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Sistematización del convenio en Bolivia y Perú
Desde 2010 a 2015 Prosalus puso en marcha un convenio con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en varios municipios de Bolivia y Perú.
El convenio de seguridad alimentaria y nutricional y promoción de la salud en poblaciones
rurales de Bolivia y Perú se llevó a cabo en comunidades campesinas de difícil acceso,
asentadas en zona andina, en la mayoría de los casos de gran altura, con un terreno muy
accidentado y con condiciones climatológicas duras, alejadas de los centros urbanos, con
escasez de servicios básicos y alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Hoy os
presentamos la sistematización de los resultados.
La línea de base que se elaboró previamente al inicio del convenio mostraba la vulneración de
los derechos a la alimentación, a la salud y al agua. El índice de desnutrición en menores de 5
años superaba el 50% en casi todas las zonas, llegando en algunas al 65%, mientras el acceso
a agua segura se limitaba al 22% de los hogares.
En términos generales en Perú, la desnutrición crónica se ha reducido en una media de 9
puntos porcentuales en los 4 años de intervención, llegando a reducirse en algunas zonas
hasta 12 puntos. Estos resultados se han visto fortalecidos por las políticas públicas de
combate a la desnutrición (que actúan principalmente sobre las causas inmediatas); no
obstante y a pesar de todos los esfuerzos, Cajamarca, una de las zonas de intervención del
convenio, es la segunda región con peor indicador en desnutrición infantil. En el caso de
Bolivia, la reducción de la desnutrición crónica ha sido todavía más importante que en Perú y,
a la vez, más irregular ya que ha variado de los 13 puntos porcentuales a los 44, según zonas.
En cuanto a la inseguridad alimentaria y a la falta de disponibilidad y acceso a alimentos en
cantidad y calidad suficientes, se optó por un acompañamiento intensivo a familias
campesinas para una producción diversificada de alimentos a través de la gestión sostenible
y ecológica de los recursos naturales. Para ello se fortalecieron los sistemas de producción de
la agricultura familiar para garantizar acceso, disponibilidad e inocuidad de los alimentos
desde un enfoque de soberanía alimentaria. También se trabajó en la gestión de los recursos
naturales para la resiliencia de los sistemas de producción frente a desastres naturales por
medio de recuperación de suelos, reforestación de especies nativas, gestión del agua y
cambio climático, entre otras estrategias; y por último, se fortalecieron las capacidades
técnicas en la gestión de unidades productivas y de recursos naturales.
Los resultados obtenidos hablan por sí solos. 3.244 familias campesinas diversificaron su
producción y mejoraron los rendimientos teniendo acceso y disponibilidad a los mismos
durante todo el año. También mejoraron su resiliencia frente a catástrofes naturales, cambio
climático, crisis de alimentos y cuentan con sistemas de producción fortalecidos y
diversificados y con capacidades técnicas para el manejo sostenible de los recursos naturales.
Además, 472 mujeres fortalecieron sus capacidades técnicas para la gestión eficiente de sus
unidades productivas y la gestión sostenible de los recursos naturales.
Todo el componente se ejecutó en coordinación con autoridades locales, desde la lógica
demostrativa de que existen soluciones técnica y culturalmente apropiadas con costes
razonables (1.798 euros invertidos por familia) para que puedan ser replicadas con
presupuestos públicos.
DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN: http://bit.ly/2g0K3e1
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Visita al proyecto de dinamización productiva en Chuquisaca
Durante el viaje realizado a Bolivia en el mes de noviembre, los días 23 y 24, María González y Ángela Gago
visitaron el municipio de Presto (departamento de Chuquisaca), en el que se desarrolla el proyecto de
dinamización socioeconómica y productiva, con el apoyo financiero de la Obra Social ¨La Caixa¨ y que
ejecuta la Fundación PASOS. El proyecto, que tiene una duración de 4 años, inició sus actividades en el mes
de julio.
Tuvimos la oportunidad de compartir la mañana con la población y con la organización de regantes de la
comunidad de Machaca, así como con los niños y niñas de la unidad educativa, que nos recibieron con
mucho cariño. Los hombres y mujeres de la comunidad nos contaron sobre la situación respecto al riego y
los problemas que tienen, así como sus expectativas con el proyecto que ha comenzado. Se visitó también
la comunidad de Tomoroco, donde nos reunimos con la asociación de mujeres, que trabajan en la
elaboración de galletas, que suministran al municipio para la alimentación escolar, y que también venden
en el mercado de Sucre. Además, nos acercamos a conocer la presa construida años atrás, pudiendo
observar en el recorrido los trabajos de reforestación y construcción de diques que se vienen realizando en
el manejo de la cuenca, así como la necesidad de cuidados para optimizar el riego.
Finalmente hubo una sesión especial con el Consejo del Municipio de Presto, en la que se reconoció y
agradeció a través de una resolución municipal, el apoyo el brindado por Prosalus al municipio desde el año
2010, y en la cual se nos entregó el programa municipal de alimentación complementaria escolar de Presto
2016, así como la nueva agenda legislativa que se impulsará desde la Comisión Especial de la Mujer.

VÍDEO: último esfuerzo antes de acabar 2016
Más de 30 años de trabajo no pueden quedar en el recuerdo. Es el momento de sumar fuerzas para que
Prosalus pueda continuar su labor. Por eso te pedimos un pequeño esfuerzo más para cerrar el año sin
asignaturas pendientes. Las últimas visitas que hemos hecho a Perú, Bolivia y Mozambique para ver los
proyectos que tenemos en marcha han supuesto una gran motivación para continuar el trabajo que
venimos haciendo desde 1985. Ver cómo las zonas donde estamos mejoran cada día gracias al esfuerzo y a
las ganas de salir adelante de estas familias, nos dan fuerzas para continuar.
Reducir los índices de desnutrición infantil, llevar agua a las familias para poder regar y evitar así la
migración forzosa en las épocas de sequía, empoderar a estas poblaciones para organizarse, gestionar sus
necesidades ante las administraciones locales y regionales o acercar el sistema público de salud a las
comunidades más alejadas es posible gracias a que tú también haces un esfuerzo importante cada año,
apoyando el trabajo de Prosalus. Sin ti nada de esto sería posible. Por eso queremos agradecerte de
corazón tu compromiso y tu ilusión por contribuir a que el mundo sea un poquito mejor. Si estás en
disposición de hacer un último esfuerzo antes de que acabe 2016 para Prosalus sería muy importante.
También puedes compartirlo con tus amigos y familiares. VER VÍDEO: https://youtu.be/V0_A5wy2D2w

El pintor José Luis Zumeta colabora con la sede de Gipuzkoa
El reconocido pintor de Gipuzkoa, José Luis Zumeta, se ha ofrecido a colaborar con Prosalus donando
generosamente el 50% de la venta de uno de sus cuadros, que irá destinada a apoyar nuestros proyectos.
También va a colaborar con la edición de una serie limitada de 100 serigrafías de uno de sus grabados,
realizadas en la propia imprenta del pintor, lo que garantiza la calidad de las obras. Las serigrafías, tanto
para particulares como para empresas, ya están a la venta. Quienes estéis interesados podéis hacer las
reservas a través de estos correos: gipuzkoa@prosalus.es y aitormoreno78@yahoo.es y lo mismo si estáis
interesados en adquirir el cuadro o queréis tener más detalles. Quienes estéis en San Sebastián podéis
pasaros por la Papelería Tamayo (C/Legazpi, 5 – Donostia/ San Sebastián) para verlas y adquirirlas, por ello
damos las gracias por su apoyo y colaboración a Eugenio Tamayo en esta iniciativa de venta.
Igualmente queremos agradecer el apoyo que estamos recibiendo del empresario Koldo Saratxaga que está
ayudando en la venta de las serigrafías de José Luis Zumeta.
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