según unas preguntas y unos criterios: gender unaware, gender neutral, gender aware y gender 
transformative. Siendo “gender aware”, el programa toma en cuenta de manera permanente las cuestiones de 
género para desarrollar eventualmente actividades específicas tomando en cuenta la situación y la condición 
de las niñas y de las adolescentes.    
17 Según la escala de UN Mujeres: 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&f
ullsearch=0&page=3  
18 Campaña ejecutada por un conjunto de organizaciones: https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a  

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=3
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=3
https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a
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6. Objetivos específicos  

6.1. Objetivo específico “Desarrollo Integral de la Primera Infancia” 

6.1.1.  Ficha Objetivo Específico 1 “Desarrollo Integral de la Primera Infancia” 

 
 Objetivo específico (en 
español): 

Niñas y niños de 0 a 8 años gozan igualitariamente de su derecho a la educación, a crecer sanos y bien nutridos, en contextos 
estimulantes, protectores y  libres de violencia en 4 municipios de Bolivia. 

Objetivo específico (en 
francés): 

Des enfants de 0 à 8 ans jouissent de leur droit à l’éducation, grandissent sainement et sont bien alimentés dans des contextes 
stimulants, protecteurs et libres de violence dans 4 municipalités de Bolivie.  

País:  Bolivia Este outcome está cubierto por un CSC? SI, MEC Bolivia 

Provincia(s) / Estado(s): Departamento Provincia Sección Municipio 

Contra 
parte: 

APROSAR Chuquisaca 
La Paz 

Jaime Zudáñez; 
Yamparáez 
Aroma 

Cuarta; Primera 
Primera, Sexta  

Zudáñez; Tarabuco 
Sica Sica,, Colquencha 

Datos 
GPS:  

APROSAR/ La 
Paz 

Longitud : 67° 07’00” Oeste   Latitud: 18°14’14” Sur  

Grupo meta: Socio (APROSAR); Niñas y niños menores de 8 años, pertenecientes a hogares de comunidades rurales de cuatro municipios 
de origen quechua y aymara; 3.450 Madres y 2.677 padres, 424 Mujeres gestantes, comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil; Direcciones distritales de salud (36 Prestadores de servicios) y educación (21 Prestadores), 11 funcionarios, 
autoridades municipales 

Beneficiarios: Beneficiarios directos: 7.344 Niñas y niños menores de 8 años (3.520 niñas, 3824 niños)  
Beneficiarios indirectos: 51.346 niñas y niños menores de 8 años.  

Sector principal Educación (11240), Salud (12220, 12240), Gobernanza (15150, 15160) 

Otras organizaciones 
implicadas 

Municipios de Zudañez, Tarabuco, Sica Sica, Colquencha, CNC- CEPOS, Ministerio de salud y educación 

Costo operativo del outcome € 1.227.999,96 

 Markers:  Medio ambiente 1 

RIO : desertificación 0 

RIO : biodiversidad 0 

RIO : CC adaptación 1  

RIO : CC mitigación 1 

Género 2 

Buena Gobernanza 2 

Salud reproductiva, maternal, neonatal e infantil (SGMNI) 2 

HIV/Sida 0 
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Derecho de la niñez 2 

Desarrollo del comercio (Trade development) 0 

6.1.2. Descripción de los resultados esperados del objetivo específico 1 “desarrollo integral de la primera infancia” 
 

Valor inicial Año 3 Año 5 Fuentes de Verificación Actores 
Implicados 

Meta estratégica 7 Contribuir al derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas y todos, mejorar la calidad de la investigación y estimular la innovación 

Meta Estratégica 8 Contribuir al reconocimiento, respeto y promoción del derecho a una vida sana y al bienestar para mujeres y 
hombres de todas las edades 

Objetivo Especifico Niñas y niños de 0 a 8 años gozan igualitariamente de su derecho a la educación, a crecer 
sanos y bien nutridos, en contextos estimulantes, protectores y  libres de violencia en 4 
municipios de Bolivia. 

Autoridades 
Municipales, 
Técnicos 
municipales, 
Autoridades 
Originarias, 
Servidores 
públicos, 
Instancias 
municipales de 
protección,  
Centros PAN 

Hipótesis19 - El contexto socio político y socio económico se mantiene estable durante la ejecución del 
programa y no genera movimiento de migración importantes 

- No hay trastornos climáticos significativos. 
- No surgen nuevas organizaciones externas con otros enfoques. 
- El estado sigue su plan de implementación de las leyes de educación y salud.  

Indicador 1.1: % de niños y niñas menores de 6 
años con desarrollo psicosocial acorde a su edad 
(desarrollo adecuado)20 

 17,7% 
Niña: 17,8% 
Niño: 17,6% 

  36% 
Niña: 36% 
Niño: 36% 

48% 
Niña: 48%  
Niño: 48% 

Seguimiento, análisis y consolidación del 
registro 

Indicador 1.2: % de niños y niñas menores de 6 
años con desnutrición crónica 

28,6% 
Niña: 27,3% 
Niño: 29,5% 

21,2% 
Niña: 20,1% 
Niño:22,3% 

16,4% 
Niña: 15,2% 
Niño: 17,5% 

Datos del monitoreo de los hogares (sistema 
digitalizado)  
Seguimiento, análisis y consolidación del 
registro y estadísticas del SNIS 

Resultado 1.1 La organización socia (APROSAR) ha mejorado sus capacidades de implementación y 
gestión de programas de desarrollo integral de la primera infancia en el marco de la política 
de calidad de programas. 

APROSAR 
(Instancias,  
Ejecutivo, 
Técnico, 
Operativo y 
administrativo) 

Hipótesis - APROSAR no pierde el reconocimiento y el apoyo de los garantes para asumir su rol en los 
municipios de intervención. 

- Los otros actores con quienes desarrollar sinergias colaboran de manera efectiva. 

Indicador 1.1.1 % de técnicos y facilitadores de 
APROSAR con capacidades mejoradas en la 
gestión de proyectos de DIPI con enfoque de 
Género y protección contra la violencia.   

 16,7% 65% 90% 
Test de conocimiento vía una herramienta 
digitalizada (web) a los Técnicos y facilitadores 
de APROSAR 

                                                
19 En relación con factores externos  
20 De acuerdo a los parámetros normativos de la escala de Nelson Ortíz, se considera un desarrollo adecuado los niveles Medio Alto y Alto (más de 50% de la campana de Gauss) 
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Indicador 1.1.2 # planes de incidencia definidos 
y aplicados (municipal, departamental y 
nacional) que desarrolla APROSAR a favor del 
DIPI 

0 4 6 
Autodiagnóstico institucional 
Conjunto de datos de monitoreo 

Resultado 1.2 Niñas y niños (incluidas/os aquellos con discapacidad) de la primera infancia, mejoran sus 
habilidades de expresión y su participación en ambientes inclusivos escolares, familiares y 
comunitarios favorables para su desarrollo Integral. 

Padres/ Madres. 
Cuidadores 
principales. 
Servidores 
públicos. 
Educadoras 
PAN. 
Autoridades de 
educación 
distrital. 
Directores/as de 
establecimientos 
educativos 
Redes de Salud  

Hipótesis - Los corresponsables y garantes asumen sus responsabilidades en el DIPI. 
- Los espacios de expresión y participación de las/os niñas/os están establecidos y 
funcionando. 

- No hay epidemias y perturbaciones climáticas que rebajan los niveles de producción en los 
huertos familiares. 

Indicador 1.2.1 # de eventos con participación 
de niñas y niños de 6 a 8 años (incluidas/os 
aquellos con discapacidad) que exigen el 
respeto de los derechos desde la Primera 
Infancia, 

 20 26 30 

Registros de la organización de los eventos 
fotografías, informes de eventos y discursos a 
favor de los derechos de la Primera Infancia 

Indicador 1.2.2 : % de niñas y niños de 6 a 8 
años, con capacidades alcanzadas de acuerdo a 
su edad en las áreas de relaciones socio-
personales (RSP) y comunicación (Com) 

RSP: 40,1% 
Niña: 35,1% 
Niño: 46,8% 
 
Com : 49%  
Niña: 45,6% 
Niño:  52,5% 

RSP: 
48,2% 
Niña: 48,2% 
Niño: 
48,2% 
 
Com: 
56,5% 
Niña: 
56,5% 
Niño: 
56,5% 

RSP: 
52,9% 
Niña: 52,9% 
Niño: 
52,9% 
 
Com: 61% 
Niña: 61% 
Niño: 61% 

Encuestas en las escuelas y en centros 
infantiles  

Indicador 1.2.3 Número de niñas y niños de 0 a 
8 años con alto retraso en su desarrollo o 
discapacidad identificados y referidos 
oportunamente a los servicios de apoyo 
especializados 

2 niñas/os 
referidos  

36  
59 
 

Datos del seguimiento, análisis y consolidación 
de registro  

Resultado 1.3 Madres, padres, cuidadores principales e integrantes de la sociedad civil adoptan conductas 
claves en el desarrollo integral infantil (Salud, nutrición, educación y protección) con enfoque 
de género y han mejorado su capacidad de gestión intersectorial integrada a los 
establecimientos de educación y salud 

Padres/ Madres. 
Cuidadores 
principales. 
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Hipótesis - No hay presión socioeconómica mayor que empuje a los padres y cuidadores a migrar. 
- Los espacios de concertación con los garantes han sido creados y están funcionando. 
- Los demás actores locales de la sociedad civil están dispuestos a colaborar 

Autoridades 
municipales. 
Organizaciones 
originarias 
productivas. 
Organizaciones 
originarias de 
Mujeres. 
ACS (Agentes 
Comunitarios de 
Salud). 
ALS 
(Autoridades 
Locales de 
Salud). 

Indicador 1.3.1 % de madres, padres e 
integrantes de la sociedad civil que aplican al 
menos 3 prácticas de DIPI (educación, salud, 
nutrición y protección)  

 20%  65% 85% 

Datos del monitoreo de los hogares (sistema 
digitalizado) 

Indicador 1.3.2 % de madres, padres, 
cuidadores principales  que  aplican métodos 
disciplinarios o correctivos del comportamiento, 
no violentos, con sus hijos e hijas menores de 8 
años, en especial los relacionados con la 
discriminación de género.  

36,1% 55% 75% 

Datos del monitoreo de los hogares (sistema 
digitalizado) 

Indicador 1.3.3 % de familias con niños/niñas 
menores de 6 años que cuentan con una 
producción diversificada y respetuosa del medio 
ambiente de alimentos tradicionales nutritivos, y 
los disponen para el consumo de sus  hijas/os en 
dietas nutritivas.  

17.7% 30% 40% 

Monitoreo de la recolección de datos y 
comparación con estándares de medición 
diseñados para el programa (p.ej. 1. Nada 
diversa; 2. Algo diversa; 3. Adecuadamente 
diversa; 4. Muy diversa, etc.) en la línea de 
base y encuesta al término del programa 

Resultado 1.4 Los Gobiernos Autónomos Municipales implementan acciones de atención y gestión integral, 
intersectoriales (articuladas con servicios públicos de educación y salud), participativas e 
interculturales para la protección y el DIPI con enfoque de igualdad de género. 

Autoridades 
municipales. 
Funcionarios, 
Técnicos 
Municipales.  
Prestadores de 
servicios de 
salud y 
educación 
 

Hipótesis - No hay excesiva rotación del personal técnico y responsable de programas DIPI al nivel 
municipal. 

- No hay reducción drástica de los presupuestos municipales por decisión del Estado central. 
- No hay restructuración drástica de los servicios públicos.  

Indicador 1.4.1 % de Gobiernos Autónomos 
Municipales que implementan un modelo de 
gestión para el DIPI de manera, intersectorial, 
participativa, intercultural  y con enfoque de 
igualdad de género  

 0%  50% 100%  Acuerdos interinstitucionales municipales y 
minutas de reuniones conjuntas. 
Entrevista a autoridades y personal técnico de 
los gobiernos municipales  

Indicador 1.4.2 % de ejecución presupuestaria 
efectiva anual del monto asignado en el POA 
presupuesto para DIPI 

42% 54% 62% Certificación del presupuesto municipal. 
Plan Operativo Anual (POA) aprobado 
Registros municipales y declaraciones anuales. 

Indicador 1.4.3 % de servidores públicos con 
experticia en género y protección contra las 
violencias integradas a la atención de la Primera 
Infancia   

 35,7%  70% 90%  Participantes en las capacitaciones del 
programa 
Entrevista. 
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Condiciones previas: - Firma de los convenios específicos con los cuatro Gobiernos Autónomos Municipales, para la implementación 
del proyecto, señalando en el mismo los roles, responsabilidades y el sistema de gestión del proyecto. 

- Acuerdos con Coordinaciones de la Red de Salud y las Direcciones Distritales de Educación, señalando los 
roles y responsabilidades de cada actor en el marco del programa y del sistema de gestión del mismo.   

- Convenio del asocio firmado con APROSAR y Plan Bolivia  
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Tipología de actividades para el objetivo específico 1 “Desarrollo Integral de la Primera Infancia” 

Tipología de actividades para el resultado 1 
- Fortalecimiento y capacitaciones para el personal implementador del programa, en temáticas relacionadas con el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. 
- Planificación y evaluación anual sobre el proceso de implementación del programa. 
- Implementación del sistema de monitoreo de las acciones aplicando la tecnología digital. 
- Implementación de un plan de gestión del conocimiento 
- Implementación de acción de incidencia  
 
Tipología de actividades para el resultado 2 
- Generación de espacios para la participación, formación, reflexión, planificación y acción comunitaria a favor del Desarrollo Integral de las/os niñas/os de 6 a 8 

años (ferias, encuentros, cultura, intercambio de experiencias, otros). 
- Implementación y fortalecimiento de ambientes educativos comunitarios que promuevan la participación de niñas y niños entorno a sus derechos.  
- Información y sensibilización mediante la producción y difusión de mensajes en medios masivos sobre los derechos de la Primera Infancia. 
 
Tipología de actividades para el resultado 3 
- Diseño y producción de material educativo, en base a los currículos regionalizados aymara y quechua, que promuevan el respeto a los derechos de la Primera 

Infancia, con énfasis en la protección e igualdad de género (en colaboración con CEPOS). 
- Capacitación para madres, padres e integrantes de la sociedad civil, mujeres embarazadas y sus parejas en  espacios comunitarios  sobre el DIPI. 
- Visitas a domicilio para evaluar y orientar sobre la protección y el desarrollo integral infantil de las/os niñas/os de la primera infancia, incluidos aquellas/os con 

discapacidad. 
- Implementación de iniciativas productivas, adecuadas al medio ambiente, para incrementar la diversidad y disponibilidad de alimentos nutritivos a nivel local 

(huertos familiares y módulos de crianza). 
 
Tipología de actividades para el resultado 4 
- Gestión del conocimiento en políticas de educación inicial y salud, llevada adelante por funcionarios públicos especializados. 
- Capacitación para el personal de GAM (mujeres y hombres), en políticas sobre la Primera Infancia en el marco de ley 070  y la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI) con enfoque de protección y género. 
- Capacitación para el personal de educación inicial (mujeres y hombres) en metodologías para la protección y el  DIPI en el marco de ley 070  y la SAFCI con 

enfoque de protección y género.  
- Capacitación brindada a personal de salud sobre temas claves ligados a la protección y el DIPI. 
- Seguimiento al personal de salud y educación en su trabajo de consejería, aplicación de normativas vigentes contextualizadas y metodologías de transferencia 

de conocimiento utilizados con niños y niñas, cuidadores/as. 
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6.1.3.  T3 – Gastos operacionales del objetivo específico “Desarrollo Integral de la primera 
infancia” 

 

6.1.4. Motivación con respecto a los criterios CAD de “Desarrollo Integral primera infancia” 

6.1.4.1. Descripción de la Pertinencia 

El programa “Desarrollo Integral de la Primera Infancia” responde a las necesidades y prioridades que han sido 
identificadas en varios espacios y análisis, tanto en la nota preparatoria a la comisión mixta Bolivia-Bélgica 
(2013), el ACC y MEC (2016), como en las notas estratégicas de la cooperación belga. Respecto a la nota 
sobre los países de renta media (2013), el programa es coherente con una cooperación según un enfoque de 
desarrollo basando en los derechos humanos, y busca responder a la constatación de que las instituciones y 
políticas públicas, son insuficientemente inclusivas y que falta la cohesión social vía la articulación de los 
actores y servicios locales para generar la protección social de los niños de 0-8 años, y una atención especial 
para las poblaciones más vulnerables. En cuanto a las notas sobre el género (2002, 2016), el programa está 
en la categoría “gender aware” o “gender sensitive/positive” y por lo tanto, toma en cuenta en cada una de las 
actividades las especificidades relacionados al género. Como la propuesta está basada en los derechos, 
cuadra perfectamente con las prioridades de la nota  sobre los derechos de los niños (2009), en particular a la 
protección de las/os niñas/os y al acceso asegurado a los servicios y equipamientos. Respecto a la nota 
estratégica sobre el Medio Ambiente (2014), la propuesta es coherente estimulando la seguridad alimentaria y 
la economía verde (los huertos familiares) y promocionando una educación que toma en cuenta el 
medioambiente y su articulación con las practicas ancestrales sostenibles (currículos regionalizados). 

1. Contrapartes   204.652,56    157.886,27    153.480,16    142.283,95    131.297,02               789.599,96   

Inversión         3.200,00                      -                        -                        -                        -                      3.200,00   

Funcionamiento     125.378,42         78.008,42         69.608,42         54.218,42         38.828,42               366.042,10   

Personal       76.074,14         79.877,85         83.871,74         88.065,53         92.468,60               420.357,86   

2. Colaboraciones     75.262,97       64.266,10       62.123,13       65.151,64       71.596,16               338.400,00   

Inversión                              -     

Funcionamiento       25.600,00         14.600,00           9.600,00           9.600,00         11.949,15                  71.349,15   

Personal       49.662,97         49.666,10         52.523,13         55.551,64         59.647,01               267.050,85   

3. Oficina local

Inversión

Funcionamiento

Personal

4. Sede

Inversión

Funcionamiento

Personal

Total Costos Op :   279.915,53    222.152,37    215.603,29    207.435,59    202.893,18            1.127.999,96   

Inversión       3.200,00                     -                       -                       -                       -                      3.200,00   

Funcionamiento   150.978,42       92.608,42       79.208,42       63.818,42       50.777,57               437.391,25   

Personal   125.737,11    129.543,95    136.394,87    143.617,17    152.115,61               687.408,71   

Total Contraparte 1 :

APROSA
  204.652,56    157.886,27    153.480,16    142.283,95    131.297,02               789.599,96   

Total Contrapartes:   204.652,56    157.886,27    153.480,16    142.283,95    131.297,02               789.599,96   

Total Colaboraciones 

1:

Plan International 

Bolivia

    75.262,97       64.266,10       62.123,13       65.151,64       71.596,16               338.400,00   

Total Colaboraciones     75.262,97       64.266,10       62.123,13       65.151,64       71.596,16               338.400,00   

Programa Plan Bélgica - Presupuesto 2017-2021 - CSC MEC7 + MEC8 - Bolivia - OS 1

2017 2018 2019 2020 2021  Total General 

Colaboraciones

Socios

Coûts opérationnels
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Finalmente, respecto a la digitalización, está dimensión se refleja esencialmente en el sistema de monitoreo 
digitalizado (vía celulares y tabletas) que permitirá un monitoreo preciso y en tiempo real.  

El Marco Estratégico Común (MEC) para Bolivia subraya claramente la importancia de implementar 
programas y propuestas integrales destinados a favorecer la primera infancia (PI). De esta manera, 
considerando que la propuesta tiene un enfoque integral y articulador, la intervención contribuye a varias metas 
y enfoques del marco estratégico para Bolivia. De manera más específica, la propuesta apunta a las metas 
estratégicas 7 y 8, pero también va a contribuir a las metas 1, 2, 3 y 5:  

- Metas 7 (7A-7B-7C-7D-7E) y 8 (8A-8B-8C-8D-8E): la propuesta “Desarrollo Integral de la Primera Infancia” 
contribuye al reconocimiento, al respeto y a la promoción del derecho a una vida sana y al bienestar 
para mujeres y hombres de todas las edades. De hecho, se fortalecerá el rol rector de los Ministerios de 
Educación y Salud, el mejoramiento de los servicios y de las interacciones entre los actores locales, a través 
de: i) el apoyo a los tomadores de decisiones a nivel local y regional en la definición, implementación y 
control de aplicación de políticas públicas inclusivas y sostenibles de educación inicial y salud (7B, 8A), ii) 
el fortalecimiento de la participación y de las capacidades de líderes y sociedad civil incluyendo 
organizaciones de mujeres (7C, 8B, iii) el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas y actores en la 
prestación y promoción de servicios disponibles, inclusivos, aceptables y de calidad, con enfoque de género 
e intercultural (7A, 7D, 8C, 8E, 8F) iv) el apoyo a la articulación de los actores de los servicios públicos de 
atención al DIPI (7E,8D). 

- Metas 1, 2, 3 y 5: como la propuesta tiene un enfoque integral, contribuirá también i) a la defensa de los 
DDHH y a la implementación de mecanismos de vigilancia y protección para que se respeten los derechos 
de las mujeres y de los grupos vulnerables (1A-1C-1G), ii) al  respeto y a la promoción de las niñas 
vía el fortalecimiento del liderazgo local con enfoque de género y generacional y al apoyo a campañas y 
acciones de sensibilización en torno a los derechos sexuales y reproductivos (2A-2D-2F), iii) y fortalecer 
las instituciones de gobernanza local (municipios, dirección distritales) para que incorporen los enfoques 
de género y de atención específica a la primera infancia en sus políticas locales (3A-3B-3F), iv) al 
fortalecimiento de los conocimientos y capacidades para que las familias indígenas al igual que sus 
organizaciones garanticen su derecho al acceso y sostenible a una alimentación suficiente y nutritiva 
(5A-5F).  

6.1.4.2.  Descripción de la Eficacia 

Existen sólidas motivaciones económicas para invertir en la primera infancia. Las intervenciones eficaces, 
basadas en evidencias y en la articulación de los actores locales que cimientan el programa de DIPI, muestran 
que las inversiones, o años de productividad ganados, pueden reembolsarse en materia de desarrollo humano 
y social más que en otras inversiones similares a lo largo del ciclo de vida. Así mismo, el diseño y cobertura 
del programa está formulado en base a  “evidencias” y experiencias exitosas en la implementación de 
estrategias, metodologías y operaciones desarrolladas por Plan y el socio APROSAR estos últimos años. Se 
ha podido demostrar que las intervenciones más eficaces planteadas son i) de naturaleza integral (salud, 
nutrición, desarrollo, protección, inclusión), ii) se concentran en los niños más pequeños y desfavorecidos 
(hasta los 8 años), iii) tienen una duración programada, consensuada, y evaluada participativamente, iv) 
hacen uso de currículos bien diseñados, validados y probados, v) incluyen un componente para los padres 
y las madres y/o tutores, vi) cuentan con un sistema de monitoreo planteado, vii) combinan la nutrición y el 
desarrollo con un mejoramiento en el ambiente para el aprendizaje mediante la estimulación y la receptividad. 

Por lo tanto, la eficacia del programa se logra en el propósito mismo que busca la articulación entre las 
diferentes partes y actores locales. Esta articulación es justamente uno de los cambios significativos de esta 
propuesta, con el fin de armonizar las atenciones a la primera infancia y de asegurar un enfoque coherente, 
integral y articulado entre los diferentes actores, lo que se refleja en los enfoques 7B, 7D, 8B, 8D del MEC. 
Esto significa, un apoyo en los diferentes niveles, desde el niño mismo hasta las autoridades públicas locales, 
pasando por la familia, la comunidad, los actores de la sociedad civil, los servicios públicos y especializados, 
para enfrentar las especificidades de la primera infancia de las poblaciones vulnerables del sector rural.    

6.1.4.3. Descripción de la Sostenibilidad 

La sostenibilidad del programa radica en el diálogo sistemático y la concienciación social mantenido con todos 
los actores involucrados, lo que facilita la construcción de acuerdos. El programa estimula la consolidación de 
una comunidad de aprendizaje conformada por: niñas/os, educadores, familia, autoridades locales y 
municipales, asociaciones locales, prestadores de servicios de salud y otros, que reciben y/o prestan atención 
integral en base a la demanda y necesidad real de las comunidades garantizado los derechos de los niños.  
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La Sostenibilidad técnica se construye a partir de la realidad local para adecuar la propuesta a los potenciales 
y actores locales, tomando en cuenta las experiencias exitosas que se realizaron en condiciones similares los 
últimos años. Las principales garantías de la sostenibilidad técnica del programa reposan sobre:   

 Un asocio con una institución experta, reconocida y bien establecida en el país y las zonas de intervención.  

 La inclusión, participación e incidencia de los diferentes actores de la sociedad civil para facilitar el 
desempeño del sector público vía la conformación de un comité coordinador de implementación del 
programa. 

 El desarrollo de espacios estimulantes para el desarrollo óptimo de los niños/as. 

 Las metodologías (capacitación, manuales que se quedan los municipios,…) y enfoques basados en los 
derechos de la niñez que valoran su entorno y su diversidad y coordinan con otros programas similares.  

 El trabajo intersectorial y coordinado de Salud, Educación, Protección, Inclusión, promoviendo ambientes 
libres de violencia, el compromiso de la sociedad e incorporando enfoques de género y del medio 
ambiente. 

Sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera se basa en una estrategia doble: un mayor 
involucramiento de los municipios y el mejor uso de los recursos actuales. De hecho, se va a impulsar 
transferencias progresivas a las autoridades municipales, incidiendo en acciones concretas para que se pueda 
asignar recursos específicos en los POA municipales (como para el pago de los técnicos municipales 
encargado de DIPI). Por otro lado, con el mejoramiento de la eficacia y eficiencia de los diferentes servicios de 
DIPI y una mejor articulación entre ellos, no se va a necesitar necesariamente muchos recursos financieros 
adicionales, sino un uso más racional de ellos. Por lo tanto, la sostenibilidad financiera resultará de las acciones 
llevadas a cabo durante los 5 años. 

Sostenibilidad social y política. La sostenibilidad social del programa se basa esencialmente en la pertinencia 
temática de las acciones así que la validez de las estrategias y metodologías como la apropiación de las 
dinámicas y la participación de las familias y comunidad. Este programa contempla los factores socio-culturales 
(vía la implementación de los currículos regionalizados con los CEPOS) como también, la participación activa 
de los titulares de derechos y corresponsables. Se tendrá una atención particular para que los gobiernos 
municipales sean fortalecidos para llevar a cabo su rol político y sus funciones básicas de gestión y 
administración de una manera efectiva a favor de la Primera Infancia, ya que son los principales organismos 
de articulación y de implementación. De esta manera, la metodología de trabajo será percibida rápidamente 
como un instrumento propio de los gobiernos municipales y las instituciones públicas. Además, la 
implementación del programa seguirá un modelo que permitirá tomar en cuenta por un lado las especificadas 
de cada municipio pero por otro lado unos parámetros metodológicos que permitirán que la propuesta pueda 
ser difundida de manera más amplia a otros municipios. 

Al final del programa, se prevé una salida progresiva de las 4 zonas de intervención. Esta estrategia de salida 
se afinará en el transcurso del programa (antes del cuarto año) el cual será plasmado en un plan de salida y 
sostenibilidad tomando en cuenta los contextos distintos y particulares de cada municipio. 

6.1.4.4. Descripción de la Eficiencia. 

Como señalado más arriba, la eficiencia del programa reposa por si en el retorno en la inversión de los 
programas DIPI. En cuanto al presupuesto operativo, se eleva a  € 1.128.000. Se basa en una repartición 
equilibrada para poder alcanzar el objetivo y los 4 resultados. La proporción para el personal es bastante alta 
(61%), pero considerando que se trata esencialmente del personal técnico y de un programa de fortalecimiento 
de capacidades de los diferentes agentes de cambio, esta proporción se justica. El personal de Plan será 
encargado del resultado 1 (fortalecimiento del socio, € 71.349), mientras que los resultados 2, 3 y 4 apuntando 
a la participación de los titulares de derechos (€ 43.800), la atención de los corresponsables (€ 220.500) y la 
responsabilización de los garantes (€ 77.500) serán ejecutados por el personal de APROSAR. El primer año, 
el presupuesto es mayor por el tema de las inversiones y de varios materiales (manuales) y estudios que se 
van a realizar. Hay que señalar que el socio contribuye a este objetivo con recursos propios provenientes de 
proyectos anteriores parecidos (personal de apoyo, 1 camioneta, varias motocicletas).  

La eficiencia del programa se logrará también vía la implicación activa y articulada de los diferentes actores 
locales que permitirá compartir recursos y evitar duplicaciones, ya sea con 

 apoyos financieros (del socio y de los municipios que van a dedicar progresivamente un presupuesto en 
sus Plan Operativos Anuales); 

 apoyo logístico (del socio, de los municipios, de los servicios públicos); 

 apoyo técnico (de los CNC-CEPOS para la definición de los currículos regionalizados).  
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El presupuesto total del programa dedicado a los beneficiarios finales corresponde a una inversión de 153,6 
€/beneficiario o 30,71 €/persona/año lo que es perfectamente realista en el contexto boliviano tomando en 
cuenta que el programa toca temáticas abarcadas por varios presupuestos ministeriales (Salud, Educación) y 
municipales. Si se considera la población beneficiaria indirecta, esta inversión es de  4,4 €/persona/año. 
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6.2. Objetivo específico “Educación Secundaria de calidad e inclusiva” 

6.2.1.  Ficha Objetivo Específico 2 “educación secundaria de calidad e inclusiva” 

Objetivo específico (Español): Adolescentes, mujeres y hombres, de poblaciones vulnerables ejercen su derecho a una educación integral de calidad e inclusiva 
en el nivel de educación secundaria comunitaria productiva, con capacidades y potencialidades desarrolladas para la vida, en 4 
municipios de Bolivia. 

Objetivo específico (Francés) Des adolescents et adolescentes de populations vulnérables exercent leur droit à l’éducation intégrale de qualité et inclusive de 
niveau secondaire communautaire et productif et ont des capacités et des potentiels développés pour leur projet de vie dans 4 
municipalités de Bolivie 

IATI activity identifier: / 

País:  Bolivia Este outcome está cubierto por un MEC SI, MEC Bolivia 

Provincia(s) / Estado(s): Departamento Provincia Sección Municipio 

Contraparte: Fe y Alegría 
(FyA) 

Chuquisaca 
La Paz 
Santa cruz 

Nor Cinti ; Sur Cinti 
Los Andes 
Cordillera 

Tercera; Segunda 
Primera 
Tercera 

Incahuasi; Culpina 
Pucarani 
Cabezas 

Datos GPS:  FyA/ La Paz Longitud: 67°07’00” Oeste    Latitud: 18°14’14” Sur  

Grupo meta: Adolescentes y jóvenes mujeres y hombres de 12 a 18 años de comunidades rurales aisladas de cuatro municipios; 1.000 
Madres, padres y familias; 34 Unidades Educativas; 70 Docentes del nivel secundario; 27 Funcionarios públicos de los gobiernos 
municipales; 26 Consejos Educativos Social Comunitarios; 4 Directores distritales; 2 Consejos Educativos de Pueblos Originarios. 

Beneficiarios: Beneficiarios directos: 6.147 Adolescentes y jóvenes mujeres y hombres de 12 a 18 años (3.278 hombres, 2.869 mujeres) 
Beneficiarios indirectos: 40.938 personas (20.837 hombres y 20.101 mujeres) 

Sector principal Educación (11320, 11330), Gobernanza (15150, 15160) 

Otras organizaciones 
implicadas 

Municipios de Incahuasi, Culpina, Pucarani, Cabezas, Ministerio de educación 

Costo operativo del outcome € 1.211.752,00  

 Markers:  Medio ambiente 1 

RIO : desertificación 0 

RIO : biodiversidad 0 

RIO : CC adaptación 1  

RIO : CC mitigación  1 

Género 2 

Buena Gobernanza 1 

Salud reproductiva, maternal, neonatal e infantil 0 

HIV/SIDA 1 

Derechos de la niñez 2 

Desarrollo del comercio 0 
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6.2.2.  Descripción de los resultados esperados del objetivo específico 2 “educación secundaria de calidad e inclusiva” 

 Valor inicial Año 3 Año 5 Fuentes de Verificación  Actores Implicados 

Meta Estratégica 7 Contribuir al derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, mejorar la calidad de la investigación y estimular la 
inovación 

Objetivo Especifico Adolescentes, mujeres y hombres, de poblaciones vulnerables ejercen su derecho a una 
educación integral de calidad e inclusiva en el nivel de educación secundaria 
comunitaria productiva, con capacidades y potencialidades desarrolladas para la vida, 
en 4 municipios de Bolivia. 

Gobiernos 
Autónomos 
Municipales, 
Direcciones 
departamentales y 
distritales, directores 
de núcleo, de 
Unidades Educativas 
y docentes. 
 
Coordinadora 
Nacional Comunitaria 
de los Consejos 
Educativos de 
Pueblos Originarios 
(CNC-CEPOS), 
Consejos Educativos 
Social Comunitarios, 
juntas escolares, 
organizaciones 
comunitarias y 
familias. 
 
Adolescentes 
mujeres y hombres. 

Hipótesis21 - La implementación de la ley de educación (070) no está entorpecida y atrasada por 
falta de voluntad del estado y de las direcciones departamentales y distritales, lo que 
frena el involucramiento de los actores educativos.  

- El contexto socioeconómico no se deteriora de manera significativa por crisis y/o 
trastornos climáticos lo que puede provocar una migración importante de los 
adolescentes. 

- Existe potencial socio-productivo en las zonas de intervención que permita a las/os 
adolescentes conectar sus proyectos de vida.  

Indicador 2.1 Tasa de aprobación neta en el 
nivel secundario comunitario productivo. 

Tot:  93,3% 
Muj: 92,6% 
Hom: 94% 

Tot: 95% 
Muj: 94% 
Hom: 96% 

Tot:  96.5% 
M: 96% 
H: 97% 

Registro de Direcciones Distritales  
RUDEPI, SIE. 

Indicador 2.2 # de estudiantes inscritos en 6° de 
secundaria. 

Tot:  264 
Muj: 146 
Hom: 118 

Tot:  350 
Muj: 180 
Hom: 170 

Tot:  500 
Muj: 260 
Hom: 240 

Registro de Direcciones Distritales  
RUDEPI, SIE. 

Indicador 2.3 % de estudiantes mujeres y 
hombres, de 5° y 6° de secundaria, con 
proyectos de vida en su fase inicial de 
implementación con la calidad establecida en 
criterios acordados previamente con las y los 
estudiantes. 

Tot:  28,5% 

Muj: 13,3% 

Hom: 15,3% 

Tot:  66% 

Muj: 33% 

Hom: 33% 

Tot:  86% 

Muj: 43% 

Hom: 43% 

Documentos de proyectos de vida.  
 
Registros de unidades educativas. 

                                                
21 Relacionados con factores externos 
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Resultado 2.1 La institución socia Fe y Alegría contribuye e incide de manera más pertinente y efectiva 
en el ejercicio del derecho a la educación integral, de calidad e inclusiva en el nivel 
secundario comunitario productivo de poblaciones vulnerables, con enfoque de igualdad 
de género, protección contra la violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos, 
cuidado del medioambiente y Gestión de Riesgos. 

Fe y Alegría. 

Plan. 

Hipótesis 

- Fe y Alegría no pierde su acreditación como actor mayor de la “educación de 
convenio”. 

- No hay cambio drástico en las prioridades y estrategias de implementación de la 
educación secundaria comunitaria productiva por parte de Fe y Alegría.  

Indicador 2.1.1 Plan de incidencia elaborado 
participativamente con un enfoque de igualdad 
de género, de protección contra la violencia, de 
derechos sexuales y de derechos reproductivos, 
de cuidado del medioambiente y Gestión de 
Riesgos para el ejercicio del derecho a la 
educación de calidad e inclusiva. 

0 1 1 

Documento elaborado. 
Actas de reuniones 

Indicador 2.1.2 # de acciones de incidencia del 
Estado a nivel nacional, departamental y 
municipal, en la que participan directivos y 
técnicos, en favor al derecho a la educación de 
calidad e inclusiva del nivel secundario 
comunitario productivo, en base al 
autodiagnóstico institucional realizado. 

Nac.: 4 

Dep.: 3 

Mun.: 3 

Nac.: 5 

Dep.: 6 

Municip.:4 

Nac.:8 

Dep.:10 

Municip.:7 

Planes de acción. Actas de reuniones. 

Resultado 2.2 Adolescentes mujeres y hombres mejoran su participación activa y organizada en la 
gestión educativa e inciden en decisiones de autoridades educativas y municipales para 
una educación de calidad e inclusiva en el nivel secundario comunitario productivo con 
enfoque de igualdad de género, protección contra la violencia, derechos sexuales y 
derechos reproductivos, cuidado del medioambiente y de la Gestión de Riesgos. 

Directores de núcleo, 
de Unidades 
Educativas y 
docentes. 

Adolescentes 
mujeres y hombres. 

 

Hipótesis - No hay trastorno importante (crisis socioeconómica, trastornos climáticos, 
migración,…) del medio de vida de las/os adolescentes. 

- No hay cambio en las modalidades de la ley de educación que estimula la 
participación de las/os adolescentes.  

Indicador 2.2.1 # de gobiernos estudiantiles 
conformados con paridad de género, que 
participan en espacios de incidencia. 

4 15 28 

Revisión de lista de participantes.  

Indicador 2.2.2 # de gobiernos estudiantiles que 
elaboran e implementan sus propios planes y/o 
proyectos, a favor de una educación secundaria 

4 15 28 

Actas de reuniones. 



 

32 
 

comunitaria productiva inclusiva, de calidad y 
convivencia armónica. 

Resultado 2.3 

Coordinadora Nacional Comunitaria de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios 
(CNC-CEPOs), Consejos Educativos Social Comunitarios, juntas escolares, 
organizaciones comunitarias y familias incrementan su participación, incidiendo en la 
gestión educativa de calidad e inclusiva en el nivel secundario comunitario productivo 
con enfoque de igualdad de género, protección contra la violencia, derechos sexuales y 
derechos reproductivos, cuidado del medioambiente y Gestión de Riesgos. 

Coordinadora 
Nacional Comunitaria 
de los Consejos 
Educativos de 
Pueblos Originarios 
(CNC-CEPOs), 
Consejos Educativos 
Social Comunitarios, 
juntas escolares, 
organizaciones 
comunitarias y 
familias.  

Hipótesis - La Coordinadora Nacional Comunitaria de los Consejos Educativos de Pueblos 
Originarios (CNC-CEPOs) sigue con la  legitimidad y el compromiso del Estado para 
asumir su rol en la elaboración e implementación del currículo regionalizado, 
desarrollando procesos de aprendizaje pertinentes a la cultura. 

Indicador 2.3.1 # de currículos regionalizados 
del nivel de educación secundaria comunitaria 
productiva elaborados, y al menos, en etapa 
inicial de implementación con la participación de 
la comunidad educativa. 

0 1 2 

Actas de validación de Currículos 
Regionalizados. 

Indicador 2.3.2 # de consejos educativos socio 
comunitarios que participan en la gestión 
educativa con planes de trabajo que abordan 
problemáticas de igualdad de género, de 
protección contra la violencia, de derechos 
sexuales y de derechos reproductivos, cuidado 
del medioambiente,  y de la gestión de riesgos. 

4 15 28 Actas de reuniones. 
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Resultado 2.4 

Gobiernos Autónomos Municipales, Direcciones departamentales y distritales, 
directores de núcleo, de Unidades Educativas y docentes mejoran la calidad de su 
gestión educativa, administrativa y curricular, aplicando la Ley N° 70 en el nivel 
secundario comunitario productivo en poblaciones vulnerables en el marco de sus 
responsabilidades y competencias, con enfoque de igualdad de género, protección 
contra la violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos, cuidado del 
medioambiente y de la gestión de riesgos. 

Gobiernos 
Autónomos 
Municipales, 
Direcciones 
departamentales y 
distritales, directores 
de núcleo, de 
Unidades Educativas 
y docentes. 

Hipótesis 

- Los mandatos de los garantes en el nivel del ministerio de educación y sus estructuras 
desconcentradas así que en el nivel de los gobiernos autónomos municipales se 
mantienen cómo definidas y establecidas en la ley de educación 070. 

- Los presupuestos y recursos a disposición de los garantes se mantienen en el nivel 
actual.  

Indicador 2.4.1 # de políticas públicas 
municipales respaldadas con presupuesto a 
favor de la educación de calidad e inclusiva en el 
nivel de educación secundario comunitario 
productivo. 

0 2 4 
Resolución municipal. 
 

Indicador 2.4.2 # de proyectos socio 
comunitarios productivos de Unidad Educativa, 
elaborados, implementados y evaluados con la 
participación activa de adolescentes y jóvenes, 
mujeres y hombres, con el apoyo de TICs.  

3 15 28 
Revisión de reportes anuales. 
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Condiciones previas: 

- Convenios específicos interinstitucionales con los gobiernos municipales definidos y firmados.  
- Acuerdos definidos con las direcciones distritales de educación y coordinación con las direcciones de 

núcleo, la unidad educativa, los docentes y los estudiantes del nivel secundario productivo. 
- Coordinación con ACNG belga Vía Don Bosco (ver punto 6.4)  

Tipología de actividades para el Objetivo Específico 2 “Educación secundaria de calidad e inclusiva” 
 

Tipología de actividades para el resultado 1 
- Elaboración del plan de fortalecimiento institucional, más específicamente de las estrategias de incidencia y de su plan de implementación 
- Diseño, organización e implementación de eventos de capacitación 
- Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las metas del programa  
 
Tipología de actividades para el resultado 2 
- Elaboración e implementación de un plan de incidencia por parte de los estudiantes ante autoridades municipales y educativas 
- Capacitación, elaboración e inicios de implementación de proyectos de vida vinculados a las metas personales de las/los estudiantes 
- Elaboración de materiales de apoyo para la definición de los proyectos de vida y su implementación 
 
Tipología de actividades para el resultado 3 
- Apoyo a los CEPOS en la elaboración participativa e implementación de los currículos regionalizados (Aymara y Quechua) que responda a las características 

socioculturales de la región 
- Elaboración y difusión de contenidos y herramientas específicas de los enfoques de género, del uso de los TIC, de la toma en cuenta del medio ambiente y de 

la gestión de los riesgos (resiliencia) 
- Planificación y desarrollo de espacios de análisis y reflexión en las unidades educativas y con los demás actores claves 
- Eventos de elaboración e implementación de proyectos socio comunitarios 
 
Tipología de actividades para el resultado 4 
- Elaboración de diagnósticos de potencialidades productivas en los 4 municipios de intervención.  
- Diseño, organización y desarrollo de campañas y ferias educativas 
- Elaboración de manuales de funciones, convivencia y/o reglamentos internos de las  Unidades Educativas 
- Capacitación a los garantes en metodologías participativas que responden a la le 070 y estimulen los estudiantes 
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6.2.3.  T3 – Gastos operacionales del objetivo específico “educación secundaria de calidad e 
inclusiva” 

 

6.2.4. Motivación con respecto a los criterios CAD del objetivo “Educación secundaria de calidad e 
inclusiva” 

6.2.4.1. Descripción de la Pertinencia 

La propuesta “Educación secundaria de calidad e inclusiva” responde a las necesidades y prioridades que han 
sido identificadas en varios espacios y a los análisis realizados a nivel de la cooperación belga, tanto en la nota 
preparatoria a la comisión mixta Bolivia-Bélgica (2013), el ACC y MEC (2016), como en las notas 
estratégicas de la cooperación Belga. Respecto a las notas sobre los países de renta media (2013) y sobre 
los derechos de los niños (2009), el programa es coherente con una cooperación según un enfoque de 
desarrollo basando en los derechos humanos y una atención especial para las poblaciones más vulnerables, 
en este caso, los adolescentes de zonas rurales aisladas, con dificultad de acceso a la educación secundaria, 
en particular por cuestiones de género y discapacidades. El objetivo de la propuesta, siendo el mejoramiento 
de la educación de calidad e inclusiva, se integra totalmente a las prioridades de la nota estratégica para el 
sector de la educación (2009): la enseñanza técnica y profesional (parte ahora del sistema educativo socio 
comunitario productivo) así que el mejoramiento de la calidad de la educación secundaria. En cuanto a las 
notas sobre el género (2002, 2016), el programa está en la categoría “gender aware” o “gender 
sensitive/positive” y, por lo tanto, considera actividades específicas para mejorar las condiciones de las 
adolescentes (como los módulos de formación en los derechos sexuales y reproductivos, los proyectos de vida 
específicos para las adolescentes,…). Respecto a la nota Medio Ambiente (2014), la propuesta es coherente, 
estimulando la enseñanza de módulos específicos sobre el medio ambiente, la promoción de los proyectos de 
vida que conciernen o integren el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la economía verde (los huertos 
familiares) y promocionando una educación que toma en cuenta el medioambiente y su articulación con las 

1. Contrapartes   182.914,80     184.033,30     159.283,30     154.963,30     172.073,30               853.268,00   

Inversión         3.600,00           1.200,00                      -                        -                        -                      4.800,00   

Funcionamiento     139.744,80       132.773,30       106.233,30         98.733,30       112.483,30               589.968,00   

Personal       39.570,00         50.060,00         53.050,00         56.230,00         59.590,00               258.500,00   

2. Colaboraciones     53.484,00       71.531,00       75.095,00       77.791,00       80.583,00               358.484,00   

Inversión                              -     

Funcionamiento         8.000,00         13.800,00         14.000,00         13.200,00         11.300,00                  60.300,00   

Personal       45.484,00         57.731,00         61.095,00         64.591,00         69.283,00               298.184,00   

3. Oficina local

Inversión

Funcionamiento

Personal

4. Sede

Inversión

Funcionamiento

Personal

Total Costos Op :   236.398,80     255.564,30     234.378,30     232.754,30     252.656,30            1.211.752,00   

Inversión       3.600,00         1.200,00                     -                       -                       -                      4.800,00   

Funcionamiento   147.744,80     146.573,30     120.233,30     111.933,30     123.783,30               650.268,00   

Personal     85.054,00     107.791,00     114.145,00     120.821,00     128.873,00               556.684,00   

Total Contraparte 1 :

FE Y ALEGRIA
  182.914,80     184.033,30     159.283,30     154.963,30     172.073,30               853.268,00   

Total Contrapartes:   182.914,80     184.033,30     159.283,30     154.963,30     172.073,30               853.268,00   

Total Colaboraciones 1:

Plan International Bolivia
    53.484,00       71.531,00       75.095,00       77.791,00       80.583,00               358.484,00   

Total Colaboraciones :     53.484,00       71.531,00       75.095,00       77.791,00       80.583,00               358.484,00   

Programa Plan Bélgica - Presupuesto 2017-2021 - CSC MEC7 - Bolivia - OS 2

2017 2018 2019 2020 2021  Total General 

Costos operativos

Socios

Colaboraciones
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practicas ancestrales sostenibles (currículos regionalizados). Finalmente, en cuanto a la digitalización, la 
propuesta incluirá módulos que se adecuan a la disponibilidad de computadoras portátiles (entregadas por el 
gobierno) y al acceso a Internet para mejorar las habilidades de los estudiantes y ayudarles en la definición y 
concretización de sus proyectos de vida (ProVida). 

El objetivo de estimular una educación de calidad e inclusiva apunta completamente al ODS 4 así que al MEC 
en su meta estratégica 7 (derecho a la educación) en sus enfoques 7A, 7B, 7C, 7D y 7E. El diseño del 
programa se construyó también partiendo de las necesidades e intereses de adolescentes y jóvenes hombres 
y mujeres, de las necesidades de las instituciones locales, de las prioridades y políticas de Fe y Alegría y de 
CNC-CEPOS. El programa ha tomado en cuenta los altos niveles de deserción escolar y el desequilibrio de 
género al término del nivel secundario así que las dificultades para las adolescentes y jóvenes mujeres de 
conciliar su escolaridad con las tareas domésticas. En la actualidad en los 4 municipios de intervención, 
persisten bajos niveles de permanencia en estudiantes de secundaria (12 a 18 años) así que del porcentaje de 
la población de más de 19 años con nivel de educación secundaria alcanzado: 39,1% en Pucarani; 23,2% en 
Incahuasi; 17,1% en Culpina y 30,6% en Cabezas (Sistema de información educativa, 2011).  

Por otro lado, es un momento oportuno para trabajar con el tema de la educación de calidad e inclusiva en el 
nivel secundario ya que existe apertura por parte del gobierno, incluso hay una demanda de las propias 
autoridades departamentales y locales para fortalecer el nivel secundario con la incorporación del enfoque 
productivo. Existe una legislación favorable con la promulgación de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Perez (Ley 
070), el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley 348 contra la violencia hacia mujeres y la ley de las 
juventudes. La formación de capacidades y la inversión por parte del gobierno municipal en la temática de 
educación de calidad e inclusiva es apoyada por la nueva legislación, normativas y políticas en el tema de 
referencia, así como por el discurso del gobierno central de fomentar una educación pertinente, intracultural, 
intercultural, cuidado del medio ambiente, con igualdad de género y en ambientes libres de violencia. 

6.2.4.2. Descripción de la Eficacia 

La propuesta “Educación secundaria de calidad e inclusiva” ofrece una metodología de acción integral en tres 
niveles (individual, comunitario e institucional). Por lo tanto, el programa articula los diferentes actores locales 
para que cada uno pueda asumir y llevar a cabo su rol en el mejoramiento de la calidad de la educación 
secundaria inclusiva:   

 Se trabaja al nivel individual de los/las estudiantes para que puedan desarrollar aprendizajes para la vida 
y competencias productivas que les permita definir y arrancar sus proyectos de vida vinculados a sus 
metas de vida y estén motivados para culminar sus estudios de nivel secundario. Apuntando a 
adolescentes y jóvenes del sector rural, en particular las adolescentes y las personas con discapacidad), 
la propuesta se enmarca totalmente en el enfoque 7A y 7E del MEC (educación inclusiva para grupos 
vulnerables). También, se capacitará líderes, docentes y técnicos de manera individual para reforzar sus 
conocimientos y sus herramientas de enseñanza y acompañamiento. 

 En el nivel comunitario se trabajará con madres y padres de familia, así que los consejos educativos 
socio-comunitarios y/o juntas escolares fortaleciendo su participación en la gestión educativa. Se 
elaborarán planes de trabajo que aborden problemáticas de igualdad de género, protección contra la 
violencia en el ámbito escolar, derechos sexuales y derechos reproductivos, cuidado del medio ambiente 
y manejo de riesgos. Se coordinará con CNC-CEPOS para una buena implementación de los currículos 
regionalizados conforme a los enfoques 7C y 7D del MEC.  

 Al nivel institucional, se coordina acciones para que las/los docentes incorporen en sus cursos temas 
productivos con enfoque en la igualdad de género, la protección y el cuidado del medio ambiente, el uso 
de los TIC, y metodologías para promover la participación en la elaboración de proyectos socio 
comunitarios productivos. En el ámbito municipal, las autoridades establecen políticas públicas 
respaldadas con presupuestos a favor de una educación de calidad inclusiva en el nivel secundario. Será 
un producto del enfoque 7B y 7C del MEC.  

 Finalmente, se fortalecerá el relacionamiento entre los niveles: desde los consejos educativos social 
comunitarios/juntas escolares con las autoridades educativas y municipales desarrollando procesos de 
incidencia para mejorar la calidad de la educación secundaria.  

6.2.4.3. Descripción de la Sostenibilidad  

El impacto que se busca, después 5 años de intervención, es generar en las 4 zonas de intervención un 
mejoramiento significativo de la calidad y de la inclusión en la educación secundaria, que permite ofrecer a 
las/os adolescentes planes y perspectivas de vida articulados con la comunidad y los actores locales. Se espera 
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que estas dinámicas puedan tener efectos de difusión a nivel regional y nacional gracias a los involucramientos 
de Plan y Fe y Alegría en estos niveles del Estado (como en la Campaña Boliviana por el Derecho a la 
Educación o incidiendo en el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa).  

Las diferentes dimensiones de sostenibilidad de la intervención se lograrán de la manera siguiente: 

a) Sostenibilidad técnica: Esta sostenibilidad se basa en la buena relación entre FyA y el Ministerio de 
educación (al nivel nacional, departamental y local) además de la confiabilidad que tiene ante la sociedad 
civil por su larga trayectoria, presencia y contribución a la educación en Bolivia. Esta presencia aumenta la 
posibilidad de lograr un verdadero compromiso y apropiación de las estrategias y resultados del programa 
por parte de las autoridades municipales y educativas. FyA forma parte también de redes interinstitucionales 
y organizaciones de la sociedad civil en las que se desarrollan intercambios de experiencias y buenas 
prácticas que apoyan el trabajo por una educación de calidad lo que aumenta la posibilidad de realizar 
procesos de incidencia a favor de la educación secundaria comunitaria productiva.  

El uso de metodologías acordes a la adolescencia y a la juventud contribuirá al logro de los resultados 
como son: el uso de TICs, la producción audiovisual, radial, las publicaciones escritas y los talleres de 
expresión y creatividad que promueven las expresiones culturales. Estas herramientas permitirán a los 
jóvenes poder prepararse y sacar provecho de los recursos accesibles vía Internet. Se buscarán 
colaboraciones con los centros de computación y los municipios para permitir estos accesos y sacar 
provecho de las computadoras individuales entregadas por el gobierno. También, se creará una plataforma 
en el Web que puede ser utilizada en teléfonos celulares para el intercambio de análisis, reflexiones, para 
compartir experiencias y también para brindar orientaciones para la elaboración de sus proyectos de vida. 

b) Sostenibilidad financiera: Fe y Alegría trabaja desde muchos años en zonas rurales, ciudades 
intermedias y zonas periurbanas en base a planes de acción sexenales. Cuenta con más de 40 proyectos 
en cartera con el apoyo de varias agencias de cooperación, así como del Estado boliviano a través del 
Ministerio de Educación y otras carteras de Estado. Además, cuenta con una fundación, la cual genera 
recursos, cerca del 20% del presupuesto anual, lo cual constituye una garantía para la sostenibilidad 
financiera. En el marco de la intervención, FyA contribuye con aportes propios (equipamiento, personal) 
representando alrededor del 10% del presupuesto, para fortalecer el logro de los resultados previstos. 

Así mismo, se considera que los gobiernos autónomos municipales incluirán en su planificación un monto 
destinado a elevar la calidad de la educación en el nivel secundario, de acuerdo a sus competencias 
establecidas mediante la Ley Educativa N°70, “Avelino Siñani-Elizardo Perez” (indicador 2.4.1).  

c) Sostenibilidad social: Para asegurar la sostenibilidad social, se desarrollarán importantes procesos de 
sensibilización y formación del personal de direcciones departamentales, distritales y de unidades 
educativas para que sean más fuertes y capaces de dar seguimiento a las dinámicas al final del programa. 
A nivel de la población beneficiaria, las actividades están dirigidas por un lado hacia la formación de 
conocimientos y capacidades productivas y por el otro lado, al empoderamiento de su participación en la 
gestión educativa, donde tendrán oportunidad de plantear, no solo, las demandas sino las propuestas 
elaboradas por las/os estudiantes. Además, el hecho que los diferentes actores (titulares de derecho, 
corresponsables, garantes) estén participando activamente en las diferentes fases del programa generará 
la apropiación de las dinámicas por los mismos, lo que asegurará la sostenibilidad social del programa.  

En el cuarto año, se realizará la sistematización de los procesos desarrollados para que los gobiernos 
municipales puedan extrapolar la experiencia en otras comunidades y pueda tener un efecto positivo en la 
sostenibilidad y difundir las experiencias exitosas. Al final del programa, se prevé una salida progresiva de los 
4 municipios que será plasmado en un plan de salida y sostenibilidad tomando en cuenta los contextos 
específicos de cada municipio. 

6.2.4.4. Descripción de la Eficiencia 

El presupuesto operativo necesario para este OES2 es de 1.211.752 €. Los costos operativos se reparten entre 
los 4 resultados (589.968 €, es decir 49%), el personal necesario para implementar las actividades (556.684 €, 
es decir 46%) y gastos de inversión de funcionamiento (65.100 €, es decir 5%). El personal de Plan será a 
cargo del resultado 1 (fortalecimiento del socio) mientras que el personal de FyA será encargado de los 
resultados 2, 3 y 4. La proporción elevada del presupuesto del personal se debe al hecho que el programa es 
esencialmente de fortalecimiento de las capacidades.  
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El programa generará un impacto directo para 6.147 adolescentes, lo que se traduce en una inversión de 39,4 
€ por adolescente/año. Considerando una población beneficiaria indirecta de 40.938 personas, la inversión es 
de 5,9 €/persona/año. Esta inversión per cápita resulta ser realista para Bolivia22.  

La eficiencia del programa fue analizada con el socio y los actores locales con el fin de reducir ciertos costos y 
sacar provecho de las colaboraciones y alianzas con otras instituciones. Concretamente, se traduce en los 
aspectos siguientes: 

- La complementariedad entre Plan y el socio para que no haya duplicación del esfuerzo sino una estrecha 
coordinación técnica y estratégica. En el marco del fortalecimiento del socio, Plan realizará también una 
transferencia de conocimientos y experiencias hacia el socio. Las sinergias y complementariedades con Via 
Don Bosco permitirán también sacar provecho de su experiencia y, de esta manera, reducir costos. 

- La articulación con las autoridades locales que se involucrarán activamente, no solo aportando recursos 
financieros, sino comprometiendo a su personal técnico (como precisado en convenios al inicio del 
programa). 

- La mayor parte de la inversión sobre el fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios finales 
y de los grupos metas para que estos mismos actores puedan sacar el mayor provecho de los recursos a 
su disposición y evitar que estos recursos estén orientados hacia otras temáticas.  

- Una inversión bien focalizada en una temática en particular como es la educación de calidad e inclusiva 
evita que se dispersen los esfuerzos y recursos de FyA y de los gobiernos municipales. 

  

6.3. Descripción de la estrategia de asociación específica para Bolivia 

Tal como descrito en Análisis Contextual Común (ACC) y en el Marco Estratégico Común (MEC) para 
Bolivia, los socios del programa (APROSAR y FyA) corresponden a actores claves bien establecidos y 
reconocidos a nivel local (e incluso nacional). Son reconocidos como referencia en cuanto a la calidad de su 
apoyo y de las innovaciones metodológicas y técnicas que proponen. Siendo parte de la sociedad civil, 
benefician también de respaldos y acuerdos con el Estado y los municipios donde intervienen, permitiendo dar 
estabilidad y seguridad a los procesos que se van a llevar a cabo. Para responder a los enfoques del programa 
(implementación de los currículos regionalizados, grupos vulnerables, articulación entre servicios públicos y 
con las autoridades locales, incidencia, proyectos de vida, género, uso de los TICs,…), los socios del programa 
son los más habilitados para hacer frente a estos desafíos. Corresponden a los posibles actores para sinergias 
descritos en el ACC (pag. 81). APROSAR participó en los talleres de elaboración del ACC (pag. 88) y es socio 
de ACNG belgas (ADG, LCD, Plan) desde hace varios años. Fe y Alegría es un actor importante del sistema 
educativo boliviano (407 unidades educativas a su cargo). Otros actores claves del sector educativo, como el 
CNC-CEPOS (ACC pg.  43, 52, 53, 81) son directamente implicados en el programa.   

La estrategia de asocio de Plan está definida en su política de asocio23 y se implementa vía una serie de 
herramientas (mapeos de los actores, evaluaciones mutuas, partnership agreement, plan de 
fortalecimiento,…). Tiene énfasis en la construcción de asocios eficaces. Esto significa identificar vía un mapeo 
de los actores y evaluaciones individuales y mutuales a los socios más apropiados con quienes trabajar, no 
solo buscando al socio con mayor capacidad técnica y humana, sino con mayor complementariedad y sinergia. 
Se valora también las posibilidades de sumar recursos, conocimiento y esfuerzos para lograr los cambios 
necesarios, promover y consolidar los derechos de las/os niñas/os. En su política de asocio, Plan reconoce 
explícitamente la independencia de cada institución y tiene un doble objetivo: i) fortalecer un socio para que 
pueda asumir de mejor manera y con más impacto su rol como actor de la sociedad civil local (este objetivo se 
refleja en los resultados 1 de ambos OES), ii) apoyar al socio en la ejecución de una propuesta que permita los 
cambios deseados para los grupos metas y beneficiarios específicos apuntados (lo que se refleja en los 
resultados 2, 3 y 4 de ambos OES).  

En el marco del programa, después de un proceso de identificación de los socios potenciales, se definió realizar 
el asocio con APROSAR en el OES1 y FE Y ALEGRIA el OES 2. 

APROSAR  

APROSAR es socio de Plan desde 2011. Implementó un proyecto DIPI (Proyecto “CAMINAS”) en el cual se 
pudo confirmar su legitimidad y experticia en el desarrollo y la implementación de un modelo de gestión 
participativa y municipal. En el marco de la propuesta actual, este modelo será fortalecido por procesos de 

                                                
22 Para dar una orden de comparación, el presupuesto municipal promedio de los 4 municipios de intervención oscilaba 

entre 163,4 $ (en Cabezas) y 308,45 $/persona/año (Culpina). Fuente: Ministerio de economía y finanzas 
23 Plan Belgium policy to strengthen local actor in south programs (2013, actualizado en 2016) 
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transferencia tecnológica por parte de Plan con un enfoque de derechos hacia la niñez y más específicamente 
un acercamiento más específico a la Primera Infancia, al género y la protección. La movilización comunitaria y 
la apropiación de las dinámicas por los garantes de derechos constituyen también aspectos claves del asocio. 

En el marco del programa, se van a aplicar y actualizar diferentes herramientas de la política de asocio de Plan 
(mapeo, auto-diagnóstico, actualización del plan de fortalecimiento,…). Se pretende desarrollar una 
intervención integral enfocada en el desarrollo del talento humano, transformación cultural y aprendizaje 
organizacional. De esta manera podemos asegurar la incorporación sostenible de las herramientas en la cultura 
organizacional. Por lo tanto, el fortalecimiento se enfocará a: 

• La proyección organizacional (estrategias, movilización de recursos, experticia, gestión del conocimiento 
…);  
• Desarrollo de capacidades de los equipos técnicos; 
• Intercambio de experiencias que valoren la cultura de las mejores prácticas de crianza. 

Este fortalecimiento del socio se hará en estrecha coordinación con ADG y Louvain Coopération quienes están 
apoyando el mismo socio en el marco de los programas DGD (ver las sinergias en el punto siguiente). 

 

 

 

Fe y Alegría 

Como descrito en la ficha de socio, la elección del socio FyA se justifica por su reconocimiento tanto por parte 
del Estado (vía su convenio con el ministerio de educación) como de la población (vía sus 407 unidades 
educativas) así que su experiencia y conocimiento técnico en el fortalecimiento de los jóvenes, la inclusión, el 
enfoque de género.  

El fortalecimiento de capacidades de FyA iniciará con la actualización del autodiagnóstico, se seguirá con la 
elaboración de materiales de capacitación y de fortalecimiento institucional y se completará con la 
implementación de los procesos formativos virtuales y presenciales así que la evaluación de impacto y 
resultados del proceso. En preparación al programa, se identificaron varios aspectos para fortalecer: el 
fortalecimiento de capacidades en incidencia publica, el enfoque de género, la protección, el ciclo de manejo 
de proyectos en base a las políticas y experiencias de Plan (PQP y DCCN), el monitoreo y la evaluación, y 
otros temas que podrían surgir.  Durante el proceso, se tendrá una atención especial a: 

- el reconocimiento y la apertura a la innovación y al aprendizaje permanente. FyA se define como una 
organización en aprendizaje continuo, para alcanzar las metas trazadas, responder a las demandas y 
necesidades, innovar y optimizar su servicio, adaptarse y auto-renovarse, difundir la información producida, 
estimular relaciones públicas, medir los impactos de proyectos, mejorar la evaluación del desempeño. 

- La actualización de sus procedimientos, enfoques, metodologías, líneas de intervención, sistemas de 
calidad, evaluación del desempeño entre otras. 

El proceso de fortalecimiento de ambos socios podrá contar con una serie de herramientas desarrolladas por 
Plan en base a metodologías aprobadas (auto-diagnósticos, metodología 5 C, mapas de los actores,…). Al 
inicio del programa, se formalizarán las modalidades del asocio mediante la firma de un convenio 
interinstitucional de asocio que especifica los roles y responsabilidades de cada uno y precisa las políticas 
relativas a la protección de la niñez, en la no discriminación e igualdad de género, en la toma en cuenta del 
medio ambiente en su gestión operativa (ver el modelo discutido y validado por los socios en anexo 2). Unas 
cartas de intención ya han sido firmadas por los socios comprometiéndose en los términos del convenio. Al 
final del programa, se prevé evaluar el avance de las relaciones con el fin de analizar cómo esta relación puede 
evaluar en el futuro y prever eventualmente un retiro progresivo el algunas dimensiones del asocio (apoyo 
técnico, reducción de la contribución financiera,…). 

6.4. Descripción de las sinergias y complementariedades.  

Las acciones planificadas dentro el programa están enfocadas también a coordinar los esfuerzos y a establecer 
alianzas con las diversas instituciones públicas y privadas (locales) que están involucradas con estas dos 
temáticas:  

• A nivel nacional: con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, CT-CONAN (Coordinación Técnica 
- Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición) y sus estructuras departamentales y locales, CNC-CEPOS. 
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• A nivel departamental: con los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), Servicios 
Departamentales de Salud (SEDES) y Direcciones Departamentales de Educación (DDE), Gerencias de 
Red. 

• A nivel local: con Autoridades y Técnicos de los Municipios, Defensorías, Direcciones Distritales de 
Educación y Redes de Salud y otras instituciones locales (Médicos del mundo en Sica Sica, CIES en 
Tarabuco). 

En cuanto a las sinergias y complementariedades para cubrir las metas estratégicas del MEC, se han realizado 
varias reuniones y conversaciones para poder intercambiar informaciones y experiencias con varias ACNG en 
el marco de los encuentros con los actores belgas en Bolivia (Platong-B, FABEB, FAB-Andes). Durante la 
ejecución del programa, se preven reuniones y encuentros periódicos (por lo menos 3 veces al año) entre las 
ACNG para i) intercambiar informaciones y experiencias (en particular sobre los temas transversales, los 
resultados de estudios, diagnósticos,…), ii) planificar sinergias y acciones comunes (en particular en relación 
con la sensibilización y la incidencia), iii) evaluar los avances en la sinergias.  Para ambos OES, se coordinará 
la formación de un Comité Implementador del programa a nivel local y regional con los actores locales claves 
(municipios, socios,…) tratando de articular más acciones para la optimización del uso de recursos (humanos, 
económicos y materiales) y la maximización de la eficiencia e integralidad.  

Las sinergias y complementariedades previstas para el presente programa son las siguientes: 

Objetivo específico 1: Desarrollo Integral de la Primera infancia 

Por un lado, se han tomado acuerdos iniciales para trabajar de manera sinérgica y complementaria con Aide 
au Développement Gembloux y Louvain Coopération que estarán apoyando al mismo socio (APROSAR) 
en sus programas respectivos. A pesar de que no existe una coincidencia en el área geográfica de intervención 
y poca coincidencia al nivel temático, las tres organizaciones acuerdan establecer sinergias en intercambio de 
información, gestión del conocimiento y apoyo al fortalecimiento del socio. Estos acuerdos están descritos en 
la tabla siguiente: 

Sinergias entre PLAN/ADG/LC 

Contribución a MEC: enfoque 3B (gobernanza local) Sinergia informativa, complementariedad 

Objetivo común: Fortalecer a APROSAR como referente e interlocutor clave a favor de la seguridad 
alimentaria, la gobernabilidad local, el desarrollo integral de la primera infancia en espacios de dialogo e 
implementación de políticas públicas. 

Papeles, deberes y tareas:  

- Capitalizar los distintos trabajos de incidencia realizados por la contraparte y aliada de PLAN/ADG/LD.  

- Intercambio de información generada en las distintas regiones de trabajo de APROSAR, principalmente 
aquélla referida a la gobernabilidad local, e incidencia en políticas públicas. 

- Intercambio de información sobre las necesidades de fortalecimiento institucional de APROSAR y la 
forma en la que se abordará. 

- Intercambio de información sobre cada programa. Retroalimentación y capitalización de las mejores 
experiencias, intercambio de experticias técnicas  

Nivel de avance de la propuesta: en diálogo 
Próximos pasos: si los programas respectivos están aprobados, las organizaciones PLAN/ADG/LD se 
comprometen en: 

- Realizar un taller con el socio para precisar los diferentes aspectos de las sinergias y la repartición de 
los roles y tareas en cuanto al fortalecimiento del socio para evitar doble esfuerzo y financiamiento.  

- Firmar un acuerdo de sinergias que precisará los alances de las sinergias y los presupuestos 
respectivos dedicados al fortalecimiento del socio.  

Recursos financieros de Plan: 71.349 € (resultado 1) Otros recursos: Tiempo de reuniones 
coordinación 

Por otro lado, se ha tenido reuniones y encuentros con Handicap International (HI) para ver la posibles 
colaboraciones y sinergias en el tema del DIPI para las/os niñas/os con discapacidades. En el pasado, algunas 
colaboraciones de terreno han sido desarrolladas para diseñar estrategias específicas para las/os niñas/os con 
discapacidades. En el marco del programa, no coinciden las zonas de intervención (HI trabajará en Oruro, 
Potosí y La Paz), pero se prevén intercambios de información.  

Objetivo específico 2: Educación secundaria de calidad e inclusiva 
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Sinergias entre Vía Don Bosco y Plan Bélgica serán desarrolladas en el marco del programa. Estas sinergias 
están descritas en la tabla siguiente: 

Sinergias con Via Don Bosco (VDB) 

Objetivo común 

 Fortalecimiento de capacidades y de intercambio con las organizaciones socias (Oficinas de 
Planificación y Desarrollo, Centros de Formación, Oficinas de Inserción Laboral y Fe y Alegría). 

 Mejoramiento de la calidad y el acceso a la educación para jóvenes vulnerables. 

 La promoción de la igualdad de género para el personal de las organizaciones socias y para los jóvenes. 

 Apoyo a los proyectos de vida, la orientación vocacional y/o la ciudadanía activa de las/os jóvenes 

Tipo de sinergia 

Sinergias sobre el intercambio de información y sinergias operativas 

Zonas de intervención comunas 

Departamento de Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz (no coinciden los municipios) 

Contribuciones comunes al MEC 

1A, 7A, 7C, 7D, 7E 

Roles y responsabilidades 

- Plan y VDB: Organizarse para intercambiar información y desarrollar un plan de acción común 

- Plan y VDB: Sensibilizar en igualdad de género vía los socios y los jóvenes y desarrollo de material 
didáctico sur el enfoque género 

- Plan: Acompañamiento a los jóvenes en la definición y arranque de sus proyectos de vida  

- VDB: Formación de ciudadanos responsables y orientación para los jóvenes en sus elecciones de 
trabajo 

Acuerdo de colaboración 

Ya firmado y disponible.  

Contribuciones financieras o en material  

El presupuesto está integrado en los presupuestos específicos de cada organización 

 


