
Programa:  

Jueves 12 /05/2011 

11:00  Inscripción de participantes  

11:45  Presentación de participantes y  Recojo de  Expectativas por Municipios—  Facili-

tadoras: Claudia Benavides Salmón  y Alessia 

13:00  Almuerzo 

14:15  Bienvenida al Foro  - Anne Piepenstock, Coordinadora  Regional Desarrollo 

Económico Local Norte de Potosí y Chiquitanía de la Cooperación Alemana GIZ 

14:25  Presentación de Objetivos  - Néstor Rosales, Cooperante Desarrollo Económico 

Local y Fortalecimiento Organizacional del Norte Potosí de la Cooperación Alemana GIZ 

14:30  Antecedentes del Proceso y su Importancia—Filemón Iriarte, Coordinador de 

Gobernanza Local Norte Potosí de la Cooperación Técnica  Alemana GIZ 

14:45  Contexto y Presentación de los escenarios y/o alternativas para la provisión de 

productos para la Alimentación Complementaria Escolar—Bishelly Elías, Consultora 

15:15  Espacio abierto para preguntas y aclaraciones a la exposición— Willy Huayta, 

Moderador 

15:45 Refrigerio 

16:15 Experiencia de Colquechaca en la provisión de Alimentación Complementaria 

Escolar—Tania Jaita, Ex Jefa de la Unidad de Desarrollo Económico Local del Municipio 

de Colquechaca 

16:45  Espacio de preguntas — Willy Huayta, Moderador 

17:00  Presentación de resultados de Estudio de RC-CAD sobre desayuno Escolar: Lla-

llagua, Chayanta y Uncía—José Luis Quiruchi—Representante de RC-CAD Norte Potosí 

17:30 Espacio de preguntas — Willy Huayta, Moderador 

18:00  Cierre de Jornada—Nestor Rosales—Cooperante GIZ 

18:15  Cena 

Viernes 13 /05/2011 

08:45  Registro de participantes 

09: 15 Resumen del día Anterior—Willy Huayta, Moderador 

09:30  Análisis de escenarios y presentaciones realizadas—Willy Huayta, Moderador 

11:00 Trabajo en grupo—Ignacio Benavides, Tania Jaita y Pelagio Condori, facilitadores 

11:45 Presentación de Resultados de las mesas de trabajo 

13:15 Clausura del evento—Nestor Rosales 

 

 

Foro—Taller sobre Alimentación Complementaria Escolar y Productos Locales 
Promoviendo el Desarrollo Económico Local en el Norte de Potosí 

 

Informe del Evento llevado a cabo en el Centro de Capacitación Padre Mauricio  Levfebre  

En la Ciudad de Llallagua 12 y 13 de Mayo de 2011  
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Objetivo General: 

Los y las participantes conocen las experiencias positivas y ne-
gativas generadas en el Norte de Potosí en la provisión de pro-
ductos locales para el servicio de la Alimentación Complementa-
ria Escolar, así como la propuesta de distintas modalidades posi-
bles para la provisión de este servicio. 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer experiencias (dificultades y aciertos) en la dotación 

de productos locales para la Alimentación Complementaria Esco-

lar para que sirvan de insumos en la conversación entre actores. 

2. Presentar los resultados sobre el estudio en el tema alimenta-

ción complementaria escolar realizado por RC-CAD que sirva 

también de insumo en las mesas de trabajo. 

3. Los y las participantes conocen la propuesta de las modalida-

des alternativas para la provisión con productos locales para 

alimentación complementaria escolar para tenerlos como base 

en la conversación entre actores públicos y privados. 

4. Establecer las posibles acciones, de acuerdo al escenario 

decidido por municipio, para la provisión de productos para la 

Alimentación Complementaria Escolar en 2012.  

12 de Mayo—Expectativas Generales de los participantes al inicio del evento  por Claudia Benavides Salmón - facilitadora. 

Se recogió las expectativas de los participantes 

de los 6 Municipios al inicio del evento, des-

tacándose entre ellas las siguientes: 

1. Tipo de compras públicas locales que realizan 

los Gobiernos Municipales exitosas en des-

ayuno escolar. 

2. Como el chuño, carne, charque y el api entre 

otros,  puede ser tomado en cuenta en el 

menú del desayuno escolar. 

3. Como proveer alimentos a unidades educati-

vas a partir de la Seguridad Alimentaria. 

4. Conocer al personal de las Unidades de De-

sarrollo Económico Local de los Gobiernos 

Municipales para coordinar futuras acciones. 

5. Cómo poder formar una empresa municipal  

de Desayuno Escolar. 

6. Tener conocimientos sobre las actividades 

realizadas y logros obtenidos en eventos 

anteriores. 

7.  Cómo podernos capacitar en la producción de  

alimentos específicos. 

8.   Cómo trabajar con las Asociaciones producti-

vas, para implementar el Desayuno Escolar. 

9. Mecanismos y estrategia de compra venta de 

Gobiernos Municipales con Asociaciones. 

10. Capacitar y transformar productos orgánicos 

y ofrecer al Gobierno Municipal, ejemplo Api 

de maíz. 

11. Las Asociaciones y productores/as tienen 

interés de coordinar con el Gobierno Munici-

pal para la provisión de desayuno escolar. 

12. Concertar Gobiernos Municipales y Asocia-

ciones el tema del desayuno escolar. 

13. Organizar, apoyar a las Asociaciones Pro-

ductivas. 

14. Fomentar, apoyar la formación sobre una 

red horizontal entre productores ecológicos. 

15. Coordinar actividades entre actores sociales 

para producir en nuestras zonas alimentación 

escolar con nuestras propias características. 

16. Fortalecimiento de Asociaciones producti-

vas. 

17. Recojo de ideas y/o propuestas. 

18. Dialogo con Municipios e Intercambio de 

experiencias 

19. Definir productos para ofrecer a los GMs. 

Anne Piepenstock dando la bienvenida al Evento 



Desayuno Escolar en el Norte de Po-

tosí: 

     Casi la totalidad de los Gobiernos 

Municipales del Norte de Potosí brindan 

servicio de Alimentación Complementa-

ria Escolar, bajo diferentes modalida-

des; desde aquellos municipios que 

compran servicios de empresas provee-

doras con la totalidad de alimentos 

procedentes de otras regiones, e inclu-

so de otros países, hasta municipios 

que incorporan como sus proveedoras 

de alimentos a productores locales. 

Todo esto en función a la voluntad polí-

tica de las autoridades municipales. 

Antecedentes del 2do. Foro: 

      La Cooperación Alemana desde el 

2009 proporciona asistencia técnica en 

la elaboración de Planes de Desarrollo 

Económico Local en Colquechaca, Lla-

llagua, Sacaca y Chayanta, que se en-

cuentran en la fase de implementación.    

En San Pedro de Buena Vista y Pocoata 

está en proceso de conclusión. 

      También la Cooperación Alemana en 

los 6 Municipios proporciona Asistencia 

Técnica en el fortalecimiento a Organi-

zaciones Económicas Productivas; así 

como en la elaboración de Planes de 

Negocios. 

      Foro “Retos para el desayuno esco-

lar con productos locales‖, realizado el 

27 y 28 de Octubre de mayo/2010, parti-

ciparon autoridades municipales, juntas 

escolares, organizaciones económicas, 

direcciones distritales y algunos Comités 

de Vigilancia e instituciones. Donde entre 

otras se intercambio experiencias y se 

conoció las políticas nacionales sobre la 

Alimentación Complementaria Escolar, 

fundamentalmente desde el Ministerio de 

Educación. 

Principales resoluciones del 1er. Foro: 

Las Organizaciones de productores soli-

citaron a los gobiernos Municipales asig-

nar mayores recursos económicos para 

la adquisición de alimentos locales para 

el desayuno escolar. 

Las Asociaciones de productores solicita-

ron apoyo técnico y financiero para em-

prendimientos económicos locales. 

Las Asociaciones solicitaron asistencia 

técnica a la Cooperación Alemana para 

poder negociar con organizaciones priva-

das FUNDESUR y PCI para que puedan 

constituirse en intermediarios entre ellos 

y los Gobiernos Municipales. 

Las Asociaciones demandan al Ministe-

rio de Educación, a Gobiernos Municipa-

les y a la Cooperación Alemana dar con-

tinuidad y profundizar la capacitación 

normativa relacionada a la provisión del 

desayuno escolar. 

El Gobierno Central desde algunos años está 

induciendo a los Gobiernos Municipales a 

fomentar el Desarrollo Económico Local, a 

través de distintas normas como ser: Compro 

boliviano, la Ley del diálogo nacional, D.S. 

28401 referido a la distribución del IDH, etc. 

      A través del Ministerio de Educación ema-

na políticas públicas, fomentando el protago-

nismo de Gobiernos Municipales para presen-

tar servicios de Alimentación Complementaria 

Escolar. 

Importancia del desayuno escolar: 

El desayuno escolar contribuye al desarrollo a 

través de: 

1. Reducción de niveles de desnutrición, aun 

más en contextos como en el Norte Potosí 

con altos niveles de desnutrición crónica y 

aguda. 

2.  Reducción en la deserción escolar. 

3. Mejora la capacidad cognitiva y el nivel de 

asimilación del proceso de enseñanza. 

4. Genera hábitos de consumo de alimentos 

adecuado para la salud y nutrición. 

5.  El desayuno escolar también contribuye al 

Desarrollo Económico Local, generando 

demanda para los productos locales y regio-

nales. 

6. El desayuno escolar a través de la deman-

da de productos locales incide en mayores 

fuentes de empleo e ingresos económicos 

para las familias del Municipio. 

 

12 de Mayo, Antecedentes e importancia del 2do. Foro “Alimentación Complementaria Escolar y Productos Locales 

en el Norte de Potosí”, Filemón Iriarte—Expositor 
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Los y las productores y 

productoras deben  participar en 

los espacios de concertación 

(Cumbres, CODEL, CODESA 

entre otros) ya que las 

organizaciones sociales, tienen 

incidencia alta en la gestión 

pública de Municipios. Filemón 

Iriarte. 

Bishelly Elías—Explicando Diagnóstico ACE de los 

6 Municipios del Norte Potosí 

Filemón Iriarte, explicando los antece-

dentes y contexto Norte Potosí 



Objetivos de la Alimentación Complementaria 

Escolar ―ACE‖: 

Disminuir la desnutrición y problemas de salud 

en la población escolar. 

Disminuir la deserción escolar. 

Generar hábitos de consumo de alimentos nutri-

tivos y saludables. 

Estimular y promover la participación organiza-

da de los padres de familia en salud comunita-

ria. 

Contribuir al desarrollo económico local, fomen-

tando la actividad productiva regional. 

Normativa: 

El D.S. 28401 de distribución del IDH (art. 2. 

punto II b). 

La Ley 2687 de 2004 de la ―Bolivia—Harina‖. 

El D.S. Nº 0181 de N– SABS (Art. 8). 

Experiencias exitosas: 

MAECH, viene trabajando 5 años con 11 Munici-

pios de Chuquisaca, dotan de Alimentación 

Complementaria Escolar con productos enrique-

cidos y de productos locales a los municipios; 

los Gobiernos Municipales pagan por el servicio 

que otorga la mancomunidad. 

CAE, viene trabajando 10 años con 8 Municipios 

de la Paz, brinda una ración diaria de pan y 

bebida enriquecida a estudiantes; se ha otorga-

do la Alimentación Complementaria Escolar con 

participación de actores, se ha generado capaci-

dades locales y de Gobiernos Municipales de 

seguimiento y el Apoyo a OER’s locales sola-

mente es al final del proceso. 

MMCHC, viene trabajando 10 meses con 8 Mu-

nicipios de Chuquisaca, promueve el desarrollo 

económico local a partir de la Alimentación 

Complementaria Escolar en una agenda estrate-

gia concertada entre municipios, con la partici-

pación de todos los actores y compromisos en-

tre OECAS y Gobiernos Municipales. 

Lecciones aprendidas: 

La provisión de una Alimentación Complementa-

ria Escolar de los distintos actores es un proce-

so que se logra en el largo plazo. 

Y es necesario la realización de agendas es-

tratégicas para trabajar el tema de Alimentación 

Complementaria Escolar. 

La sostenibilidad del proceso requiere del prota-

gonismo municipal. 

En algunos casos, se ha hecho necesario 

un ente articulador o un consorcio que 

facilite la distribución de productos. 

El contar con organizados de productores/

as fortalecidos/as ha hecho más rápido el 

proceso. 

Es importante el seguimiento y monitoreo 

participado. 

Alimentación Complementaria Escolar en el 

Municipio de CHAYANTA—Norte Potosí: 

A) Antecedentes: 

En el 2009 y 2010 el Gobierno Municipal de 

Chayanta contrato a la empresa de FUNDE-

SUR con un monto de contraparte de  

700.000 Bs. la cual entregó galletas fortifi-

cadas (cremositas y de agua) y yogurt, sémo-

la, harina de maíz, api morado y blanco, 

lenteja, aceite y sal, raciones diarias para 

3.500 estudiantes. 

El 2011 el Gobierno Municipal de Chayanta 

contrató a PCI  con un monto de contraparte 

de 567.000 Bs. las está entregando doble 

ración: api, avena, harina, lenteja, arroz y 

aceite.  

B) Dificultades: 

Desorganización para preparar alimentos, 

Repetición del Menú, 

Los productos llegan en mal estado o con 

retraso . 

C) Organizaciones Económicas Productivas 

Rurales, ―OER’s‖ identificadas: 

1. Comité de Mujeres de Chayanta producen 

hortalizas para autoconsumo, pero podr-

ían trabajar en la preparación de alimen-

tos. 

2. Micro Emprendimientos CIPE, producen 

salteñas, pan y carne de chancho, cuen-

tan con poca capacidad productiva. 

D) Capacidades Productivas: 

El Gobierno Municipal piensa iniciar una 

empresa comunitaria para proveer el des-

ayuno escolar. 

Los emprendimientos sólo están en el 

área concentrada, ha faltado seguimiento 

a sus planes de negocios. 

La producción local en la zona es baja. 

Alimentación Complementaria Escolar en el 

Municipio de SACACA—Norte Potosí: 

A) Antecedentes: 

Empresas contratadas por el Go-

bierno Municipal de Sacaca: 

En 2009, se contrató PCI con un 

monto de contraparte de 600.000 

Bs; se entregaron diferentes menús 

en 1 semana de desayuno, almuer-

zo, lenteja, harina (para preparar 

pan, buñuelos, api y otros). Consis-

tiendo en 2 raciones para 5.000 

estudiantes. 

En 2010, se contrató FUNDESA—

SEDES, con un monto de contrapar-

te de 700.000 Bs.; se entregaron 

ración seca: bolsitas de api, tojorí, 

arroz con leche y galletas fortifica-

das. Consistiendo en 1 ración para 

5.000 estudiantes. 

En 2011, Se ha contratado PCI/

PRO ALBO, se desconoce aún el 

monto de la contraparte y clara-

mente se ha especificado que la 

ración sea rápida de preparar a gas 

y se haga entrega desde los prime-

ros meses del año.   

B) Dificultades: 

Padres de familia preparan el 

desayuno, 

Los padres de familia aportan 

con leña y cada vez es más difícil 

reunir leña, 

El menú es repetitivo. 

C) Organizaciones Económicas Pro-

ductivas Rurales, ―OER’s‖ identifica-

das: 

1. Asociación Integral 1ro. De 

Mayo, venta de carne. 

2. AMUPASA, producen pan. 

3. ASPROHABA, producen 

haba. 

D) Capacidades Productivas: 

Gobiernos Municipales promue-

ven la compra de 10% de produc-

tos locales para el desayuno es-

colar. 

Existen productos locales que se 

pueden comprar pero no están               

12 de Mayo—Diagnóstico de Alimentación Complementaria Escolar en 6 Municipios del Norte de Potosí, Bishelly Elías—Consultora 
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    Articulados a ninguna asociación. 

AMUPASA, puede articularse a otros 

emprendimientos productos de pan 

para generar cantidad que abastezca 

el Desayuno Escolar en el Municipio. 

Alimentación Complementaria Escolar 

en el Municipio de LLALLAGUA—Norte 

Potosí: 

A) Antecedentes: 

Empresas contratadas por el Gobierno 

Municipal de Llallagua: 

En 2010, contrató a ILPAZ con un mon-

to de contraparte de 3.500.000 Bs; se 

entregaron yogurt, pilfrut, pan enriqueci-

do y galletas. Consistiendo en 1 ración 

para 14.000 estudiantes. 

En 2011, se contrató a FUNDESUR, se 

desconoce el presupuesto de contrapar-

te, sin embargo, deberán igualmente 

entregar productos instantáneos para 

preparar para 14.000 estudiantes. 

B) Dificultades: 

Empresa contratada modifica el 

Menú sin autorización del Gobierno 

Municipal. 

Al área dispersa llegan alimentos en 

mal estado. 

Ha faltado seguimiento por parte de 

los actores. 

C) Organizaciones Económicas Producti-

vas Rurales, ―OER’s‖ identificadas: 

1. Asociación de Tostado de arveja, 

2. Grupo de mujeres capacitadas. 

D) Capacidades Productivas: 

Desde el Gobierno Municipal existen 

pocos incentivos a la asociatividad de 

los productores. 

No se ha levantado información de 

organizaciones establecidas. 

Existe potencia para trabajar de ma-

nera organizada con el grupo de se-

ñoras capacitadas. 

Alimentación Complementaria Escolar 

en el Municipio de SAN PEDRO DE BUE-

NA VISTA—Norte Potosí: 

A) Antecedentes: 

Empresas contratadas por el Gobierno 

Municipal de San Pedro de Buena Vista: 

En 2009 y 2010, se contrató a PCI con 

un monto de contraparte de 2.500.000 

Bs. el primer año y el segundo con 

1.500.000 Bs; se entregó arroz, aceite, 

harina, lenteja, api, quinua, avena, ama-

ranto y BULGUR, para 8.000 estudiantes. 

En 2011, se contrató a PRO ALBO, con un 

monto de contraparte de 1.500.000 Bs.; 

entregarán api, avena, quinua, lawas ins-

tantáneas para 8.000 estudiantes. 

 B) Dificultades: 

Observaciones a la preparación y alma-

cenamiento de los productos entrega-

dos. 

Falta de un buen seguimiento. 

La empresa contratada no presentó 

informe al Gobierno Municipal, sólo 

descargos. 

C) Organizaciones Económicas Producti-

vas Rurales, ―OER’s‖ identificadas: 

1. APROAG, producen papa, api y 

miel. 

2. APRAGROA (5 Asociaciones APRO-

MA) producen maíz, trigo, papa, 

ganado y durazno. 

D) Capacidades Productivas: 

Compra de 10% de productos locales 

en el desayuno escolar y complejo pro-

ducto para el DE. 

Productores/as proveen a los interna-

dos harina de trigo y api morado, aun-

que necesitan acopiar más producción 

para el desayuno escolar. 

No comercializan de manera asociada, 

los comerciantes se aprovechan en las 

zonas más alejadas. 

Alimentación Complementaria Escolar en 

el Municipio de POCOATA—Norte Potosí: 

A) Antecedentes: 

Empresas contratadas por el Gobierno 

Municipal de Pocoata: 

En 2009 y 2010 se contrató a PCI con un 

monto de contraparte de 60% PCI, 40% 

GM, 752.400 Bs de los que PCI 461.700 

Y 290.700 GM. Se entregó api con buñue-

los, api con pan, mate, lenteja, arroz, acei-

te, para 2000 estudiantes aproximada-

mente. 

En 2011, se contrató a PCI se desconoce 

el monto, pero el Gobierno Municipal va 

condicionar a que compren api de maíz local 

para 2000 estudiantes aproximadamente. 

B) Organizaciones Económicas Productivas 

Rurales, ―OER’s‖ identificadas: 

1. APROKAT (36 Asociaciones producti-

vas) producen api de coca. 

2. APROAGRO, producen api de maiz. 

3. APAPE, producen haba. 

C)   Capacidades Productivas: 

Pequeños productores venden api de coca, 

Existe control y seguimiento para ir mejo-

rando el desayuno escolar. 

El Gobierno Municipal considera haber lle-

gado a un buen equilibrio entre dar un buen 

desayuno escolar y promover a las OERs 

locales. 

Alimentación Complementaria Escolar en el 

Municipio de COLQUECHACA—Norte Potosí: 

A) Antecedentes: 

Empresas contratadas por el Gobierno Muni-

cipal de Colquechaca: 

En 2010 se contrató a FUNDESUR con un 

monto de contraparte de Bs. 1.200.000 GM y 

600.000 FUNDESUR, se entregó api, arroz 

con leche, lenteja, arroz a la valencia con 

charque, pan en la zona urbana, 8.400 racio-

nes. 

En 2011 no se tiene información detallada. 

B) Dificultades: 

La empresa contratada no ha brindado infor-

mes, respaldos ni facturas al GM. 

C) Organizaciones Económicas Productivas 

Rurales, ―OER’s‖ identificadas: 

1. APROCHAT, produce charque de lla-

ma, 

2. Micro emprendimientos de pan. 

3. Asociación  ALTARANI, produce api 

amarillo y morado. 

D) Capacidades Productivas: 

OER con distintos niveles de organización 

pero con objetivos de dotar al desayuno 

escolar. 

Falencia en la producción, requisitos, orga-

nización a mejorar. 

Gobiernos Municipales prevé hacer licita-

ción y hay peligro de perder el cupo de ven-

ta de charque de llama. 

Se otorga charque de 1 asociación y pan en 

el área concentrada. 
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Diagnóstico de Alimentación Complementaria Escolar en 6 Municipios del Norte de Potosí, Bishelly Elías—Consultora 



Se resumen en 8 debilidades 

que se menciona a continua-

ción: 

1. La inocuidad, el producto 

estaba en mal estado. 

2. La disponibilidad, llegan 

con retraso o no llegan. 

3. Los gustos y preferencias, 

un mismo producto puede 

ser preferido por un grupo 

de estudiantes y rechazado 

por otro. 

4. Falta establecer Menús 

variados para no cansar a 

los estudiantes. 

5. Almacenamiento, condicio-

nes precarias o no existen, 

lo que genera problemas 

en cuanto a la propiedad y 

disponibilidad de los productos. 

6. En la preparación, la responsa-

bilidad de los padres y madres 

de familia no siempre es cum-

plida. 

7. El aporte propio que se realiza 

en los menús que requieren 

mayor preparación (papa, leña, 

verduras) es una carga más 

para los padres de familia. 

8. La responsabilidad de la em-

presa (cambia productos del 

menú sin previo aviso, no en-

trega a cabalidad los productos 

establecidos en el contrato y no 

entrega información de eroga-

ción de gastos, ni facturas).  

Principales debilidades de la Alimentación Complementaria Escolar en el Norte Potosí, Bishelly 

Elías—Consultora 

Página 5 

Principales fortalezas de la Alimentación Complementaria 

Escolar en el Norte Potosí, Bishelly Elías—Consultora 

Se resaltan 3 fortalezas principales identificadas: 

1. El seguimiento y monitoreo que se realizan han logrado reco-

nocer las principales limitaciones y en algunos casos ayuda-

ron a subsanarlas. 

2. La realización de huertos o granjas productivas en algunos 

municipios. 

3. La compra de productos locales en 2 municipios hace que se 

cumpla con uno de los fines del Desayuno Escolar, el de ge-

nerar desarrollo económico local, coadyuvando para que las 

organizaciones de productores/as se dinamicen, articulen su 

oferta, o transformen su producción y tengan un nicho de mer-

cado. 

Aspectos a considerar: 

¿La organización va entregar 1 producto o 1 servicio? 

¿Queremos productos preparados o insumos para preparar? 

¿Realizar la licitación por distritos o a nivel municipal? 

¿Realizar la licitación por ítems o en conjunto? 

¿Organizar una empresa o contratar el servicio? 

¿Cómo haremos seguimiento? 

¿Qué planificamos a corto plazo y que queremos lograr a mediano pla-

zo? 

Para lo cual la Consultora presenta 3 Escenarios: 

 

Primer Escenario: 

Organizaciones Económicas locales entregan producción a empresas 

proveedoras de Alimentación Complementaria Escolar. 

Segundo Escenario: 

Una organización o Asociación o Empresa Local o regional otorga 

la Alimentación Complementaria Escolar. 

Tercer Escenario: 

Una organización o Asociación o Empresa Local otorga la Alimen-

tación Complementaria Escolar. (Ver Anexo: Detalle de Escena-

rios para los Gobiernos Municipales) 

Recomendaciones finales: 

La provisión de ACE con productos locales es un medio para 

generar DEL, no un fin. 

Son las experiencias de alianzas entre actores las que gene-

ran mayores resultados. 

Previo análisis y reflexión de cada contexto municipal se debe 

generar agenda de corto y media plazo. 

Estrategia de entrega de la  Alimentación Complementaria Escolar con productos locales en el Norte Potosí, Bishelly Elías 

Técnicos  de Gobiernos Municipales y Productores/as presentes 

Mujeres líde-

res y produc-

toras  partici-

pan en el 

evento. 



Antecedentes:  
Se han elaborado en el Gobierno 
Municipal de Colquechaca: El Plan de 
Desarrollo Municipal “PDM” y  el Plan 
de Desarrollo Económico Local con 
Equidad Social “PDEL-ES”. 
Se ha priorizado 3 Líneas estratégi-
cas:  
a) Fomento a la producción, transfor-

mación y comercialización de pro-
ductos agropecuarios, orientados al 
Desayuno Escolar y nichos de mer-
cados potenciales.  

b)  Fomento y desarrollo del turismo 
sostenible y de artesanías de Col-
quechaca y  

c) Fortalecimiento de la institucionali-
dad DEL generación de alianzas 
estratégicas entre actores. 

Justificación:  
Aproximadamente Bs. 1.300.000 está 
destinado al desayuno escolar, cuan-
do este dinero podría quedarse en el 
municipio para las organizaciones 
económicas y la generación de em-
pleos para la población. 
Objetivos:  
1. Económico Productivo: Promover 

el desarrollo económico local incre-
mentando el uso de productos loca-
les y la participación de producto-
res/as locales en el proceso de 
adquisición de insumos para el 
desayuno escolar. 

2. Nutricional: Reducir las tasas de 
desnutrición en los niños en edad 
escolar. 

Cómo identificamos a las Organiza-
ciones Económicas: 
Idea de Negocio:(Capacitación en la 
elaboración de Charque, Venta de 
Charque de forma individual). 
Plan de Negocios: ( Enfocar el futuro, 
Analizar su mercado potencial, gestio-
nar Recursos externos). 
Línea estratégica: Fomento a la 

producción, transformación y comercialización 
de productos agropecuarios, orientados al 
desayuno escolar y nichos de mercados po-
tenciales. 
Programa 3: Mejoramiento e implementación 
de infraestructura de apoyo a la producción, 
transformación y comercialización de produc-
tos agropecuarios. 
Proyecto: Implementación de infraestructura 
y equipamiento para la Asociación APOCHAT. 
Programa 5: Desarrollo y gestión de merca-
do, promoción y comercialización de produc-
tos agropecuarios. 
Proyecto: Desarrollo de mercado del desayu-
no escolar “APOCHAT Productoras de Pan”. 
¿Cuantas organizaciones productivas par-
ticipación DEL proceso? 
Para finales de la gestión 2009 en el municipio 
existen con 5 organizaciones económicas 
productivas que tienen su plan de negocios. 
A inicios de la gestión 2010, 3 organizaciones 
productivas presentaron sus propuestas de 
venta de productos al desayuno escolar, para 
ser consideradas por las autoridades munici-
pales y la empresa adjudicada al desayuno 
escolar 2010. 
 Las propuestas de la venta de Pan y Charque 
son aprobados. 
Asociación de Productores Originarios de 
Charque Tomaycuri “APOCHAT”  
(La asociación se encuentra ubicada en la 
comunidad Tomaycuri distrito Macha, se  
fundo el año 2007, con 120 socios inscritos, 
cuenta con personería jurídica y 14 socios 
participaron activamente durante la venta del 
charque para el desayuno escolar). 
Ruta del proceso venta de charque 
1. Presentación de propuesta: Elaboración de 

propuesta, análisis de componente nutritivo, 
capacidad de abastecimiento, etc. 

2. Aprobación de propuestas y firma de con-
trato con FUNDESUR: Entrega trimestral de 
100 a 300 kilos de Charque. 

3. Gestión de apoyo en equipamiento y mejo-
ramiento de infraestructura: Talleres de 
capacitación en empaquetado y manipuleo, 

manejo administrativo, fortalecimiento a la 
organización. 

4. Primer entrega de charque (abril ciudad de 
Tarija) 

5. Talleres de capacitación en empaquetado y 
manipuleo, manejo administrativo, fortaleci-
miento a la organización. 

6. Segunda entrega Julio 
7. Tercer entrega Septiembre 
Organización de productoras de pan Colque-
chaca  
(Esta ubicada en la localidad de Colquechaca. 
Cuenta con 19 socias, de las cuales 4 son so-
cias activas en la distribución del desayuno es-
colar, esta en proceso de fortalecimiento). 
Ruta del proceso en la venta del pan 
1. Presentación de propuesta: Elaboración de 

propuesta: Análisis de componente nutritivo, 
capacidad de abastecimiento precio, etc. 

2. Firma de contrato: Entrega de pan una vez a 
la semana en tres unidades educativas de 
Colquechaca. 

3. Reuniones de organización capacitación en 
prácticas alimentarias. 

4. Talleres de manejo administrativo. 
5. Entregas directas a las unidades educativas 

semanales de 1250 unidades de pan sema-
nal. 

Algunos problemas: Susceptibilidad de los 
productores: a) pago del producto, b) Manejo 
administrativo, c) Transporte, d) temor de partici-
pación en el proceso por parte de los producto-
res. 
Desafíos: 
Capacitación, equipamiento, inclusión de mas 
organizaciones económicas, mejorar la calidad 
del producto, en el caso del pan aumentar el día 
de entregas semanales y a más unidades edu-
cativas. 

El desayuno escolar: potencialidad para la pro-

ducción local en el municipio de Llallagua: 

Objetivos del Diagnostico: 

Identificar las potencialidades productivas, 

Conocer las percepciones de los beneficiarios/as 

directos e indirectos del actual desayuno escolar. 

Metodología 

Diagnóstico participativo en comunidades rurales 

(encuestas a autoridades comunales, información 

complementaria, diagnóstico al desayuno escolar, 

formación laboral, presentación y entrega de pro-

ductos al G.M. de Llallagua). 

¿Quiénes participaron? 

Productores/as, autoridades indígenas, sub alcal-

des, G.M.s, alumnos, profesores, instituciones de 

desarrollo rural GTZ, DIMA, FAUTAPO. 

12 de Mayo—Presentación de Resultados de estudio de RC—CAD sobre desayuno escolar: Llallagua, José Luis Quiruchi,  

12 de Mayo—Experiencia de Colquechaca en la provisión de Alimentación Complementaria Escolar—Tania Jaita 
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Productos destinados para la venta en Norte Potosí: 

 Productos trigo arveja cebada papa maíz chuño maca 

Volumen 493qq. 260qq. 808qq. 1145qq. 194,25qq. 367qq. 30qq. 

precio 35-50Bs 100-120Bs 25-30Bs 20-30Bs 40-50Bs 60-80Bs -- 

La mayor parte de los productos son venditos en poblaciones de: Llallagua, Uncía, Comuni-

dades de Oruro. 

Diagnóstico en las unidades educativas del municipio de Llallagua sobre el desayuno 

escolar: Evaluación de los beneficiarios directos e indirectos en el área de estudios evalua-

ción mediante diferentes encuestas en diferentes ámbitos se tomó en consideración un 

muestreo del 10% que es 1274 estudiantes sobre el total de los alumnos de primaria y se-

cundaria. Productos actuales del desayuno escolar: yogurt, jugo de fruta, leche con chocola-

te, leche, pancitos. Propuestas  locales para la implementación de desayuno escolar identifi-

cadas 3 asociaciones: DELI Llallagua, siglo XX, Uncía capacidad de producción de 15.000 

raciones por día se tiene planeado empezar con 5000 - 8000 raciones por día (pancitos, 

panes, galletas, empañadas, postres, medias lunas) y meriendas (saladas, dulces, bebidas 

frías,  jugos y bebidas especiales, leche reforzada). 



A)De las experiencias del día de ayer, ¿qué 

puede ser utilizado en su municipio para 

proveer productos locales a la alimenta-

ción complementaria escolar? 

 Los Gobiernos Municipales tiene que com-

prar productos locales. 

Como productores debemos tener una menta-

lidad de superación día a día que pasa debe-

mos evaluarnos. 

El Gobierno Municipal de Colquechaca debe 

continuar con la oferta de compra de produc-

tos locales a las asociaciones. 

 Debe haber un acercamiento entre los pro-

ductores/as y Gobiernos Municipales. 

 Se debe distralizar el desayuno escolar. 

No es fácil la provisión del desayuno escolar 

con las actuales condiciones,  pero es posi-

ble. 

En primera instancia, se debe fortalecer más 

a las Asociaciones productoras del Norte de 

Potosí. 

 El Gobierno Municipal concierta con Empre-

sas Privadas y Asociaciones la dotación de 

productos locales al desayuno escolar. 

 Que existen mercados para los productos 

locales y no es el único mercado el desayuno 

escolar. 

 Establecer normativas concertadas para 

garantizar inversiones en la promoción de 

productos locales. 

Promover la compra de productos locales por 

Municipios por lo menos de una Asociación. 

 El Gobierno Municipal debe continuar dando 

apoyo al igual que la Cooperación Alemana a 

pesar de haber cumplido ya con los compro-

misos asumidos para la gestión pasada. 

A partir del foro anterior, ¿cómo ha sido la 

iniciativa por parte de productores/as y au-

toridades para iniciar el proceso de provi-

sión de alimentos? 

En San Pedro de Buena Vista se avanzó con 

el Proyecto Complejo Productivo para el 

Desayuno Escolar, ya se tiene el “Diseño de 

Planta”. 

Hay que fortalecer el acercamiento entre los 

actores locales e internacionales. 

No se ha dado seguimiento a la capacitación 

en la normativa AEC por los Gobiernos Muni-

cipales u otros actores. 

El Gobierno Municipal de Sacaca responde a 

presiones sociales y no a estrategias de 

desarrollo. 

Se debe construir centros de acopio de 

productos para ofertar productos locales al 

desayuno escolar. 

Hemos empezado a transformar la materia 

prima a productos nutritivos para ofertar a 

los Gobiernos Municipales en el desayuno 

escolar. 

Tener asesoramiento técnico y participación 

en experiencias con organizaciones simila-

res. 

Promover y gestionar recursos económicos 

para ejecución de proyectos. 

Productores de Sacaca aun es predominan-

te la priorización de proyectos por parte de 

la dirigencia social. 

Debemos buscar más fondos económicos, 

G.Ms y otros, para desarrollar nuestros aso-

ciaciones, buscar mercado para la venta. 

Capacitar más a las asociaciones con pro-

ductos novedosos aplicando productos 

ecológicos para poder ser más aceptable en 

el desayuno escolar. 

En el municipio de Colquechaca se logró 

presupuestos en el POA para las OER. 

Se ha avanzado más como municipio Saca-

ca  a favor de las Asociaciones. 

¿Cómo debería seguir este proceso para 

proveer productos locales a la alimentación 

complementario escolar? 

 Preferencias locales de alimentación de los 

niños tanto en área rural y urbano 

Realizar este tipo de foro, taller en cada mu-

nicipio. 

Promover que los productos elaborados por 

las Asociaciones contengan  un alto valor 

nutricional. 

Ofertar gran variedad de productos locales 

con alto valor nutricional para el desayuno 

escolar del municipio. 

Buscar alternativas concertadas para la pro-

moción de productos locales. 

Hacer estudios en todos los municipios simi-

lares al estudio que se hizo en Llallagua. 

Los G.M.s y productores/as deben conocer 

las oportunidades que blindan las nuevas 

leyes, p.ej. Seguridad Alimentario. 

Fortalecimiento de capacidades y fortaleci-

miento organizacional teniendo la voluntad 

de asumir y cumplir los compromisos adqui-

ridos. 

Socializar a los GMs la normativa para apo-

yar a las OERs. 

En cada municipio se haga este tipo de 

foros. 

Transparencia en la información, mayor 

eficiencia en el consumo y monitoreo del 

mismo. 

Participación de privados, responsabilidades 

de seguimiento y involucramiento en activi-

dades. 

Conformar redes, departamentos de Seguri-

dad alimentaria en los municipios para ga-

rantizar la provisión de alimentos para la 

venta. 

Fortalecer la producción agropecuaria con 

las familias para garantizar la provisión de 

alimentos. 

Realizar un diagnóstico sobre las fortalecer 

las unidades de producción de las asociacio-

nes locales para ser transformadores de los 

productos locales. 

Hay que seguir tocando la puerta de nues-

tros GMs, mostrando nuestra producción: 

volúmenes, variedades, periosidad. 

“Compras a la inversa”, los municipios pue-

den sacar sus demandas y enfocadas en 

compras locales realistas. 

Mayor involucramiento de ONG’s en proce-

sos de compra de productos locales. 

Comentarios: 

Hay que hacer negociación con los Go-

biernos Municipales para flexibilizar la 

compra basado en precios, la proyección 

de venta es mejor, pero enfrentan el pro-

blema de costos (Pocoata) 

Hay que seguir produciendo api, pero hay 

que negociar el precio con base al costo. 

Existe acercamiento para el apoyo, sobre 

todo en los últimos meses (Pocoata). 

El G.M. debe seguir negociando con las 

empresas intermediarias. 

En Colquechaca, se ha buscado reducir el 

costo del producto para seguir en el mer-

cado. 

Hay que considerar la variabilidad del 

cambio de precio de la materia prima en la 

formulación de planes de negocios. 

 

13 de Mayo— Análisis de los escenarios y presentaciones realizadas el día anterior, Willy Huayta  Moderador. 
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 13 de Mayo—Resultados del trabajo de Mesas 

Grupo 1 
1. Ventajas 

Mayor flexibilidad de parte de la empre-

sa (condiciones, calidad, cantidad, higie-
ne, NIT, personal). 

Algunas empresas incentivan a las 

OER’s (FUNDESUR a disponibilidad 
para apoyar con proyectos). 

Organizaciones que están en proceso 

inicial de consolidación tienen oportuni-
dad. 

La empresa asume la calidad del pro-

ducto. 

El producto tiene mercado asegurado 

2. Desventajas y Desafíos 

Los productores deben asegurar: los 

volúmenes, calidad y oportunidad de 
entrega. 

Si se trata de una empresa con fines de 

lucro las exigencias son más. 
3.Que deben hacer los productores/as? 

 Que las OER’s deben graduar lograr su 

consolidación. 

Asegurar la cantidad de productos . 

Hacer busca permanente de mercado 

4.Que deben hacer los Gobiernos Muni-
cipales? 

Conocer el número y características de 

las OER’s en el municipio. 

Realizar estudios sobre la capacidad de 

productos locales para la oferta en el 
municipio (demanda) 

Buscar y/o realizar sondeos de merca-

do en forma permanente 

Realizar fortalecimiento organizacional 

a las OER’s y fortalecimiento de capaci-
dades. 

Reglamentar el apoyo a las OER’s. 

Grupo 2 
1. Ventajas 

Se ofrecen productos de calidad (sin 

químicos). 

Se minimizan los costos de comerciali-

zación (transporte, tiempo) 

Valorización de nuestra producción 

local y de la producción campesina 
2. Apoyo del Gobierno Municipal (G.M.) 

Promover las alianzas entre organiza-

ciones económicas OECAS. 

Flexibilizar algunas “normas” porque 

impiden el desarrollo de pequeñas orga-
nizaciones  
3. Dificultades 

Inaccesibilidad de transporte (épocas 

de lluvia) 

No contar con la cantidad de produc-

ción requerida (factores naturales) 

Los productores no cuentan con las 

requisitos   

Algunas organizaciones no cuentan con 

capital 
4. Oportunidades 

Mejores precios 

Organizaciones fortalecidas   

Organizaciones que se benefician de la 

colaboración de institución  

Aumentar los ingresos de la familia/ 

comunidad 

Fortalecimiento del desarrollo económi-

co de la región  

Mercado “seguro” 

Grupo 3 
1. Ventajas 

Mejores precios 

Logística fácil 

Estimulación de la producción local (en 

la comunidad y distrito) 

Mas compromiso de los padres/madres 

(de la comunidad) 

Diversidad en la dieta escolar (p.e.: 

productos frescos) 

Nueva opción  de comercialización 

(local) 

Control de la entrega y calidad es mas 

fácil 

Pago inmediato 

2. Desventajas y Riesgos 

No existe una forma/ norma administra-

tiva para la realización de esta opción 

Discontinuidad de las entregas (por la 

estacionalidad) 

Mala producción de alimentos (por 

causa de desastres naturales, contami-
nación) 

Las relaciones familiares pueden contri-

buir a dar preferencias y favoritismo 

Competencia desleal de los intermédia-

nos 
3. Apoyo de los G.M.s 

Coordinación para facilitar la lista de 

productos que se pueden ofrecer desde 
las comunidades 

Una fuerte organización de la comuni-

dad es necesario (comité padres de 
familia, autoridades, productores, las/los 
maestros/as)  

Definición de un modelo de gestión 

administrativa y de aplicación de la op-
ción (p.e.: apoyo de ONG’s o terciarizar 
por un intermediario) 

Organizadores: 

Informe Elaborado por: Claudia Benavides Salmón,  

Anna Herold  y Amelie Frisch. 

 

Informe Revisado por: Néstor Rosales Pérez 

            

              Llallagua, 16 y 17 de Mayo de 2011 

Equipo Responsable de la Cooperación Alemana: 

Anne Piepenstock, Hans Joechin Picht, Filemón Iriarte, Nestor Rosales, 

Diego Barreiro, Ignacio Benavides, Pelagio Condori, Claudia Benavides, 

Alessia  Toepper, Melvy Mercado,  Magali Siñanis, Amanda Dávila, 

Willy Huayta, Hugo Magne, Mirko Cáceres, Wilson Ojaldo, Ricardo 

Rafael, Basilio Agudo, Mario Bazoalto y Juana Ramos. 

Equipo Responsable de la Cooperación Italiana—RC-CAD:  

Ricardo Rivas,  Mateo Bellota, José Luis Quiruchi. 
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Resultado: 

 Se tiene una alimentación complementaria escolar que satisface la expectativas de los alumnos, padres 
de familia y el Gobierno Municipal en el que las organizaciones de productores participan entregando pro-
ductos y transformando a las empresas proveedoras de la ACE.   

 

Objetivo:  

 “Lograr la provisión de la ACE incluyendo productos locales, articulando la oferta local para la provisión de pro-
ductos específicos en la ACE, generando condiciones logísticas para la preparación – almacenamiento, con un 
seguimiento que permita realizar correcciones para su mejora”. 

•Plazo: De 1 a 3 años  

•Municipios: Todos 

 

 

 
Componente 1: Fortalecimiento de la oferta local 

•Contar con información de la oferta local y las organizaciones productivas 
•Especificar productos estratégicos para la ACE y conocer las capacidades  productivas.  
•Fortalecimiento en capacidades de acuerdo a diagnóstico o plan de negocios (productivo, transformación, administrati-
vo y otros) 

•Generación de capacidades de oferta y negociación con empresas proveedoras. 

 
 

 
Componente 2: Fortalecimiento de condiciones de aco-

pio y preparación de la ACE 
•Establecer preferencias en el tipo de menú y productos 
que se prefiere en el DE 
•Diagnóstico de las condiciones en las unidades educativas 
para contar con condiciones para proveer ese menú. 
(almacén, cocina, preparación)  
•Establecer los requerimientos que se realizarán a los pa-
dres de familia (contraparte loca, manipuleo y preparación 
de alimentos). 
•En caso de ser necesario opción a) capacitación en prepa-
ración del menú a padres de familia o opción b) contrata-
ción de grupo de señoras preparadoras de la ACE.  

 
 
 

Componente 3: Fortalecimiento de las capacidades de demanda y seguimiento desde el GM 
•Realizar la licitación o invitación pública en base a los requerimientos de menú seleccionado 
•Establecer preferencias para la empresa - organización que realice compra de producción local.  
•Establecer en el contrato una cláusula de posibilidad de modificaciones en base al seguimiento realizado.  
•Conformar un comité de seguimiento con actores involucrados. 
 
 

Escenario  1:  

Organizaciones locales entregan producción a empresas proveedoras de ACE  
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Resultado: 
 Se tiene un desayuno escolar que satisface las expectativas de los alumnos, padres de familia y el Go-

bierno Municipal otorgado por una empresa/asociación/consorcio de organizaciones de productores de 
Norte Potosí.   

 

Objetivo  
 “Lograr la provisión de la  ACE a través del fortalecimiento de una organización/asociación/consorcio/empresa 

regional que otorga productos locales y de la región generando condiciones logísticas para la preparación – alma-
cenamiento, con un seguimiento que permita realizar correcciones para su mejora”. 

•Plazo: De 2 a 5 años  
•Municipios: Pocoata – Colquechaca,  San Pedro   
 
 

Componente 2: Generación de una empresa/asociación/consorcio de provisión de la ACE  

•Definición de qué se quiere hacer y que actores intervendrán 
•Generación de compromisos por parte del GM (u otros) para la generación de capacidades (acopio, almacenamiento, e 
infraestructura)   
•Acopio de productos identificados en los municipios establecidos (K de acopio) 
•Pruebas de procesamiento y transformación 
•Generación de capacidades logísticas, administrativas y gerenciales 
•Pruebas de provisión para días específicos o un distrito 

Escenario  2: 

Una organización/asociación/empresa local o regional otorga la ACE  
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Resultado 
 En comunidades de difícil acceso o que tienen capacidades productivas, la alimentación complementaria 

escolar satisface las expectativas de los alumnos, padres de familia y el Gobierno Municipal otorgado por 
una empresa/asociación/consorcio de productores locales.  

 
Objetivo  
 “Lograr la provisión de la ACE en todas las comunidades y con el fortalecimiento de una organiza-

ción/asociación/consorcio/empresa integral de productores locales y con un almacenamiento, y un seguimiento 
que permita realizar correcciones para su mejora”. 

Plazo: De 1 a 3 años  

Municipios: todos   (Chayanta, Llallagua) 
 
 

.Componente 1: Fortalecimiento de la oferta local 

Contar con información de los distintos productos, cantidades y los tiempos en los que pueden  entregar alimentos 
para la ACE  local  

Definir los productos y generar un compromiso previo para la compra.  

Fortalecimiento en capacidades de acopio de la producción 

Centro de Acopio para la recolección de los productos definidos 
 

Componente 2: Generación de una empresa/asociación/comité responsable del acopio y  provisión de la ACE 

Definición de actores que pueden participar 

Capacitación en acopio, almacenamiento y preparación de raciones. 

Contar con información detallada de la demanda necesaria 

Contar con capital de acopio para la compra de productos locales 

Entrega de parte del GM de los demás 

Pruebas de provisión antes de realizar el contrato 
 

Componente 3: Fortalecimiento de las capacidades de demanda y seguimiento desde el GM 

Establecer un menú y sus requerimientos específicos para la comunidad 

Capacitación de padres de familia, maestros y autoridades  en el seguimiento a los responsables de la provisión 

Escenario  3:  
Una organización/asociación/empresa local otorga la ACE 


