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DATOS DESTACADOS

INDICADORES
DE DESARROLLO

¿DESDE CUÁNDO?
ÁREAS DE ACTUACIÓN

1994

Índice de Desarrollo Humano
(sobre 189): 107
Años esperados de
escolaridad (mujeres): 14
Años esperados de
escolaridad (hombres): 14

ORGANIZACIONES SOCIAS
VOLUNTARIADO

Población con algo de
educación segundaria
(25 años o más): 59%

SÍ

Tasa de abandono de escuela
primaria: 4%
Jóvenes que no asisten a la
escuela ni tienen empleo
(edades 15-24): 11%

Hermanos Maristas
Fundación Comunidad y
Axión

TOTAL APORTADO POR SED
TOTAL PROYECTOS SED

157

Fuente: PNUD 2020
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3.242.991 €

30 años de SED en

BOLIVIA
CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
de SED en Bolivia
La pobreza de la población boliviana es uno de los problemas más acuciantes
de los últimos años, ya que ahí se encuentra el origen de importantes
desequilibrios sociales que colocan al país en una situación de alto riesgo. Esto
tiene como consecuencia, entre otras, expresiones el deterioro de la calidad de
vida de la población, el incremento de la violencia intrafamiliar, el abandono y
desintegración de la familia, el deterioro de la calidad educativa, la reducción de
los niveles de seguridad ciudadana, la corrupción generalizada o el incremento
de la violencia política.
En relación con el derecho a la alimientación en Bolivia, tres de cada diez
ciudadanos y ciudadanas padecen hambre. La FAO señala que Bolivia lideró
en 2018 el ranking de hambre en América Latina, con un 19% de su población
en situación de subalimentación. De acuerdo a datos del censo del año 2012,
el 43,4 % de la población boliviana se encuentra en estado de pobreza, de los
cuales el 41,2% son casos de pobreza extrema. Por otra parte y de acuerdo
a la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) del año 2016, elaborada por el
Ministerio de Salud, el 26% de los niños y niñas menores de 5 años, padece
desnutrición leve y el 53,7% de esta población presenta anemia.
Según datos oficiales del INE, en 2018 la diferencia urbano rural de la incidencia
de pobreza moderada y extrema permaneció significativa: el 26% de la población
en el área urbana se encuentra en una situación de pobreza moderada y el 7,2%
de pobreza extrema, mientras en el caso de la población en el área rural son el
54% y el 33,4% respectivamente.
En relación con el derecho a la educación, a pesar de ser el Estado Plurinacional
de Bolivia el segundo país de America Latina con mayor inversión en educación
y cultura (6,7% del PIB), en la zonas rurales se trata de un derecho notablemente
descuidado.
En relación con el derecho a la igualdad de género, el país ha contado con avances
legislativos, tales como la adopción de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), pero desafortunadamente siguen
existiendo grandes desafíos en esta materia. Las niñas están más expuestas
a quedarse a cargo de sus hermanos menores y se prioriza la educación en
los miembros masculinos de la familia. Igualmente, el grado de desprotección
ante las situaciones de violencia es mayor para las niñas.
La ONGD SED trabaja en Bolivia desde su constitución. Las actuaciones que se
han llevado a cabo han sido principalmente en el sector de la educación, cerca
del 70%, mediante el desarrollo de actividades formativas, la oferta de becas o
la intervención en las infraestructuras educativas.
Otro sector de actuación que ha tenido un gran impulso en la última década
es el de la alimentación y seguridad alimentaria, a través de proyectos que
implementan huertos urbanos familiares donde el protagonismo es asumido
por las mujeres.
Todos los proyectos que se han realizado atienden a las características del
contexto del país, al desarrollo comunitario, productivo y rural (derecho a la
alimentación y seguridad alimentaria). Finalmente, y en muchos casos de
manera transversal, los proyectos ejecutados por la ONGD SED han mejorado
la salud de la población y empoderado en cuestiones de género.
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BOLIVIA
PROYECTOS DESTACADOS
Título:

Mejorada la Seguridad
Alimentaria de familias
horticultoras pobres de la ciudad
de El Alto, Bolivia
Área de actuación: Alimentación. Igualdad de género
Organización socia: Fundación Comunidad y Axión
Breve descripción:
Este proyecto favorece la puesta en marcha de biohuertos
familiares gestionados por mujeres indígenas. A través de un
conjunto de acciones de capacitación en gestión integral de
micro ecosistema familiar, de formación en oiko ternura y de
acciones públicas y mediáticas, las mujeres se empoderan y
fortalecen su seguridad alimentaria. Con ello se incrementa
su inclusión social, eco-educando y promoviendo el derecho
a la alimentación, la equidad de género, la justicia social y
ecológica y la sostenibilidad medio ambiental.
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BOLIVIA
Título:

Potenciado el Derecho a
la Educación primaria en
la Provincia Manuel María
Caballero en la comunidad
de El Cadillar
Área de actuación: Educación
Organización socia: Hermanos Maristas
Breve descripción:
El alumnado y profesorado de la escuela pública El
Cadillar (Comarapa) conviven en condiciones precarias en
las aulas viviendo situaciones de: hacinamiento, falta de
iluminación, insalubridad, e infraestructuras deterioradas
con el consiguiente riesgo asociado de accidentes. Por
todo ello no reúne las condiciones mínimas para garantizar
una educación de calidad.
Con este proyecto se ha mejorado la calidad educativa
pública a través de la construcción de nuevas aulas
complementarias a las ya existentes para el correcto
funcionamiento de la escuela.
El objetivo del proyecto ha sido el de asegurar un acceso a
la educación primaria, pública y de calidad para la infancia
de El Cadillar. Asimismo, se garantiza que el alumnado
tenga cubiertas sus necesidades higiénicas y alimentarias.
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Título:

Potenciado el Derecho
a la Educación en las
comunidades campesinas
Área de actuación: Educación
Organización socia: Hermanos Maristas
Breve descripción:
La alianza estratégica entre la ONGD SED y los Hermanos
Maristas en Bolivia ha potenciado el derecho a la
educación en las zonas rurales de Bolivia.
Los proyectos llevados a cabo por SED en las
comunidades campesinas parten del fortalecimiento
del sistema nacional de educación con la educación
primaria. Asimismo, también se pretende garantizar
el acceso a la educación secundaria a través de un
sistema de becas para aquellos estudiantes que no
pueden estudiar en sus comunidades de origen. Por
último, se han llevado a cabo programas de formación
profesional.
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BOLIVIA
PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO

CÓDIGO

TÍTULO DEL
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORGANIZACIÓN
SOCIA

2020

M6BO194

Mejorada la Seguridad
Alimentaria de familias
horticultoras pobres de la
ciudad de El Alto

El Alto

Fundación
Comunidad y
Acción

2020

M7BO201

Comedor Buena Madre
San José Chiquitos

San José de
Chiquitos

Hermanos
Maristas

2020

M6BO195

Apoyo socioeducativo
en Roboré - Bolivia
(Voluntariado de
Cooperación 2020)

Roboré

Hermanos
Maristas

2020

M6BO191

Promovido el Derecho a la
alimentación a través de
huertas urbanas

El Alto

Fundación
Comunidad y
Acción

2020

M1BO201

Potenciado el Derecho
a la Educación en las
comunidades rurales de
Roboré.

Roboré

Hermanos
Maristas

2020

M3BO201

Emergencia Covid-19 en
Comarapa

Comarapa

Hermanos
Maristas

2019

M1BO181

Potenciado el Derecho a
una Educación de calidad
para menores de las
comunidades campesinas
de Comarapa, (Becas para
2018)

Comarapa

Hermanos
Maristas

2019

M1BO182

Potenciado el Derecho
a la Educación en las
comunidades rurales de
Roboré. (Becas para 2018)

Roboré

Hermanos
Maristas

M6BO172

Promovido el Derecho a
la Alimentación a través
de huertas familiares
gestionadas por mujeres
y huertas ecoeducativas
en zonas periurbanas de
los municipios de El Alto y
Achocalla.

El Alto

Fundación
Comunidad y
Axión

2019

APORTACIÓN

FINANCIACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

143.286,85 €

Ayuntamiento
de Sevilla

Alimentación.
Igualdad de género

1128 personas
(450 hombres, 678
mujeres)

3.782,76 €

Fondos
propios SED

Alimentación

30 niños y niñas

3.126,51 €

Fondos
propios SED

Alianzas

178 menores
(90 niños y 88 niñas)

Junta de
Castilla y León

Alimentación.
Igualdad de género

1626 personas
(390 niños, 390
niñas, 286hombres,
560mujeres)

Ayuntamiento
de Badajoz

Educación

178 menores
(90 niños y 88 niñas)

3.349,83 €

Fondos
propios SED

Emergencia

15949 personas
(3940 niños, 3768niñas,
4193 hombres y 4048
mujeres)

14.430,00€

Fondos
propios SED

Educación

195 menores
(108 niños y 87 niñas)

Educación

210 menores (55
Jóvenes (26 chicos
y 29 chicas) y 155
menores

Alimentación.
Igualdad de género

4.793 mujeres y
jóvenes

42.368,95 €

14.515,92 €

Ayto. Badajoz
14.430,00 €

20.312,00 €
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Fondos
propios SED

Ayuntamiento
de Alicante
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BOLIVIA
PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CÓDIGO

TÍTULO DEL
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORGANIZACIÓN
SOCIA

M6BO191

Promovido el Derecho a
la alimentación a través
de huertas urbanas para
el autoconsumo y la
convivencia, gestionadas
por mujeres y estudiantes
en zonas periurbanas del
municipio de El Alto

El Alto

Fundación
Comunidad y
Axión

2019

M1BO191

Potenciado el Derecho a
una Educación de calidad
para menores de las
comunidades campesinas
de Comarapa. Becas para
2019

Comarapa

Hermanos
Maristas

2019

M1BO192

Impulso a la escolarización
en comunidades
campesinas de Roboré.
Becas para 2019.

Roboré

Hermanos
Maristas

AÑO

2019

APORTACIÓN

FINANCIACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

127.016,17€

Junta de
Castilla y León

Alimentación.
Igualdad de género

1626 personas
(560 mujeres,286
hombres, 390 niños y
390niñas)

14.430,00 €

Fondos
propios SED

Educación

195 menores
(108 niños y 87 niñas)

Educación

210 menores
(55 Jóvenes (26 chicos
y 29 chicas) y 155
menores

Desarrollo productivo
y trabajo decente

679 personas(400
adultos, 100 mujeres,
179 menores)

Fondos
propios SED

Educación

2000 personas

Ayto. Badajoz Y
14.430,00 €

Herederos de
Estebán López
S.L

Tejiendo redes
con Bolivia.

Roboré

M6BO193

Apoyo a los procesos de
desarrollo en comunidades
campesinas de Roboré y
San José de Chiquitos.

Robore y
San José de
Chiquitos

Hermanos
Maristas

2018

M1BO171

Potenciado el Derecho a
una Educación de calidad
para menores de las
comunidades campesinas
de Comarapa.

Comarapa

Hermanos
Maristas

14.592,96 €

Fondos
propios SED

Educación

195 menores
(108 niños y 87 niñas)

2018

M1BO161

Impulso a la escolarización
en comunidades
campesinas de Roboré -

Roboré

Hermanos
Maristas

14.592,96 €

Ayuntamiento
de Badajoz

Educación

112 menores
(18 niños y 20 niñas)

M6BO164

Mejora de la calidad
y accesibilidad a la
educación primaria en
Astilleros.

Astilleros

Hermanos
Maristas

Educación

34 menores
(22 niños y 15 niñas)

M6BO172

Promovido el Derecho a
la Alimentación a través
de huertas familiares
gestionadas por mujeres
y huertas ecoeducativas
en zonas perirubanas de
los municipios de El Alto y
Achocalla.

El Alto

Fundación
Comunidad y
Axión

Alimentación.
Igualdad de género

4793
mujeres y jóvenes

2019

2019

2018

2018

M4BO191

Hermanos
Maristas

Fondos
propios SED

10.368,09 €

21.127,87 €

Fondos
propios SED

Diputación
provinicial de
Jaén
29.794,55 €

147.243,59 €
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Diputación
Provincial de
Huelva

Junta de
Castilla y León
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BOLIVIA
PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO

CÓDIGO

TÍTULO DEL
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORGANIZACIÓN
SOCIA

2018

M6BO181

Apoyo a los procesos
de desarrollo en
comunidades campesinas
de Bolivia.

Comarapa,
San José de
Chiquitos,
Roboré

Hermanos
Maristas

M1BO162

Potenciado el Derecho a
la Educación de calidad
para menores de las
comunidades campesinas,
Comarapa.

Comarapa

Hermanos
Maristas

M6BO152

Creación de huertos
periurbanos familiares
para la autosostenibilidad
alimentaria y procesos
eco-pedagógicos en
el Municipio El Alto,
Departamento La Paz.

La Paz

Fundación
Comunidad y
Axión

M6BO164

Mejora de la calidad
y accesibilidad a la
educación primaria
mediante la construcción
de un complejo educativo
multifuncional: tres aulas,
comedor-cocina y baño
para la comunidad rural de
Astilleros.

Comarapa

Hermanos
Maristas

M6BO163

Mejora en la calidad de
equipamientos educativos
para garantizar el pleno
derecho a la educación en
Comarapa, Bolivia.

Comarapa

Hermanos
Maristas

M1-BO-151

Impulso a la escolarización
en comunidades
campesinas de Roboré.
Becas 2015.

Roboré

Hermanos
Maristas

M6BO152

Creación de huertos
periurbanos familiares
para la autosostenibilidad
alimentaria y procesos
eco-pedagógicos en el
Alto.

El Alto

Apoyo a los procesos
de desarrollo en
comunidades campesinas
de Bolivia.

Comarapa,
San José de
Chiquitos,
Roboré

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

M6BO162

TOTAL Nº
PROYECTOS:

26

APORTACIÓN

FINANCIACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

30.752,38 €

Fondos
propios SED

Alianzas

2000 personas

Fondos
propios SED

Educación

34 menores

3.880,00 €

Ayuntamiento
de León

Alimentación.
Igualdad de género

4.010 mujeres

21.766,64 €

Diputación
de Jaén

Educación

358 personas

Educación

700 menores

Educación

34 menores

Alimentación.
Igualdad de género

4010 mujeres

Educación

Población de
Comarapa, San José de
Chiquitos y Roboré

14.214,16 €

Ayto de Murcia
9.205,12 €

Diputación de
Burgos

Ayuntamiento
de Badajoz
14.338,00 €

Fondos
propios SED

Ayuntamiento
de Murcia.
Hermanos
Maristas

12.117,39 €

Ayuntamiento
de León.
Fondos
propios SED

Hermanos
Maristas

6.152,50 €

Fondos
propios SED

TOTAL
APORTACIÓN: 765.625,17 €

TOTAL PERSONAS
47.277
DESTINATARIAS:

