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Centro de M
ultiservicios Educativos

En el año 2009, el Centro de Multiservicios Educativos – CEMSE, organización de la Compañía
de Jesús en Bolivia, en alianza con Ayuda en Acción Bolivia, organización no gubernamental
Española, viene desarrollando diferentes acciones en los distritos rurales 6 y 7 del municipio
de Sucre, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias pertenecientes a
56 comunidades de los distritos mencionados.

La intervención se desarrolla a través de cuatro microproyectos: Gestión Educativa de Calidad,
Salud Comunitaria Compartida, Apoyando a Organizaciones de Mujeres Artesanas  y Amistad
con Solidaridad y Dignidad. La primera se desarrolla en coordinación con las unidades
educativas y autoridades vinculadas al sector; la segunda en coordinación con los centros de
salud existentes en la zona; la tercera en contacto directo con las organizaciones de mujeres
productivas; la última, que es una transversal,  se trabaja desde cada uno de los microproyectos.

En esta cartilla les presentamos información sobre las intervenciones realizadas en la gestión
2009, como un instrumento de rendición de cuentas que transparenta nuestra intervención
ante las comunidades y los socios a quiénes nos debemos, de manera que todos/as puedan
conocer el detalle de las iniciativas que en conjunto venimos llevando adelante desde el año
2008 con el firme propósito de mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias
y sus comunidades en general.
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Área de intervención ADT Sucre Gráfico Nº 1
Fuente: CEMSE 20092



Presupuesto invertido

Ejecución presupuestaría por microproyecto
ADT-SUCRE 2009

Gestión educativa de calidad

Salud comunitaria compartida

Apoyando a organización de
mujeres artesanas

El año 2009 el Área de Desarrollo Territorial- Sucre ha invertido 77.968.91 dólares americanos en
los microproyectos de Gestión Educativa de Calidad, Salud Comunitaria Compartida, Apoyando
a Organizaciones de Mujeres Artesanas y Amistad con Solidaridad y Dignidad, como se muestra
en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 2
Fuente: CEMSE 2009

Amistad con solidaridad y dignidad

11.814,07

21.885,71

20.588,69

22.274,25

3

15%

29%

29%

27%



Gestión educativa de calidad
Uno de los problemas que se ha identificado en el ámbito educativo en los Distritos 6 y 7 del Municipio de Sucre es
la poca accesibilidad de los escolares que terminan el nivel primario al nivel secundario, lo cual se debe a una débil
administración que no puede lograr cambios verdaderos en el sector educativo.

En este sentido desde el microproyecto “Gestión Educativa de Calidad” en la gestión 2009 se han desarrollado
diferentes acciones que permitieron el posicionamiento institucional y el establecimiento de las bases en la gestión
educativa nivel administrativo y curricular en las diferentes Unidades Educativas que forman parte del Área de
Desarrol lo Terr itor ial ;  a  continuación le mostramos las act iv idades que se desarrol laron:

Se ha conformado 6 consejos de núcleo, agrupados en una red (1
director/núcleo, 1 representante de la junta escolar, 1 representante de
educación de la comunidad, 1 docente, 1 representante municipal) y 5
equipos de área 1 por núcleo (La Palma, K´acha K´acha, Luis Espinal,
Chuqui Chuquí y Fray Gabriel María Landini),  los cuales fueron
capacitados en la elaboración de planes de acción que luego se
ejecutaron en función a las necesidades y problemáticas de sus
comunidades.

Al respecto nos comenta la Profa. Nayra Sanchez de la Unidad Educativa
Chuqui Chuquí:

“Nosotros nos sentimos muy contentos por el trabajo que está haciendo
el CEMSE, porque nos están colaborando bastante con capacitaciones y
equipamiento y eso a nosotros como profesores nos anima mucho a seguir
trabajando con más ganas por la comunidad y por los estudiantes”.4



Así mismo con los docentes de las unidades educativas La Palma, Kacha
Kacha, Luis Espinal, Chuqui Chuquí y Fray Gabriel María Landini se han
realizado 5 talleres de capacitación de 20 horas cada uno en temas
transversales (vida saludable, democracia, vínculos solidarios, espíritu
emprendedor,  medio ambiente, aula abierta, proyecto de aula e
investigación escolar), elaborando planes curriculares que han permitido
la incorporación de estas temáticas en el aula con apoyo financiero para
su ejecución.

También se ha equipado con material bibliográfico a 3 unidades educativas
de cada uno de los núcleos antes mencionados, para que puedan servir
de apoyo en la planificación y desarrollo de sus actividades educativas,
como nos comenta el Prof. Sebastián Calle de la Unidad Educativa Llinfi.

“Los telleres son bastante buenos ya que se adecua a
los cursos de primaria, yo lleve bonitas experiencias
para preparar materiales a través de un cuento en
lenguaje, todo era de dramatizar a través de gráficos,
de mucha creatividad y que el profesor debe ser
creativo, yo creo que de alguna manera tenemos que
enseñarles a ser creativos”.
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También se han desarrollado talleres de capacitación para
representantes de la comunidad educativa (juntas y dirigentes
comunales) de las comunidades de La Barranca, La Palma, K´acha
K´acha, El Chaco, Chuqui Chuquí y Surima, en los temas de
liderazgo, democracia y funciones que cumplen los mismos en
la escuela y en sus comunidades. Es importante que en las
acciones educativas toda la comunidad esté involucrada para
poder ser parte del proceso de la gestión educativa, de tal
manera que su rol tenga significancia.

Al respecto nos comenta Don Nicolás Chino, Presidente de la
junta escolar de la Unidad Educativa El Chaco:

"El CEMSE nos está capacitando para que nosotros ayudemos
también al director y a los profesores porque solitos nomas
no sabemos lo que vamos a hacer en la escuela pero con lo
que el CEMSE nos orienta ya sabemos lo que tenemos que
hacer, como juntas escolares tenemos que apoyar mucho
en la educación de nuestras wawas para que no sean igual
que nosotros".
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Se ha equipado con material informático (computadoras,
impresoras y mobiliario) a los núcleos de La Palma, K´acha
K´acha, Luis Espinal, Chuqui Chuquí y Fray Gabriel María Landini,
para que a través de ello se pueda implementar y validar el
sistema computarizado de gestión administrativa y curricular
que permitirá contar con información de todos y cada uno de
los estudiantes, docentes y aspectos de infraestructura y
equipamiento de las unidades educativas, que permite identificar
problemáticas a las cuales se debera dar respuesta

Al respecto nos comenta el Prof. Félix Mejía, Director de la
Unidad Educativa La Palma:

"El CEMSE y Ayuda en Acción  nos han otorgado un equipo
de computación, en realidad ha sido un equipamiento
para la Dirección que sirve a la unidad educativa para
realizar trabajos correspondientes a la administración
como el vaciado de datos a un sistema de información
y el  trabajo benef icia al  núcleo educativo"
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Se ha equipado a los internados: TAEPO, Sonqochipa,
La Palma, K´acha K´acha y El Chaco con menaje de
cocina para que los jóvenes de estos internados puedan
servirse sus alimentos más higiénicamente y en mejores
condiciones. También  se ha capacitado a los jóvenes
de dichos internados en las temáticas de Higiene y
Emprendimiento para que los mismos puedan elaborar
planes de acción en función a las necesidades que
tienen en sus internados y que puedan emprender
planes de negocio que les permitan tener ingresos y
mejorar la calidad de vida de los jóvenes internos,
como nos comenta Teresa sandoval,  administradora
del Internado El Chaco:

"El CEMSE y Ayuda en Acción nos ha entregado el año pasado menaje,
que se refiere a tasas platos y cubiertos, para que los chicos puedan
tomar el té y servirse el almuerzo, también nos  entregado sábanas
que ellos utilizan. Con lo entregado ellos pueden aprender a comer
con cubiertos y así cuando ellos vayan a otro lugar puedan utilizar bien
y no sentirse mal".
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Se ha ambientado y equipado los centros Wawa Wasi
de las comunidades de K´acha K´acha y La Palma con
material didáctico y recreativo para los niños y las niñas,
así cómo el desarrollo de talleres de capacitación con
las responsables de la atención de estos centros en las
temáticas de salud, nutrición y derechos de la niñez,
para luego realizar seguimiento y asesoramiento a la
gestión educativas de estos centros. Todo este accionar
se desarrollolo con el propósito de mejorar la calidad
de servicio que se brinda en estos centros, de tal forma
que los niños y niñas que asisten puedan recibir una
atención integral, como nos comenta la Sra. Salome
Pérez, educadora del Wawa Wasi Mojotoro:

“Yo digo, el CEMSE y Ayuda en Acción lo que nos
capacita es bien para nosotros y le agradecemos
por eso, el CEMSE nos ayuda en todo, más que el
programa PAN”

9



Salud Comunitaria Compartida
En salud, durante los tres primeros años se busca contribuir a mejorar la situación de salud de la población del Área de
Desarrollo Territorial a través de:

a) El fortalecimiento de los servicios de salud locales.

b) La incorporación de un programa comunitario de prevención y vigi lancia de la salud.

c) La generación de capacidades de gestión compartida en salud con las comunidades.

Es en este sentido que a continuación les presentamos las principales acciones que se han desarrollado para lograr el
propósito:

Se ha brindado apoyo logístico a las  campañas programáticas
de promoción, prevención y asistencia médica organizadas por
centros de salud, se ha asistido a los CAI´s sectoriales, asiendo
seguimiento a las sugerencias y priorizaciones emitidas en estas
reuniones para que se las tome en cuenta y en función a ello se
puedan plantear alternativas que puedan dar respuesta a las
problemáticas emergentes en salud, como nos comenta el Dr.
Juan Garnica, Jefe Médico del Distrito 7:

“Se realizo el apoyo a los diferentes campañas organizadas
por el personal de salud mediante la provisión de materiales
de escritorio, apoyo con la alimentación de las personas que
asistían a las campañas, también el CEMSE apoyo con
materiales impresos de capacitación y difusión de los
diferentes temas encarados para las diferentes campañas”.10



Se han desarrollado talleres de capacitación y/o actualización para el personal
de salud de los centros de salud de  Soico, Cantu Molino, K´acha K´acha, La
Palma, El Chaco, Chuqui Chuquí, Surima e Imilla Huañusca, en las temáticas
clínicas prevalentes y la presentación de servicios con enfoque intercultural
de calidad, para que los responsables de los centros médicos puedan estar
actualizados y brindar mejor atención a la comunidad en general, como nos
comenta la Lic. Gabriela enfermera de Chuqui Chuquí: “Se realizaron con el
apoyo de CEMSE talleres de capacitación para el personal de salud, en
atención primaria de salud como por ejemplo la atención de parto
humanizado, además el CEMSE apoyo en estos talleres con la alimentación
y material de escritorio”.

También se ha equipado a 3 centros de salud (Chuqui Chuquí, Soico y Cantu
Molino) con equipos, insumos, mobiliario clínico básico para la APS y
motocicletas, para que los responsables de estos centros puedan movilizarse
y brindar mayor calidad de servicio y atención a la comunidad en general.
Al respecto nos comenta la Lic. Doris Nava Jefe de Enfermeras:

“El CEMSE  nos apoyo a todos los servicios de salud, pero esta gestión con
mayor énfasis a los servicios de salud de Soico, Cantú Molino y Chuqui
Chuquí equipándolos con mobiliarios como ser: mesas ginecológicas, vitrinas
metálicas para el almacenamiento correcto de medicamentos, escritorios,
doopler y dos motocicletas estos  insumos nos favoreció mucho ya que
podemos garantizar mas nuestra atención, dándole mayor comodidad a
nuestros pacientes, asegurando los diferentes medicamentos con un
almacenamiento seguro y además nuestros servicios de salud están más
fortalecidos con ese equipamiento”.
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Se han desarrollado talleres de formación y capacitación para
Agentes Comunitarios de Salud (ACS) y Comités Locales de
Salud en AIEPI Comunitario, Salud Sexual Reproductiva (SSR),
enfermedades prevalentes en la zona, control social y su rol
en las comunidades, brindando apoyo al trabajo comunitario
de los ACS en promoción, prevención y vigilancia comunitaria
de la salud (con materiales del AIEPI, SSR y seguimiento
técnico) con los responsables de los centros de salud de las
áreas de  Soico, Cantu Molino, Kacha Kacha, La Palma, El
Chaco, Chuqui Chuquí, Surima e Imilla Huañusca, al respecto
nos comenta Don José Huallpa ACS de la comunidad de
Ovejerías, perteneciente al puesto de salud de Imilla Huañusca:

“Nosotros como ACS hemos sido capacitados en diarreas,
resfríos y otros temas más para que nosotros seamos más
capacitados e ir a nuestras comunidades para que veamos
quienes están con estas enfermedades y así mandarlos al
puesto de salud para que los curen, además el CEMSE nos da
materiales para que nosotros podamos ver y revisar cuando
tenemos dudas o nos olvidamos. Estas capacitaciones que el
CEMSE nos da es bueno porque nosotros siempre necesitamos
recordar para ir a nuestras comunidades”.
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Apoyo a organizaciones de mujeres artesanas

Con el proyecto se pretende fortalecer a 5 organizaciones de mujeres
costureras que se encuentran en la zona, brindándoles capacitación
especializada en confección para que puedan diversificar su producción
y ofertar productos de calidad al mercado.

En este sentido a continuación les mostramos las diferentes acciones
que se han ido llevando adelante durante la gestión 2009 para lograr
este propósito:

Se ha refaccionado dos centros productivos  en las comunidades de
Sonqochipa y El Chaco y se ha construido un centro de costura en la
comunidad de Chuqui Chuquí, así mismo se ha  equipado con
mobiliario, herramientas e insumos a estos centros productivos para
que puedan  confeccionar prendas de vestir, tal como nos comenta
Sra. Susana Tórrez, socia del Centro de Chuqui Chuquí:

“Antes del apoyo del CEMSE, como grupo de mujeres
hacíamos actividades para recaudar fondos como comida
y nos reuníamos donde podíamos,  a veces nos prestabamos
un ambiente viejo de la comunidad o nos reuníamos debajo
del puente ó en algún caso debajo de los árboles, después
de saber que podían construirnos un centro hemos puesto
todo el esfuerzo de cada una de las integrantes y sus esposos
para poner la contraparte en mano de obra y materiales
locales,  al final ahora estamos  contentas porque ya no
tenemos que pasar peripecias y tenemos un lugar donde
poder hacer  nuestras actividades productivas como la
costura de mandiles y faldas”. 13



También se ha desarrollo talleres de capacitación en  4 organizaciones
de mujeres (Alegría, Sonqochipa, El Chaco y Chuqui Chuquí), en las
temáticas de gestión organizacional y confección de nuevas prendas
de vestir, apoyando también en la elaboración de reglamentos y internos
y normas de las organizaciones para obtener la Personería Jurídica de
las mismas, de igual forma se ha ido promoviendo la participación de
las organizaciones en eventos de intercambio de experiencias y ferias
productivas en la ciudad de Sucre, para que a través de estas iniciativas
las organizaciones de mujeres productivas puedan exponer sus
productos en el mercado.

De igual forma se brindó asesoramiento, asistencia técnica y seguimiento
a mujeres en sus centros de producción, en la confección de nuevas
prendas de vestir y en la confección de polleras, como nos comenta
Lourdes Díaz, socia del Centro El Chaco:

“Las organizaciones hemos recibido capacitaciones del
CEMSE en hacer registros de lo que hacemos, de la ropa
que costuramos, es un poco  difícil, tenemos que pensar
mucho para hacer cálculos y saber si ganamos o
perdemos al hacer polleras, poleras deportivas y eso es
muy útil para que sepamos si nuestro trabajo de verdad
está ayudando a que tengamos dinero”.

14



Amistad con solidaridad y dignidad
Desde este microproyecto el trabajo no esta limitado al envió de cartas mensaje, sino considera que se debe involucrar y
movilizar a toda la comunidad en la apropiación del concepto de relación de amistad con solidaridad, respetando las
diferencias en igualdad de derechos, logrando la participación activa de los niños, niñas, padres y madres de familia,
docentes y estudiantes en general.

La acciones realizadas en esta gestión han sido: La implementación
de 5 rincones de la solidaridad (parques infantiles) en las unidades
educativas de La Barranca, La Palma, Luis Espinal, Chuqui Chuquí
y Fray Gabriel María Landini, tomando en cuenta el derecho a la
recreación que tienen los niños y niñas de las diferentes
comunidades. Al respecto nos comenta la Prof. Concepción Lovera,
Directora de la Unidad Educativa Chuqui Chuquí:

“Los parques que nos ha dado el CEMSE son
utilizados por los niños y las niñas, ellos se divierten
mucho en las horas de recreo. Nosotros también
estamos haciendo ferias para hablarles a los niños y
niñas sobre sus Derechos y como ellos pueden
ejercerlo" 15



También se ha conformado y capacitado a la red de
colaboradores (as) de docentes, estudiantes, ACS y jóvenes
líderes de los internados de las unidades educativas de La
Barranca, La Palma, El Chaco, K´acha K´acha, Chuqui Chuquí
y Fray Gabriel María Landini, con quienes se ha desarrollado
actividades de Información, Educación y Comunicación (IEC),
como las miniferias educativas móviles de vínculos solidarios
en las comunidades, teniendo como producto la elaboración
y difusión de un medio audiovisual (video) con las actividades
que se realizaron, como nos comenta el Prof. José Barja,
Director de la Unidad Educativa Luis Espinal:

“El CEMSE está trabajando con los jóvenes en la red
de colaboradores, pero también hemos hecho ferias
educativas sobre los derechos de los niños y este
tipo de actividades ayuda a los niños y a las niñas a
que sean más despiertos y ya no tengan miedo para
expresarse en público”.
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Así mismo se ha desarrollado reuniones de
rendición de cuentas en las diferentes
comunidades del Distrito 6 y 7 para
informar sobre las diferentes acciones
desarrolladas durante la gestión. También
se ha elaborado y distribuido a todos los
niños y niñas tarjetas de fin de año de tal
forma que s través de estas acciones la
comunidad este informada a cerca del
accionara que vienen desarrollando el
CEMSE en coordinación con Ayuda en
Acción en el Área de Desarrollo Territorial
Sucre.

17
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“Nosotros los comunarios nos sentimos muy
contentos porque nos están viniendo a visitar hasta
nuestras comunidades para que nos informemos
de lo que está haciendo el CEMSE en las
comunidades que está trabajando y nosotros
queremos que siga trabajando y nos siga apoyando
porque otras instituciones no vienen así a
visitarnos”.

Al respecto nos comenta el Señor Severo Sandy,
Sub Central de la comunidad de Ovejerías:



Como se han podido informar en la presente cartilla, el trabajo que se está
realizando en el Área de Desarrollo Territorial Sucre, involucra y toma en cuenta
a todos los actores de una comunidad, porque consideramos que en la medida
en que la comunidad se involucre, tendremos mejores resultados que beneficiaran

a las familias en su conjunto.

Este trabajo requiere también de la inversión de recursos económicos para
ejecutar los diferentes proyectos, los cuales son donados por los amigos y amigas
de España a través del programa Vínculos Solidarios, con el auspiciamiento de

niños y niñas de las diferentes comunidades del distrito 6 y 7.

El Vínculo Solidario es una relación de amistad, solidaridad, compromiso con
dignidad que tienen los niños y niñas de las comunidades con los amigos y amigas

de España.



CEMSE OFICINA NACIONAL:
Calle Pichincha N° 750 (Zona Norte – Ciudad de La Paz)

Telfs.: 2280183 – 2280800
e-mail: cemse@cemse.org.bo

CEMSE REGIONAL EL ALTO:
CERPI Luis Espinal – René Vargas N° 8215 (Zona Ballivián)

 Telf.: 2841525

CRP Tupac Amaru – Alto de la Alianza N° 60 (Zona Alto Lima)
Telf.: 2845478

CEMSE REGIONAL SUCRE:
Calle Loa N° 682 (Zona Central) Telf.: 6465486

“Campo de Aprendizaje” – Surima km 60 Carretera a
Cochabamba

www.cemse.org.bo
www.itsidanet.edu.bo


