
 

 

 

 

 

 

 
Louvain Coopération (LC), es una organización no gubernamental 
de la Universidad Católica de Louvain (UCL – Bélgica). A más de 30 
años, LC lucha contra el hambre, la enfermedad y la pobreza junto 
a las poblaciones más desfavorecidas en diferentes países. LC 
tiene un historial de intervención en América Andina de más de 
una década, sólo en Bolivia interviene desde el 2003 con la 
implementación de proyectos en el área de Salud y Seguridad 
Alimentaria y Económica (SAE), apoyando a familias para que 
mejoren sus condiciones de vida en el goce del ejercicio de sus 
derechos. 
 
A partir de 2017 inicia un nuevo programa, el plan quinquenal (P5) 
2017–2021, que es parte de un programa común «Uni4Coop», 
conformado por 4 organizaciones belgas de origen universitaria 
al servicio de la cooperación.  
 
El P5 de LC en Bolivia, continuará y priorizará, junto a 
organizaciones socias, acciones de cooperación al sector salud y 
SAE (focalizando a la población vulnerable y sus organizaciones 
representativas en el centro de los desafíos) que permita brindar 
a la población meta la posibilidad desarrollarse con mayor 
plenitud su potencial humano. 

 
 
 
 

 
Socio Estratégico en Bolivia:  
 
 

 
 

APROSAR – (SAE Y SALUD) 
Calle Justo Flores entre Pedro Barrau # 100; Oruro 
+591 2-52-63622 
contacto@aprosarbolivia.org.bo 

 

  

 
 

ESPERANZA BOLIVIA – (SAE Y SALUD) 
Carretera a San Jacinto-Comunidad Tablada Sud, Tarija  
+591 4-66-47890 / 4-66-34352 Casilla Postal 425  
speranza@entelnet.bo 

  

 
 

ALTERNATIVAS – (SAE) 
Av. 20 de Octubre # 2034, Sopocachi, La Paz  
+591 2-2419061 
info@alternativascc.org 

  

 

CIES – (SALUD) 
Calle 6 de Obrajes # 614, La Paz 
+591. 2-2788162 
ofnal@cies.org.bo 

 
 

Con el apoyo técnico y financiero de la Cooperación Belga al Desarrollo y de 
Louvain Coopération au Développement 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

   OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA ANDINA 
CALLE ENRIQUE PEÑARANDA BLOQUE H #H33, SAN MIGUEL 

LA PAZ – BOLIVIA 
(591 2) 2794977 

WWW.louvaincooperation.org 

América Andina 
Bolivia 

PROGRAMA 
QUINQUENAL 

2017-2021 

   UNIVERSITAIRE ET SOLIDAIRE     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA SALUD 

LOGROS: (1) Empoderamiento de los grupos de autoayuda (ENT 
y VBG); (2) Autoridades y funcionarios de salud mostraron su rol 
como promotores de salud comunitaria; (3) Se incidió para la 
aprobación e implementación de Leyes de protección contra la 
violencia; (4) Se participó de la elaboración de la Norma y del Plan 
Nacional de Atención de Diabetes; y (5) Centros de salud 
certificados por el Servicio Departamental de Salud (SEDES).  

P5 2017-2021: Dando continuidad a los logros, uno de los 
principales objetivos del programa Salud es promover políticas 
públicas favorables centradas en las ENT ajustándose a los 
objetivos nacionales y en acuerdos previos entre todos los actores 
involucrados en las redes de salud. Estas políticas se llevarán a la 
práctica a través de acciones de fortalecimiento a organizaciones 
de la sociedad civil para contribuir a una mejor gobernanza.  

En el P5 continuaran los grupos de autoayuda para pacientes con 
ENT y VBG y se utilizará como instrumento de acción las TIC con el 
apoyo de redes de jóvenes motivados en prevención y la buena 
salud.  

Se continuará con la investigación-acción y capitalización para 
aportar un mejor conocimiento del sistema de salud y facilitar la 
toma de decisiones de las autoridades. 
 

 

  

  

PROGRAMA SAE 

LOGROS: (1) Por cada euro del programa, fue aportado 0,70 euro 
del sector público-privado; (2) Incremento en el volumen de 
producción (59%) y diversificación alimentaria (70%); (3) 85% de 
las iniciativas económicas percibieron un mejor ingreso; (4) 
Herramienta de Integración Medioambiental (HIMA); (5) 
Participación creciente de la mujer en las actividades del 
programa; y (6) La capitalización generó experiencias y 
aprendizajes que contribuyen a la promoción del desarrollo local. 

P5 2017-2021: Para el Programa SAE es oportuno incidir aún 
más en el aprovechamiento del potencial de desarrollo local para 
la consolidación de los rubros apoyados. 

Como estrategia de intervención, se velará por implementar un 
programa integral considerando el ámbito político, apoyando en 
la planificación del desarrollo local a través del fortalecimiento 
de capacidades entre actores involucrados. Se impulsará 
acciones para garantizar la seguridad alimentaria y económica, 
incrementando, por un lado, la diversificación y el acceso a 
alimentos, y por otro, mejorando las oportunidades de 
generación de ingresos. Se cuidará al medio ambiente 
promoviendo acciones de sensibilización sobre mitigación y 
adaptación al cambio climático. Se continuará con la 
Capitalización, sistematizando las experiencias y aprendizajes 
para la promoción del desarrollo local. Asimismo, se integrará el 
rol de la mujer en todas las actividades del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cuidados de la Salud 

Objetivo Específico 
Las enfermedades crónicas son mejor atendidas en las regiones 
cubiertas por el proyecto. 

Seguridad Alimentaria y 
Económica (SAE) 

Objetivo Específico 
Mejorar las oportunidades de generación de ingresos y el acceso 
a la alimentación para la reducción de la pobreza, ofreciendo una 
mejor calidad de vida para las familias.  

      

América Andina 
Bolivia 

Las acciones y oportunidades 
apoyadas en los últimos años 
por LC y sus socios en Bolivia, 

permitió generar un 
conocimiento de realidades de 
la salud pública referida a las 

enfermedades no transmisibles 
(ENT) y salud mental (violencia 

basada en género – VBG); 
asimismo, contribuyó a un 

mejoramiento de la seguridad 
alimentaria y económica,  
con equidad de género y 
cuidado de la naturaleza, 

mejorando la calidad de vida de 
las familias meta. 

 


