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PRESENTACIÓN
La Fundación Prodiasur inicia su accionar en el año 2007; focaliza su atención principalmente en
buscar el protagonismo y empoderamiento de mujeres, jóvenes niñas y niños de poblaciones
vulnerables del área rural, urbana y peri urbana en municipios y ecoregiones del Altiplano, Valles
interandinos y con perspectiva de trabajo en la Amazonía desde el trabajo educativo y de formación.
Prodiasur cuenta con la experiencia en la promoción de la participación ciudadana, la práctica de la
agricultura ecológica, la comercialización de productos sanos en su relación con consumidores, hace
énfasis de su accionar en la alimentación sostenible, la salud y la gestión integral del agua; trabaja en
el fortalecimiento de organizaciones campesinas y asociaciones de productoras/es en el marco de
fomentar sistemas agroalimentarios sostenibles. Prodiasur, considera que las acciones de
sostenibilidad pasan por trabajar de manera estratégica e integral la incidencia social y pública y la
defensa de los derechos; participa y es parte activa de redes y plataformas de inter-aprendizaje e
intercambio orientadas hacia el “Cambio Social” y la incidencia.
Prodiasur enmarca su accionar en el marco de tres desafíos institucionales:
 Derechos Humanos Género y Ciudadanía.
 Sistemas Agroalimentarios Sostenibles.
 Conservación del Medio Ambiente y Resiliencia Climática.
Las condiciones de trabajo en la gestión 2020 fueron particulares y difíciles, por la presencia de la
pandemia Covid-19, ante este panorama el equipo técnico institucional desarrolló e implementó un
conjunto de estrategias orientadas principalmente en su población objetivo, el de informar, sensibilizar
y apoyar en el uso de medidas de bioseguridad, apoyar iniciativas orientadas a la seguridad alimentaria
desde fomentar lazos de solidaridad entre productores y consumidores, implementar alternativas de
respuesta a la demanda de alimentos en las zonas urbanas y periurbanas con oferta de productos
agroecológicos, entre las que se destacan las “Ferias Móviles”, se organizó entrega de bolsas
agroecológicas “Wali Sumita” (Bien Riquito) y ferias agroecológicas Eco Huertas en alianza con
gobiernos municipales y otras instituciones.
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1. SOBRE NOSOTROS
1.1.

ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN PRODIASUR

ASAMBLEA DE
SOCIOS
DIRECTORIO
ÁREA TÉCNICA
Y DE
PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

Y
CONTABILIDAD

1.2.

ÁREA DE
COMUNICACIÓN
E INCIDENCIA

MISIÓN

Somos una institución comprometida con la promoción del desarrollo social,
económico, ecológico y productivo de las familias rurales urbanas, rurales y
periurbanas en la mejora de su calidad de vida en el marco de una relación
solidaria y sensible con las generaciones futuras.
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1.3.

VISIÓN

Hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños de áreas rurales, urbanas y periurbanas
ejercen sus derechos valoran, producen y consumen productos sanos de manera
responsable en el marco de una relación de economía solidaria y de integración
campo-ciudad.

1.4.

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Ilustración 1.Mapa político de zonas de intervención Prodiasur
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2. PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSITUCIONAL
2.1.

INTRODUCCIÓN

Los conflictos políticos y sociales sucedidos en octubre de 2019 en Bolivia, más los efectos de la
pandemia de inicios del 2020, ha afectado seriamente la situación de las familias campesinas, urbanas
y periurbanas, incrementando su vulnerabilidad y la desigualdad social que hoy en día se vive.
Otro escenario importante que ha acontecido, ha sido la realización de las elecciones nacionales donde
el actual partido gobernante (MAS) logro una mayoría y no así a nivel de la Asamblea Legislativa
Plurinacional; una de las primeras acciones del nuevo gobierno ha sido la otorgación de bonos sociales
para paliar de alguna manera la situación crítica de algunas familias rurales y urbanas.
Otro hecho llamativo ha sido la constatación de la agricultura familiar campesina urbana y periurbana
sigue siendo el sostén de la seguridad alimentaria nacional que pese a no contar con políticas
favorables continua aportando social, económica y ambientalmente al país, por otro lado a raíz de la
situación de la salud provocado por la pandemia surge la necesidad de revalorizar la biodiversidad
(plantas medicinales) y la agrobiodiversidad como una alternativa para fortalecer los sistemas de salud
y nutrición de las personas.
Así mismo, a raíz de la cuarentena rígida y las restricciones en cuanto a la movilidad se han
incrementado los casos de violencia intrafamiliar, feminicidios e infanticidios, generando una
situación de preocupación en la sociedad boliviana.
También se hace necesario mencionar, que los efectos e impactos del cambio climático en las zonas
de intervención institucional se han hecho sentir principalmente a través de sequias y heladas,
situación que obliga a la institución en perspectiva trabajar decididamente en media de adaptación y
mitigación al cambio climático tomando como eje de trabajo el agua y gobernanza, la recuperación y
conservación de ecosistemas y la innovación de tecnologías para el uso eficiente del agua para fines
productivos.
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2.2.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

2.2.1. PROYECTO “MUJERES Y JÓVENES EMPRENDEDORES JUNTO A LAS
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES PROMUEVEN
INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE EN LOS
MUNICIPIOS DE SAPAHAQUI EL ALTO Y ACHOCALLA”
El proyecto se enfoca principalmente en promover el protagonismo y empoderamiento de mujeres,
jóvenes y asociaciones de productores agroecológicos y consumidores.
Estos últimos interesados en poder articular experiencias entre productores y consumidores, a través
de las visitas guiadas a los centros de producción agroecológica sensibilizando a un consumo de
alimentos más sanos y el cuidado del medio ambiente.
Consideramos de mucha relevancia las tecnologías de cosecha de agua en estanque circular de
concreto para la implementación de sistemas agroforestales y resilientes al cambio climático,
provocando en los productores la diversificación de frutales, hortalizas tubérculos como un aporte a
la base productiva.
Otro tema importante la facilitación de talleres de nutrición tanto para productores y consumidores de
áreas rurales, urbanas y periurbanas fijando la atención hacia un consumo saludable.
A la vez, el proyecto apoyó a la implementación de huertos familiares con el fin principal de garantizar
la seguridad alimentaria, empoderando a las mujeres y revalorizar su rol y su aporte a la familia, a la
comunidad y la vecindad.
En el proyecto también se enfatizó en el tema de derechos y deberes bajo un enfoque de género.
También facilitó encuentro de intercambio de experiencias y de promoción de la producción,
transformación y comercialización de productos agroecológicos, en espacios alternativos como son
las ferias agroecológicas.
2.2.1.1.INFORMACIÓN BÁSICA

Financiado por:

Municipio
intervención

de

Periodo
Zonas Rurales
Municipio de Sapahaqui
Municipio de
Ayo Ayo,

Beneficiarios
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Gestión 2020

Directos

1050

Zonas Periurbanas
Municipio de Achocalla.
Municipio de El Alto.

3150

Indirectos

2.2.1.2.CAMBIOS LOGRADOS EN TORNO A LOS OBJETIVOS

OBJETIVO
Productores/as agroecológicos y consumidores/as sensibilizados de los municipios de
Sapahaqui, Ayo Ayo, Achocalla y El Alto acceden a alimentos sanos, diversificados, nutritivos,
mejorando su calidad de vida.
Objetivo específico I:

Fortalecidas las capacidades de autogestión

Cambios logrados:
 A

la

conclusión

del

proyecto

AIPROETA,

técnica, organizativa y emprendedora de las

Asociación

asociaciones AIPROETA y AIPAES y

reconocida por su gobierno municipal

familias productoras para una producción

como un ente que aporta con la

local sostenible y la comercialización de

producción

productos sanos.

agroecológica. La Asociación AIPAES

y

ha

la
sido

comercialización

está en gestión para la aprobación y
reconocimiento en su Municipio.
 Ambas asociaciones incrementaron el
número de afiliados en un 20% y
participan en ferias e iniciativas de
comercialización

“productor-

consumidor” y replican sus experiencias
de producción agroecológica.
Objetivo específico II:

Cambios alcanzados:
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Mujeres y jóvenes líderes de zonas rurales y

 Se cuenta con 45 familias productoras

periurbanas de los municipios de Achocalla

periurbanas liderizadas por mujeres con

y El Alto con capacidades en producción

capacidades para generar iniciativas de

agroecológica

producción agroecológica en huertos

incursionan

en

emprendimientos económicos en el marco

periurbanos

y

participan

en

ferias

del consumo responsable y la seguridad

agroecológicas como: Eco Huertas, ferias

alimentaria.

municipales y ferias móviles en tiempos
de pandemia en barrios populares.
 16 jóvenes entre mujeres y hombres
empiezan a participar y promover la
producción agroecológica, el consumo de
alimentos sanos, la comercialización en
espacios alternativos móviles.
 Se ha venido trabajando en forma
conjunta y coordinada con la institución
Red Hábitat, en espacios de análisis y
reflexión sobre la situación económica,
ambiental y social de las familias de El
Alto, a la vez se ha formulado un proyecto
conjunto en “gestión integral del agua y
producción agroecológica” misma que ha
sido

presentada

a

la

agencia

de

cooperación Pan Para El Mundo para su
consideración. Al finalizar el proyecto por
la coyuntura sanitaria se modifica la
propuesta con inclusión en temas de
prevención contra el COVID19.

2.2.1.3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL ALCANCE DEL OBJETIVO I
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 Implementación de sistemas agroforestales sucesionales en cabeceras de valle del municipio de
Sapahaqui.

 Preparación y aplicación de abonos orgánicos en las parcelas de producción.

11

 Cosecha de agua en estanques artesanales como medida de adaptación al cambio
climático

 Producción de hortalizas en ambientes protegidos y a campo abierto.

12

 Reconocimiento de las asociaciones de productores agroecológicos por sus Gobiernos
Municipales.

2.2.1.4.ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL ALCANCE DEL OBJETIVO II
 Implementación de huertos familiares periurbanos

13

 Destino de los excedentes de la producción agroecológica.

 Talleres de Capacitación en la preparación y aplicación de abonos orgánicos

14

 Familias consolidadas en su capacidad de producción agroecológica.

.
.
.

 Especies potenciales para la comercialización y preferencias

15

 Participación en ferias agroecológicas en alianza con otras instituciones

 Bolsas agroecológicas Wali Sumita – servicio de delivery

16

 Realización de Ferias Móviles en barrios

 Participación de jóvenes en la promoción de la producción agroecológica:
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2.2.2. PROYECTO

“EMPODERAMIENTO

SOCIO

ECONÓMICO

DE

MUJERES

PERIURBANAS EN EL ALTO”
El proyecto está dirigido a familias urbanas y periurbanas de los Municipios de El Alto y de Achocalla,
quienes por diferentes circunstancias no tienen acceso a alimentos sanos y nutritivos. Los niveles de
malnutrición por los cambios de hábitos en el consumo han incrementado bastante por datos oficiales
podemos afirmar que 6 de cada 10 mujeres tienen sobre peso en la ciudad de El Alto y esto conlleva
a enfermedades no transmisibles como la diabetes, cardiovasculares y trastornos físicos y otros.
El proyecto pretende, que estas mujeres de los Distritos 8 y 9 de El Alto y Achocalla, puedan ser
empoderadas económicas a través de iniciativas de producción, transformación y comercialización de
alimentos sanos.
Como complemento a la producción en huertos familiares y con el objetivo de aportar a la producción
agroecológica, y con el aporte de Manos Unidas se viene implementando sistemas de captación de
agua de lluvia con riego tecnificado (sistemas de riego por goteo).
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De forma permanente el equipo técnico facilita talleres en producción agroecológica, nutrición,
consumo responsable, derechos, cambio climático, prevención de enfermedades como el COVID 19
y los cuidados que se debe tener ante esta pandemia.
2.2.2.1.INFORMACIÓN BÁSICA
Financiado por:

Periodo

Gestión 2020
Directos

Lugares de

Zonas Periurbanas:
Municipio de Achocalla.
Municipio de El Alto.

intervención

Beneficiarios

325

Indirectos

975

2.2.2.2.CAMBIOS LOGRADOS EN TORNO A LOS OBJETIVOS

OBJETIVO

Mujeres de barrios periurbanos junto a sus familias disponen de una alimentación sana e inocua,
generan ingresos adicionales en alianza estratégica con consumidores en un marco del consumo
responsable y economía solidaria.
OBJETIVO ESPECÍFICO I

INDICADORES PLANTEADOS
 20 mujeres con iniciativas productivas

Mujeres productoras periurbanas fortalecidas en

agroecológicas

sus capacidades de producción agroecológicas e

climático

y

la

crisis

A

la

conclusión del proyecto 50 mujeres

inocuidad alimentaria, son más resilientes al
cambio

resilientes.

líderes

sanitaria,

con

iniciativas

productivas

agroecológicas resilientes.

incursionan en emprendimientos económicos en
alianza con consumidores urbanos del municipio

 20 mujeres incursionan en iniciativas de
producción agroecológica. Se espera a la

de El Alto y Achocalla.

conclusión del proyecto 50 mujeres
productoras que producen alimentos
sanos e inocuos y 20 que incursionan en
emprendimientos económicos.
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 12 mujeres con iniciativas productivas y
de comercialización. A la conclusión se
espera 20 mujeres líderes de barrios
periurbanos sensibilizan a dos Unidades
Educativas y familias periurbanas.
 Al menos 15 consumidoras/es muestran

fidelidad al asistir de manera regular a la
feria

Eco

Huertas

productos sanos.
conclusión

del

para

adquirir

Se espera a la
proyecto

que

50

consumidoras/es participen de manera
regular

en

las

iniciativas

de

comercialización precautelando su salud
y su alimentación.

2.2.2.3.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS
 cursos-talleres en producción agroecológica, inocuidad alimentaria, protocolos de
bioseguridad en barrios periurbanos. (preparación de sustratos, abonos orgánicos,
riego y manejo integrado de plagas).
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 Se facilitó el encuentro de intercambio de experiencias con 10 productoras líderes de las
zonas periurbanas de Achocalla.

 Seguimiento y asistencia técnica permanente a los huertos periurbanos. Facilitando
información sobre Covid 19, manejo de semillas y abonos.
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 Implementación de sistemas de captación de agua e instalación de 15 sistemas de riego
por goteo eficiente.

 Curso Talleres de consumo responsable y nutrición alternativa

Preparación de jugos
nutritivos

Talleres de nutrición en
Comunidades

Preparación de
repostería

Familias periurbanas
capacitadas en nutrición
alternativa

22

 Se viene facilitando la organización de las Ferias Agroecológicas Eco Huertas con la
participación de 15 mujeres de áreas periurbanas. Comercializando el excedente de los
huertos.



Se realizó un

estudio de “Situación de hábitos alimenticios de familias periurbanas”.
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2.2.3. PROYECTO “FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS Y CONSUMO
SANO DE ALIMENTOS MEDIANTE LA INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA EN
AGRICULTURA SOSTENIBLE EN BOLIVIA” – PRODIASUR COMO OFICINA
ANCLAJE ADMINISTRATIVO
El trabajo incansable en la construcción de una agricultura familiar sostenible, sustentable y amigable
con el medio ambiente, basado en la protección y uso sostenido de los recursos naturales localmente
disponibles (suelo, agua, semilla), la Plataforma Nacional de Suelos inició hace 22 años por
instituciones pioneras, comprometidas para el logro de agricultura familiar sostenible, con el fin de
autoabastecer con suficiente producción para el consumo de las familias de diferentes zonas y regiones
de Bolivia.

2.2.3.1. INFORMACIÓN BÁSICA

Financiado por:

Lugares de
intervención

Periodo
Departamentos:
La
Paz,
Cochabamba, Sucre, Tarija,
Beni, Potosí, Santa Cruz, Pando
y Oruro.
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Instituciones

Gestión 2020
50

pertenecientes
Familias beneficiadas

10.461

2.2.3.2.ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE SUELOS

ASAMBLEA
GENERAL PNS

DIRECTORIO
PNS

REGIONAL
AMAZONIA

REGIONAL
ALTIPLANO Y
VALLES
INTERANDINOS

REGIONAL
VALLES
MESOTÉRMICOS

REGIONAL
COCHABAMBA

REGIONAL
TARIJA

REGIONAL SUR

2.2.3.3.OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO
La propuesta de agricultura sostenible desarrollada por la Plataforma Nacional de Suelos consolida
y contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de familias campesinas e indígenas en Bolivia.
El posicionamiento político y social de la
producción agroecológica y el consumo de
OBJETIVO ESPECÍFICO I

alimentos sanos se ven fortalecidos gracias a las
actividades de incidencia política y el trabajo de
comunicación.
A través de la articulación entre productores/as
y consumidores/as agroecológicos se genera

OBJETIVO ESPECIFICO II

consciencia y sensibilización de la población
hacia una alimentación sana y solidaria.
Se fortalecen las capacidades de las instituciones
integrantes de la Plataforma Nacional de Suelos

OBJETIVO ESPECIFICO III

en producción agroecológica con enfoque en
agricultura sostenible en zona rural y urbana con
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énfasis en resiliencia al cambio climático y sus
consecuencias.

2.2.3.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA GESTIÓN 2020
 Actualización de la página web
El sitio web se ha renovado por completo, desde el nuevo logotipo, colores oficiales y fotos hasta una
nueva estructura del sitio web que presenta lo que representa la plataforma de forma ordenada. Se
puede encontrar la página web con el siguiente enlace: http://plataformanacionaldesuelos.org.bo/

Pestaña de inicio de la nueva página web de la Plataforma Nacional de Suelos.

 Renovación de imagen
Se actualizó el logo y la línea gráfica.

 Actualización de redes sociales
Se ha hecho un gran esfuerzo por recuperar, reestructurar, actualizar y crear cuentas en redes sociales
y servicios de comunicación como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Zoom y Gmail. La clave
era centralizar todo en una sola cuenta de gmail (plataforma.suelos.bolivia@gmail.com) para evitar
que se pierdan las cuentas y facilitar que otras personas puedan utilizarlas en el futuro.

Los enlaces de nuestras páginas en las redes sociales:
26






Facebook: https://www.facebook.com/PlataformaNacionalDeSuelosBolivia
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7ACdWJkLmlEPbxV6janGrw
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plataforma-nacional-de-suelos-bolivia/
Twitter: https://twitter.com/Suelos_Bolivia

 Boletín Virtual
Se comenzó a compartir las experiencias de la plataforma con sus instituciones miembros y el público
en general a través de un boletín virtual. El objetivo es elaborar un boletín cada tres meses con las
aportaciones de las instituciones miembro. El boletín contiene una introducción, dos o tres historias
breves sobre temas de actualidad y una página final con todas las instituciones por regional.

 Videos institucionales
Otro gran esfuerzo ha sido la producción de vídeos institucionales que muestran la experiencia
relacionada con la agricultura sostenible, la agricultura ecológica, las comercializaciones, las
políticas públicas, etc.
Todos videos serán publicados por el canal en YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC7ACdWJkLmlEPbxV6janGrw
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3. ALIADOS ESTRATEGICOS
 FINANCIERAS SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

 GOBIERNOS MUNICIPALES ALIDOS

 REDES Y ALIADOS INSTITUCIONALES

28

4. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E INCIDENCIA GESTIÓN
2020
Como consecuencia de un proceso de evaluación interna y externa quedo la tarea de fortalecer el área
de comunicación estratégica para la difusión e incidencia, en este sentido con mucho gusto
compartimos nuestra renovada página web: www.prodiasur.org.bo
Así como un cuadro de las distintas iniciativas comunicacionales que a continuación compartimos:
TIPO DE
MATERIAL

Cuña radial

NOMBRE
Promoción de Feria
Agroecológica Wali
Sumita

Nro. DE
EMISIONES

MEDIO DE
DIFUSIÓN
Radio San
Gabriel

5

Material para
entrevista

Radio Aclo
Chuquisaca

Entrevista
radial

Video

Cosechen comadres y
compadres

1

Radio Atipiri

Institucional
“PRODIASUR”

1

Facebook

LINK
https://soundcloud.com/walt
er-apaza-122134909/spotferia-walisumita-prodiasur
https://soundcloud.com/walt
er-apaza122134909/sets/audios-pararadio
https://soundcloud.com/walt
er-apaza122134909/cosechacomadre-y-compadreprograma-uno-sector-aprodiasur
https://www.facebook.com/1
33200694028466/videos/133
404254008110
https://www.facebook.com/1
33200694028466/videos/689
098875160217

Prevención de “covid19”

Facebook

Recomendaciones para
prevenir el Covid-19

Facebook

https://www.facebook.com/1
33200694028466/videos/227
540555134239

Primera versión bolsas
ecológicas "Wali
Sumita"

Facebook

https://www.facebook.com/1
33200694028466/videos/276
5458290339504

Experiencias de
familias en huertos
agroecológicos

Facebook
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https://www.facebook.com/1
33200694028466/videos/302
1053297995337

Invitación Feria Eco
Huertas

Facebook

Reportaje fotográfico

Facebook

Agricultura urbana
periurbana

Youtube

https://www.facebook.com/1
33200694028466/videos/846
304019466673
https://www.facebook.com/1
33200694028466/videos/581
1005902244650
https://youtu.be/qvvmt8tblw
g

Huertos familiares
“pica”

Youtube

https://youtu.be/-kvlmorurc4

Testimonio Alex
Chura

Youtube

Testimonio Rosmery
Daza

Youtube

Cuidémonos todos
“Covid-19”

Youtube

Sistema de riego

Youtube

Manejo de plagas

Youtube

https://youtu.be/vkfihnumvc

Elaboración de
pasillos

Youtube

https://youtu.be/qn40jac7f0e

https://youtu.be/51oq0pfdy0
y
https://youtu.be/em-vjmjhkw

https://youtu.be/07vh5vleil0
https://youtu.be/otxeqq0faoi

Youtube
Almacigado

https://youtu.be/yuubejputka

Presentación
PRODIASUR

Youtube

Producción
agroecológica

Youtube

Feria Agroecológica
“Wali Sumita”

Youtube
Youtube

Comercialización
Publicación

1er taller de
transformación de
productos
agroecológicos.

Facebook
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https://youtu.be/vug4soqvur
a
https://youtu.be/yxtwk1_qbe
e
https://youtu.be/t837xjcy5ue

https://youtu.be/zbc3hkeicxc
https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/472
370693444796

Intercambio de
experiencias con
Productores/as de
CISEP de Oruro.
Taller de capacitación
sobre el cuidado del
agua y la microcuenca,
con la participación de
los productores y
productoras de la
comunidad
Chiaraqui, del
municipio de
Sapahaqui.
Intercambio de
experiencias con la
fundación Agrecol
andes sobre
producción
agroecológica.
Intercambio de
experiencias en las
zonas peri urbana de
Achocalla con la
fundación Agrecol
Andes

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Feria agroecológica
Eco Huertas

Facebook

Participación del 2°
taller "construcción del
MAB"

Facebook

Participación en el
conversatorio de
estrategias para la
seguridad alimentaria
Capacitación a niñ@s
estudiantes de la
unidad educativa Milli
Milli, sobre la
importancia del
cuidado de los árboles
y del medio ambiente.

Facebook

Facebook

Feria agroecológica
eco huertas

Facebook

Pronunciamiento, para
proteger a poblaciones
en situación de
vulnerabilidad social y

Facebook
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https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/482
857829062749

https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/489
631751718690

https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/490
607231621142

https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/490
731494942049

https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/492
804141401451
https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/508
038296544702
https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/508
356786512853

https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/508
362546512277

https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/511
162662898932
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/photos/a.
133229017358967/5291062
91104569/

económica ante la
pandemia del
coronavirus -covid-19.
Instalación de
lavamanos artesanales
en áreas urbanas y
periurbanas.

Facebook

Webinar de agricultura
urbana y periurbana

Facebook

1er.encuentro de
jóvenes de areas
rurales y periurbanas

Facebook

Taller de monitoreo y
evaluacion de efectos

Facebook

El campo no se
detiene…a pesar de la
difícil situación que
vivimos en temas de
salud y los efectos del
cambio climático.
Taller de nutrición
alternativa,
productores del d.8 de
achocalla
Entrega oficial de
huertos familiares
(bajo carpas) en zonas
del distrito 8 de
achocalla

Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/602
671293748068
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/710
926056255924
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/711
343566214173

Facebook
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/734
255770589619

Facebook

Facebook
Facebook

3ra versión de la feria
de frutas La Paz

Flyer

https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/549
537369061461

𝗙𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗘𝗖𝗢 𝗛𝗨𝗘𝗥𝗧𝗔𝗦
, en la plaza del Tinku
de la zona ciudad
satélite y la plaza del
policía en villa Adela.
XXXI encuentro de la
plataforma regional
altiplano y valles
interandinos", evento
que fue llevado a cabo
en el municipio de
sorata - la paz.
El aporte a la
agricultura familiar
urbana en momentos
difíciles alimentando a
las familias más
vulnerables

Facebook

Facebook

Facebook
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Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/737
361456945717
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/743
163686365494
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/749
605292388000
https://www.facebook.com/F
undacionProdiasur/posts/754
594081889121

https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/511
825312832667

Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/photos/a.
133229017358967/5261381
74734714/

Mercado móvil

Facebook

Invitación a la feria
móvil de productos
ecológicos

Entrevista
Televisiva

Material de
difusión

Facebook

Invitación feria
agroecológica Wali
Sumita
Promoción feria wali
sumita – ATB – Prog.
“Que viva la mañana”
Promoción feria wali
sumita – RED 1 –
Prog. “El mañanero”
Promoción de feria
wali sumita –
CADENA SUR –
Prog. “El show del
Rubenales”
Promoción de feria
wali sumita –
CATÓLICA TV – “El
sazón de la mañana”
Trasplante de plantines
– PALENQUE TV –
Prog. “Mujeres en lo
alto”
Trípticos
- Intitucional
- Innovaciones
tecnológicas para la
captación de agua en
estanques artesanales
- La importancia de
alimentarnos mejor
- Desde la agricultura
urbana y periurbana

Facebook
Facebook
Atb – prog.
Q.v.m
Facebook red
uno – prog. El
mañanero
Facebook
Cadena sur –
prog. Show de
rubenales.
Facebook
Católica tv –
prog. El sazón
de la mañana
Facebook
Palenque tv –
prog. Mujeres
en lo alto

Impreso
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https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/540
242229990975
https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/577
212196293978
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/722
888288393034
Https://www.facebook.com/
quevivalamananaatb/videos/
693238868027509/
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/videos/22
4944672600481/
Https://fb.watch/594ekxbaol
/

Https://fb.watch/594nnsm7c
7/
Https://www.facebook.com/f
undacionprodiasur/posts/727
370244611505

https://drive.google.com/driv
e/folders/1tc8g79QeHMyqe
GOvPlNJMRdMMzPANP0?usp=sharing

Material de
difusión

Flyers
-Feria Eco Huertas
-Feria Wali Sumita
-Bolsa Ecológica Wali
Sumita 1ra. Versión
-Bolsa Ecológica Wali
Sumita 2da. Versión
-Bolsa Ecológica Wali
Sumita 3ra. Versión

https://drive.google.com/driv
e/folders/1ctw6oeUqcP64Pp
v6-lk1VQlFXz7WkOa?usp=sharing
Impreso
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Material de
difusión

Cartillas
-Manual de costos de
producción agrícola
-Manual de
innovaciones
tecnológicas del
manejo y cosecha de
agua
-Suelos sanos como
medida de adaptación
al cambio climático

Impreso
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https://drive.google.com/driv
e/folders/1qWB08FgVXzH90T5aNLhh
LLaH8OP-B-1?usp=sharing

5. EVENTOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN 2020
 II Intercambio Virtual Internacional de Experiencias en el Marco de la Relación Campo
– Ciudad, sobre comercialización de productos agroecológicos – 22/07/2020.
De forma virtual se desarrolló el intercambio de experiencias entre Perú y Bolivia, donde Prodiasur
fue invitada a ser parte del evento en calidad de panelista, para compartir su experiencia en producción
agroecológica y comercialización. El evento fue desarrollado bajo la organización del Instituto de
Desarrollo y Medio Ambiente – IDMA, la Asociación Arariwa y la Asesoría local de Misereor en el
Perú.
 Conversatorio virtual: innovaciones tecnológicas en agricultura ecológica urbana y
periurbana, evento internacional – 02/07/2020
Este fue un espacio de aprendizaje por la experiencia compartida en Bioagricultura del Sr. William
Velázquez desde Colombia, quién tiene una mirada como bioagricultor en la producción, siendo
investigador en sistemas productivos diversificados resilientes al cambio climático, con experiencia
en sistemas innovadores como siembra en vástago de plátano. El Webinario se realizó bajo la
coordinación de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana Bolivia (Red AUPB).
 Curso – Emprendedores de riego – 04/12/2020.
El curso fue organizado por el Servicio Departamental de Riego La Paz (SEDERI - LP) de forma
presencial con productores líderes de diferentes comunidades, donde Prodiasur tuvo la oportunidad
de realizar una presentación teórica-práctica del Módulo “Elaboración de abonos orgánicos para una
producción agroecológica”.
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 Webinar: Agricultura Urbana y periurbana, Fac. de Agronomía, UMSA– 29/07/2020
El evento fue desarrollado de forma virtual, organizado por la Facultad de Agronomía de la
Universidad Mayor de San Andrés. Prodiasur junto a Instituciones como: Fundación Alternativas,
Ecotambo y la Estación Experimental de Patacamaya, fue partícipe en calidad de panelista
compartiendo así su experiencia en Producción agroecológica en huertos familiares de zonas
periurbanas de los municipios de El Alto y Achocalla.
 Curso: Agricultura urbana e implementación de huertos urbanos, modalidad virtual,
primera versión – 22/08/2020.
En este espacio Prodiasur tuvo la oportunidad en compartir su experiencia de producción en huertos
urbanos y periurbanos, siendo parte del grupo panelista del evento junto a otras instituciones. El curso
fue organizado por la Estación Experimental de Patacamaya y la Facultad de Agronomía de la
Universidad Mayor de San Andrés.
 Ciclo de webinarios virtuales “Desafíos del Cambio Climático y Resiliencia” –
MIESREOR – 07/2020 a 08/2020.
Este fue un espacio de Webinarios virtuales organizado por Misereor y la Asesoría en Bolivia, donde
se compartió experiencias sobre sistemas resilientes para contrarrestar al Cambio Climático, desde un
enfoque local y comunitario. Los encuentros virtuales se fueron desarrollando semanalmente durante
los meses de julio y agosto del 2020.
 Encuentro virtual “Mi Semilla, Mi Cuerpo, Mi Territorio” - 22/05/2020
Espacio que reivindicó el valor de la semilla criolla como expresión de la vida y de conexión entre los
seres humanos y la naturaleza, planteando un contundente rechazo al uso de Semillas Transgénicas y
el Decreto Supremo N°4232. El webinario tuvo particularidades destacadas al contar con experiencias
de mujeres productoras.
 Cuidado Integral La Paz, “Planes de Vida Integral” – 04/ 2020 a 12/2020
Durante la etapa de confinamiento junto a la Sra. Deyanet Garzón de Colombia, se dio inicio a un
espacio de encuentros reflexivos, con el objetivo de hacer un paréntesis a un paradigma reduccionista
del que somos parte, para así poder encaminarnos hacia una Ecología Integral. Estos espacios también
abordaron encuentros junto a otras co-partes de Misereor de sur y centro América.
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 Curso Virtual “Manejo de Recursos Digitales para la Comunicación y la Educación” –
06/2020 a 07/2020.
Ser partícipes del curso nos ha permitido fortalecer capacidades y habilidades para el manejo de
recursos digitales aplicados a la educación y comunicación rural y urbana participativa desde una
perspectiva institucional y para el desarrollo en tiempos de Covid-19.
 Curso – Capacitación virtual a facilitadores en iniciativas de video participativo –
09/2020 a 10/2020.
Prodiasur fue parte del taller teórico práctico para la elaboración de videos participativos, facilitado
por Moisés Bellota a través de Misereor. En este espacio Prodiasur también obtuvo un reconocimiento
por “Mejor producción de video participativo en la categoría PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
AGROECOLÓGICAS”.
 Foro Virtual Laja - “Promoviendo la agroecología, desde la innovación y la recuperación
de saberes hacia la seguridad y soberanía alimentaria” – 11/09/2020.
Este evento fue organizado a través de un acuerdo Interinstitucional entre Fundación Prodiasur y el
Gobierno Autónomo Municipal de Laja, donde panelistas invitados compartieron su experiencia en
producción agroecológica y practicas resilientes innovadoras para contrarrestar el cambio climático.
 XXII Encuentro de la Plataforma Regional Altiplano y Valles Interandinos (PReSAVI)
- 12,13 y 14/ 03/2020.
La Plataforma de suelos es el espacio de intercambio de experiencias sobre prácticas, investigaciones,
innovaciones tecnológicas para el desarrollo de la agricultura orgánica o ecológica. Con este fin, se
organizó el encuentro XXII “Políticas Locales para la producción y comercialización de alimentos”,
para todas las instituciones pertenecientes a PReSAVI, esta vez en el Municipio de Sorata, del
departamento de La Paz, siendo Uñatatawi la institución anfitriona. El encuentro abordo temáticas
como: “Agroquímicos prohibidos que son utilizados en Bolivia”, “Sistemas Agroalimentarios
sostenibles”, “Experiencias Agroecológicas locales”, entre otras temáticas.
 Encuentro de productores periurbanos de Achocalla- El Alto con productores
periurbanos de Oruro – 31/01/2020.
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El intercambio se realizó en zonas periurbanas del Distrito 8 de Achocalla de La Paz con productores
periurbanos de zonas periféricas de Oruro y que acompaña CISEP, donde participaron 18 personas
entre técnicos y productores.
 Intercambio de experiencia sobre prácticas agroecológicas y tecnologías innovadores
resilientes al cambio climático en zonas rurales del municipio de Sapahaqui –
11,12/02/2020.
Siendo el municipio de Sapahaqui una de las áreas de intervención de Fundación Prodiasur, en el
marco de enfoques agroecológicos y prácticas resilientes para contrarrestar el cambio climático en
zonas rurales, se desarrolló el intercambio de experiencias junto a la institución AGRECOL Andes de
Cochabamba y sus productores.
 “Intercambio de experiencias en los valles inter andinos de Cochabamba y zonas periurbanas” – 11,12/11/2020.
Productores de áreas de intervención de la Fundación Prodiasur de zonas periurbanas y rurales de los
Municipios de Sapahaqui, Ayo Ayo, El Alto y Achocalla se trasladaron hasta el departamento de
Cochabamba para ser partícipes del intercambio de experiencias. El evento se desarrolló en el Centro
Demostrativo de Agricultura Orgánica “huertos agroforestales andinos” de la comunidad de
Chacapaya (municipio de Sipe Sipe) y la zona Santa Rosa de Lima periurbanas de Cochabamba del
11 y 12 noviembre de 2020.

6. REDES Y PLATAFORMAS
 Red de Agricultura Urbana y Periurbana (Red AUP)
 Plataforma Nacional de Suelos (PNS)
 Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB)
 Sistemas Alimentarios Sostenibles (SAS)
 Comité de Seguridad Alimentaria de El Alto
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7. MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Herbert Balderrama
PRESIDENTE
Francisco Flores
VICEPRESIDENTE
Ronald Arias
SECRETARIO DE ACTAS

8. PERSONAL DE LA FUNDACIÓN PRODIASUR

Lic. Miriam
Corrales
DIRECCIÓN
EJECUTIVA

ADMINISTRACIÓN
CONTABLE

EQUIPO TÉCNICO

COMUNICACIÓN

Lic. Henry
Sanchez

Ing. Camila
Nuñez

Ing. Nora
Silicuana

Ing. Edgar
Tambo

Ing. Jan Schoot

CONTADORADMINISTRADOR

AUXILIAR
CONTABLE

TECNICO DE
CAMPO I

TÉCNICO DE
CAMPO II

COMUNICACIÓN

Ing. Carlos
Castillo

Ing. Edson Leon
Calle

TÉCNICO DE
CAMPO III

AUXILIAR
TÉCNICO
PASANTÍA
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CONSULTOR
PNS

Lic. Walter
Apaza
Comunicador

C. Pedro Salazar, Nro. 627, Z. Sopocachi, La Paz.
Telf.: 2423585
@ Prodiasur
www.Prodiasur.org.bo
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