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BIENESTAR E IGUALDAD
 DESDE LA PRIMERA INFANCIA

DATOS

Su propósito es que niñas y niños de 0 a 8 años gocen 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.
Para ello Plan International Inc. Bolivia en asocio con la organización PROMETA y con el apoyo de la
cooperación Belga al Desarrollo, implementó el proyecto “Bienestar e igualdad desde la Primera
Infancia” en los municipios de Sica Sica, Colquencha del departamento de La Paz y Tarabuco y
Zudañez del departamento de Chuquisaca. El proyecto tiene un enfoque integral de Desarrollo
Infantil de la Primera Infancia (Salud-Nutrición, Educación, Protección y Género).

Propósito

Presupuesto: 8.707.423 Bs
Cobertura :  4 municipios de Bolivia
 Departamento de La Paz ( Sica Sica 14 comunidades -  Colquencha 9 comunidades )
Departamento de Chuquisaca ( Tarabuco 15 comunidades - Zudañez 13 comunidades)
 Total 51 comunidades
Duración de Proyecto: enero 2017 – diciembre 2021

Datos Importantes

Directas/os:
 - 7344 Niños y niñas menores de 8 años

 - 3450 madres
 - 2677 padres

 - 427 mujeres embarazadas
 Indirectas/os Involucrados (autoridades y

prestadores de
 servicios del proyecto)

 - Del Ministerio de Salud y Deportes,
 - De los SEDES Chuquisaca y La Paz y sus

Redes de
 Salud involucradas

 - De Plan International
 - Del Socio PROMETA

 - De los Gobiernos Autónomos
Municipales

 - Servidores públicos en salud y educación
de los

 municipios de intervención.
 - Educadoras y educadores, promotores

de salud

Beneficiarios Principales 
Ejecutores

Socios y 
Alianzas

Ministerio de Salud y Deportes de
Bolivia

 • Servicios Departamentales de Salud
Chuquisaca y La

 Paz SEDES Ch, SEDES LP
 • Gobierno Autónomo Municipal de

Sica Sica
 • Gobierno Autónomo Municipal de

Colquencha
 • Gobierno Autónomo Municipal de

Tarabuco
 • Gobierno Autónomo Municipal de

Zudañez

 Resultado 1: La organización socia (PROMETA) 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.
Resultado 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.
Resultado 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
Resultado 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.
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