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¿Quiénes somos?

¿QUIÉNES SOMOS?

En Bolivia iniciamos
nuestro trabajo en 1990 y
en 1993 establecimos una
representación oficial con
el objetivo de promover
el desarrollo integral de
las regiones más pobres
del país, expresando así la
voluntad solidaria de miles
de personas y familias
españolas. Actualmente
nuestra intervención
está concentrada en los
departamentos de Potosí,
La Paz, Chuquisaca y Santa
Cruz en nueve áreas de
desarrollo territorial, además
de un proyecto urbano para
personas con capacidades
diferentes, en el Hogar
Teresa de los Andes.
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NUESTRA ORGANIZACIÓN EN BOLIVIA

AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA
Av. 20 de Octubre N° 2635
Edificio Torreluz, piso 2 – oficina 202
La Paz, Bolivia
Casilla postal 7543
Tel. + 591 2 2430330 – 2004569
www.ayudaenaccion.org

Inicio:
1990 (27 años)

Inversión:
Bs. 22.265.917

Población beneficiaria:
98.120 personas

EQUIPO
Daniel Vildozo
Isabel Cajías
Oscar Aguilar
Wilfor Zalles
Cecilia Lazarte
Raúl Espinoza
Natalia Cruz
Isabel Barja
Ramiro Condori
Maria Cristina Apaza
Jigal Bernal
Katherine Argote

Nº de áreas
de desarrollo:
9 áreas de
desarrollo y 1
proyecto urbano

Somos un equipo
de 127 personas:
· 12 sede La Paz
· 115 en terreno
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¿Dónde trabajamos?
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Capital

Ciudad

Oficina Nacional

ADT
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1. Hogar Teresa de los Andes
Año de apertura: 2004
Población beneficiaria: 113 personas
Socio local: Hermanos de
la Divina Providencia
Inversión: Bs. 959.045,02

2. Alcalá
Año de apertura: 2007
Población beneficiaria: 16.151 personas
Socio local: Fundación Participación
y Sostenibilidad (PASOS)
Inversión: Bs. 1.555.286,40

3. Luis Calvo
Año de apertura: 2007
Población beneficiaria: 8.751 personas
Socio local: Fundación
Intercultural Nor Sud
Inversión: Bs. 2.193.407,54

4. Manuel María Caballero
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 19.608 personas
Socio local: Pastoral Social Cáritas
Santa Cruz (PASOC)
Inversión: Bs. 1.965.042,41

5. Sorata
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 8.424 personas
Socio local: Pastoral Social Cáritas Coroico
Inversión: Bs. 1.529.487,38

6. San José de Chiquitos
Año de apertura: 2009
Población beneficiaria: 7.479 personas
Socio local: Centro de Promoción
Agropecuaria Campesina (CEPAC)
Inversión: Bs. 1.864.280,01

7. Sucre
Año de apertura: 2009
Población beneficiaria: 6.660 personas
Socio local: Centro de Multiservicios
Educativos (CEMSE)
Inversión: Bs. 2.107.210,31

8. Azurduy
Año de apertura: 2010
Población beneficiaria: 12.950 personas
Socio local: Promotores Agropecuarios
(PROAGRO)
Inversión: Bs. 1.239.958,34

9. Cotagaita
Año de apertura: 2012
Población beneficiaria: 5.042 personas
Socio local: Acción Cultural Loyola (ACLO)
Inversión: Bs. 1.903.110,92

10. Puna y Ckochas
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 12.942 personas
Socio local: Instituto Politécnico
Tomás Katari (IPTK)
Inversión: Bs. 1.691.641,83
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¿Qué hacemos?
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¿QUÉ HACEMOS?
LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS
Educación
Acceso, permanencia y calidad educativa en educación inicial,
primaria y secundaria.
1.348 niños y 1.266
niñas acceden a
educación secundaria.

35 unidades educativas
construidas, rehabilitadas
y equipadas.

1.649 profesoras y
profesores participan
en programas
de formación.

Condiciones de vida saludables
Alimentación, apoyo al bienestar familiar y comunal, proyectos
de salud e higiene, suministro de agua potable y saneamiento.
1.145 niños y 1.169
niñas menores de
5 años mejoran
su situación de
desnutrición.

2.001 niños y 1.772
niñas menores de
5 años acceden a
servicios de prevención
y tratamiento sanitario.

706 familias
acceden a algún tipo
de abastecimiento
de agua segura.

Desarrollo económico local
Dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales, formación y capacitación.
1.280 personas
reciben
formación técnica
y especializada.

60 organizaciones 59 nuevos
aplican mejoras
emprendimientos
en sus modos de
generados.
producción.

1.260 familias
incrementan sus
ingresos para
el acceso a la
canasta básica.

Vínculos solidarios
Protección y promoción de los derechos de la infancia
y fortalecimiento comunitario.
13.097 niños, niñas y adolescentes reciben formación sobre sus derechos.

Resiliencia y emergencias
Ayuda humanitaria, prevención y reducción
de riesgos de desastres.
2.500 personas atendidas
en situación de desastre.

6 comités de gestión de riesgos
creados y fortalecidos.

Derechos de las mujeres
Empoderamiento de la mujer, lucha contra la violencia de género,
prevención de embarazos adolescentes y matrimonios pactados.
1.370 mujeres han
asistido a capacitaciones
sobre derechos sexuales
y reproductivos y salud
sexual y reproductiva.

27 organizaciones
lideradas por mujeres
fortalecidas.

190 mujeres
con emprendimientos
fortalecidos.
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¿Qué hacemos?

CAMPAÑAS, PROYECTOS,
EVENTOS Y ACTIVIDADES
Eventos

Difusión
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REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS
INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS (POTOSÍ)
Proyectos

RENOVACIÓN DE MATERIAL MÉDICO DEL HOGAR
TERESA DE LOS ANDES (SANTA CRUZ)
Mayo
Con la implementación del proyecto, apoyado por ACCENTURE,
se logró adquirir equipos para fortalecer el trabajo del Hospital
que funciona al interior del Hogar Teresa de los Andes.

CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
PARTICIPATIVO DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE
Julio
El proyecto, financiado por la Fundación PROBITAS, comenzó en
julio de 2017 para fortalecer los servicios públicos de salud, con la
implementación de un centro modelo integral de atención del Chagas,
y la consolidación de la estrategia de prevención y de vigilancia
entomológica comunitaria de lucha contra esa enfermedad, en los Distritos
6 y 7 del municipio de Sucre en el departamento de Chuquisaca.

Agosto
Con el apoyo de donaciones privadas (Haz tu campaña), se ha concluido
la construcción de un ambiente del centro infantil en la comunidad
Oronkota, se han implementado piletas de agua para consumo
humano en los centros infantiles de las comunidades de Checchi,
Barbechos y Melena Alta, y se realizaron eventos de capacitación
en las temáticas de Promoción de la Salud Comunitaria Intercultural,
Mejora del acceso a la educación, empoderamiento y ciudadanía.

DESARROLLO DE
CLIMA Y DEGRADACIÓN
AMBIENTAL OBLIGAN A
COMPETENCIAS LABORALES
LAS MUJERES A MIGRAR Y EMPRENDEDORAS
PERIÓDICO LOCAL
DE JÓVENES RURALES
CORREO DEL SUR
VINCULADAS A CADENAS DE
Octubre
PRODUCCIÓN Y DE VALOR
En el marco del Conversatorio
DE LAS ORGANIZACIONES
“Mujeres rurales, mujeres con
ECONÓMICAS CAMPESINAS DE derechos” que Ayuda en Acción
5 MUNICIPIOS DE CHUQUISACA organizó junto a sus organizaciones
Agosto
Después de 7 meses, con el apoyo de
ACCENTURE, el proyecto permitió
que 28 jóvenes hijos de productores
y productoras logren graduarse
como “Peritos en Agronegocios”, se
implementen 10 unidades de negocio
y se consolide el autoempleo de al
menos el 90 % de los participantes del
proceso formativo de capacitación.

socias locales de Chuquisaca,
el periódico local CORREO DEL SUR
público un artículo donde se
destaca el rol de las mujeres en
el desarrollo de las economías
rurales y las brechas de desigualdad
que enfrentan en cuanto a
recursos productivos, para ejercer
su derecho en educación, salud
y a una vida libre de violencia.
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REFACCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO
DE BAÑOS, DUCHAS Y
DORMITORIOS PABELLÓN
AZUL DEL HOGAR
TERESA DE LOS ANDES
Octubre
Gracias al apoyo económico
y solidario de SACYR, con el
proyecto se logró refaccionar
baños y dormitorios del ambiente
“Pabellón Azul” del Hogar Teresa de
los Andes en favor de 17 jóvenes.

¿Qué hacemos?

GESTIÓN DE AGUA PARA
RIEGO EN EL MUNICIPIO
DE AZURDUY
Octubre
Con el apoyo financiero de la
Fundación José Entrecanales
concluyó el proyecto, permitiendo
la construcción participativa
de represas, estanques de
ferrocemento y lagunas, con
estrategias de gestión de agua
para riego adecuadas al cambio
climático en comunidades rurales
andinas del municipio de Azurduy
del departamento de Chuquisaca.

CONVERSATORIO: MUJERES RURALES,
MUJERES CON DERECHOS
Octubre
Con el propósito de propiciar cambios estructurales, que conlleva el
compromiso de acciones, de parte de todas las instituciones públicas,
privadas, voluntad de líderes, medios de comunicación y personas a nivel
nacional, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y
familias campesinas en situación de vulnerabilidad, la Fundación Ayuda en
Acción y sus socias locales en el Departamento de Chuquisaca: Fundación
PASOS, CEMSE, Fundación NOR SUD, y PROAGRO, organizó el Conversatorio
denominado “MUJERES RURALES, MUJERES CON DERECHOS”,
en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Rural (15 de octubre),
abordando las siguientes temáticas: “Las mujeres en el desarrollo de las
economías rurales” y “El tiempo o la jornada de una mujer en el área rural”.
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CIERRE ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL ALCALÁ:
MÁS DE 16.000 PERSONAS DE ALCALÁ, SOPACHUY Y EL VILLAR
(CHUQUISACA) TIENEN HOY UNA VIDA MÁS DIGNA
Noviembre
Durante 10 años, Ayuda en Acción en Bolivia junto a su socio local,
la Fundación PASOS ha implementado el programa de desarrollo territorial
en Alcalá para 16.038 personas de 62 comunidades del departamento
de Chuquisaca. Pusimos especial interés en cambiar las condiciones
educativas, mejorando la infraestructura y dotando de equipamiento
y material didáctico a las escuelas. Conseguimos que las familias
campesinas incrementen su producción, no sólo para el consumo,
sino también para obtener excedentes cuya comercialización garantiza
ingresos económicos aceptables para la zona, entre otros logros.

CIERRE ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL SORATA:
TRAS 10 AÑOS, LOS BUENOS RESULTADOS SE HACEN
VISIBLES EN EL MUNICIPIO DE SORATA (LA PAZ)
Noviembre
En el municipio de Sorata, Ayuda en Acción Bolivia junto a su socio
local, Pastoral Social Caritas Coroico, ha implementado el programa
de desarrollo territorial en el municipio de Sorata para 8.424 personas
de 34 comunidades del departamento de La Paz. Uno de los enfoques
articuladores de los procesos de desarrollo en el que se puso especial
atención es en la niñez y adolescencia porque queremos garantizar su
acceso y disfrute de todos sus derechos. En educación, la adecuación y
mejoras en unidades educativas han contribuido a reducir el abandono
escolar, y la formación de jóvenes en carreras técnicas ha contribuido a
tener mejores oportunidades laborales. En producción, con la formación
a familias productoras de chirimoya y durazno en la aplicación de buenas
prácticas agronómicas, incrementaron su producción e ingresos.
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“INVENTAN EL FALSO
PESCADO, UN PLATILLO
CONTRA LA DESNUTRICIÓN” PERIÓDICO NACIONAL
PÁGINA SIETE
Noviembre
Página Siete visitó el Área de
Desarrollo Territorial de Sorata
para conocer de primera mano
el trabajo que desarrolla Ayuda
en Acción junto a su socio local
Pastoral Caritas Coroico en torno
al trabajo en desarrollo integral
(educación, salud, desarrollo
económico local, derechos de la
niñez y de las mujeres). Un artículo,
visibilizó uno de los logros que
se destacan, luego de casi 10
años de trabajo, respecto a la
reducción la desnutrición crónica
infantil a través de la creación de
recetas con productos típicos.

¿Qué hacemos?

PANEL Y EXPOSICIÓN
DE PRODUCTOS CON
PERIODISTAS: TRABAJANDO
POR LOS DERECHOS,
GARANTIZAMOS EL ACCESO
A LA ALIMENTACIÓN
Diciembre
Con motivo del Día mundial de
los Derechos Humanos (10 de
diciembre) se desarrolló una sesión
de trabajo con más de 15 periodistas
del departamento de Santa
Cruz, con el objetivo de visibilizar
avances y compartir acciones
que implementa Ayuda en Acción
junto a sus socios locales (PASOC
Y CEPAC) en torno al Derecho
a la alimentación, seguridad y
soberanía alimentaria, políticas
nacionales, departamentales
y municipales que promueven
el acceso a la alimentación.
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“DESARROLLO INTEGRAL LLEGA A TRES MUNICIPIOS RURALES DE
CHUQUISACA. SE IMPULSARON MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN,
LA EDUCACIÓN Y LA SALUD” - PERIÓDICO NACIONAL LA RAZÓN
Diciembre
En el periódico nacional LA RAZÓN, suplemento El Financiero, se publicó
un amplio reportaje sobre el cierre del Área de Desarrollo Territorial Alcalá.
Se impulsaron mejoras en la producción, la educación y la salud, donde se
destacan resultados que permitieron mejorar las condiciones de vida de
las familias de los municipios de Sopachuy, Alcalá y El Villar (Chuquisaca),
gracias a la implementación del Área de Desarrollo Territorial, ejecutado entre
2006 a 2017 por Ayuda en Acción y su socio local, la Fundación PASOS.

TRABAJO EN RED
Ayuda en Acción sensibiliza a la sociedad civil e incide en políticas
públicas a través de campañas de sensibilización, movilización
y alianzas con otras ONG y colectivos de la sociedad, para la
responsabilidad compartida del desarrollo equitativo.
• Coordinadora de ONG Internacionales en Bolivia (CONGI)
• Coordinadora de ONG Españolas en Bolivia (COEB)

“DESARROLLO TERRITORIAL: EXPERIENCIA EN ALCALÁ,
SOPACHUY Y EL VILLAR”- PERIÓDICO LOCAL CORREO DEL SUR
Diciembre
El 17 de diciembre de 2017, el suplemento Panorama del
periódico local CORREO DEL SUR nos dio cobertura sobre la
experiencia en desarrollo integral en Alcalá, Sopachuy y El Villar
durante los 10 años de trabajo con familias campesinas.

• Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI)
• Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)

14

Información económica
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

APLICACIÓN DE FONDOS

TRANSPARENCIA

Bs. 2.094.832
9 % Fondos cofinanciados

La transparencia y la rendición
de cuentas ante todos nuestros
grupos de interés, son dos
principios institucionales que,
junto con la austeridad y el
rigor en el uso de los recursos
rigen nuestra gestión.
• Publicamos periódicamente
nuestra memoria anual e Informe
de cuentas auditadas.
• Control de calidad: En Bolivia
llevamos a cabo procesos de
control de calidad, de manera
interna y externa, a través
de auditores y evaluadores
profesionales e independientes,
tales como Audit Financial

Group S.R.L que nos otorgan
cada año un dictamen del
estado financiero de Fundación
Ayuda en Acción Bolivia.

PN Bolivia

• Equipos permanentes:
Contamos con una estructura
permanente en el Programa
Nacional de Bolivia que supervisa
la aplicación de los fondos.
• Planificación y seguimiento:
Nuestro equipo del Programa
Nacional de Bolivia realiza este
procedimiento que nos permite
detectar las desviaciones
respecto a los objetivos marcados
y poder tomar las medidas
correctivas necesarias.

Nuestras cuentas anuales
son auditadas por:

Bs. 20.171.085
91 % Fondos regulares

Bs. 1.691.642
10 % Puna y Ckochas

Bs. 959.045
6 % Hogar Teresa
de los Andes

Bs. 1.903.111
11 % Cotagaita
Bs. 1.239.958
7 % Azurduy
Bs. 2.107.210
12 % Sucre
Bs. 1.864.280
11 % San José
de Chiquitos

Bs. 1.555.286
9 % Alcalá
Área de
desarrollo
territorial

Bs. 2.193.408
13 % Luis Calvo
Bs. 1.965.042
12 % Manuel María
Caballero
Bs. 1.529.487
9 % Sorata
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
Bs. 33.800
1 % Haz tu campaña

Bs. 17.855
1 % Fundación José
Entrecanales Ibarra

Bs. 2,025.637
ACTIVO
Activo corriente Bs. 1,482.476
Bs. 1,430.415
Disponibilidades
Bs. 52.061
Gastos anticipados

Bs. 87.169
4 % SACYR

Bs. 144.052
6 % ECHO
Comisión europea

Bs. 586.216
26 % ACCENTURE

Fondos
públicos y
privados

Bs. 368.402
16 % Fundación
Probitas

Bs. 1.043.028
46 % AACID

Activo no corriente
Bienes de uso
Fianzas constituidas
Cuentas por cobrar
a largo plazo

Bs. 543.161
Bs. 98.659
Bs. 24.350
Bs. 420.152

Bs. 2.025.637
PASIVO Y
ACTIVOS NETOS
Pasivo corriente Bs. 1.060.705
Bs. 215,130
Cuentas por pagar
Previsión para
Bs. 222.039
indemnizaciones
Deudas sociales
Bs. 37.359
y fiscales
Ingresos por distribuir Bs. 585.177
Activos Netos
No restringidos
Temporalmente
restringidos
Permanentemente
restringidos

Bs. 964.932
Bs. 964.932
-
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AGRADECIMIENTOS
Ayuda en Acción quiere dar las gracias a todos los organismos
públicos, fundaciones, empresas y entidades financieras que se
han comprometido con nuestros objetivos. También queremos
mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los medios de
comunicación que a lo largo de 2017 nos ha permitido dar a conocer
el trabajo de cooperación y sensibilización que llevamos adelante.

Gobierno nacional

Instituciones con las que se coordinan actividades en Bolivia:
• Gobierno Autónomo Municipal de:
- Sorata
- Azurduy
- Tarvita
- Santiago de Cotagaita
- Sopachuy
- El Villar
- Alcalá
- Villa Vaca Guzmán
- Huacaya
- Saipina
- Comarapa
- San José de Chiquitos
- Sucre
- Puna
- Ckochas

• Ministerio de Salud y Deportes
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras
• Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo
• Viceministerio de Defensa Civil
• Embajada de España
• Oficina Técnica de
Cooperación de la AECID
• Comisión Europea

Organismos internacionales

Instituciones públicas y privadas
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