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II Foro-Taller para promover la producción agropecuaria      

Alimentación Complementaria Escolar 
beneficia  a 40.900 estudiantes en seis 
municipios del Norte de Potosí 

 
 

 

Fotos: 1) Portada de las carpetas del Foro-Taller, en Llallagua 2) La Coordinadora Regional de 

Desarrollo Económico Local del Norte de Potosí y Chiquitanía, Anne Piepenstock, exDED, y el Asesor 

Técnico, Willy Huayta, exGTZ; ahora, ambos de la GIZ.  

 

Un total de 40.900 estudiantes de los municipios de Colquechaca, Llallagua, Sacaca, Chayanta,  San Pedro de 

Buena Vista y Pocoata, ubicados en el Norte de Potosí, se benefician actualmente con raciones de Alimentación 

Complementaria Escolar, según el II Foro-Taller Alimentación Complementaria Escolar y Productos Locales,  

organizado por las autoridades municipales y las cooperaciones alemana e italiana que trabajan en esa región, 

bajo el lema: “Promoviendo el Desarrollo Económico Local en el Norte de Potosí”. 

 

El Foro-Taller  desarrollado en mayo de este año, en Llallagua, tuvo como fin  dar a conocer las experiencias  que 

se desarrollan en el Norte de Potosí para  la provisión  de  productos locales para el servicio de la Alimentación 

Complementaria Escolar, así como otras modalidades posibles con este mismo propósito.  

 

Participaron en el evento autoridades de los gobiernos municipales, de organizaciones sociales, organizaciones 

económicas rurales e instituciones regionales, así como  asesoras y asesores del exDED y exGTZ (PADEP y 

PROAGRO), liderados por la Coordinadora Regional de Desarrollo Económico Local del Norte de Potosí y 

Chiquitanía del exDED, Anne Piepenstock,  el Coordinador Regional del PADEP, Filemón Iriarte, y el Coordinador 

Regional de PROAGRO, Hans Joachim Pitch, agencias y programas alemanes que se han fusionado, desde enero 

de 2011, bajo una sola institución de cooperación técnica alemana denominada GIZ.     

 

En representación de la Cooperación Italiana - Ricerca Cooperazione (RC-CAD) participó  José Luis Quiruchi.   

 

 



Fomentar la producción local para  alimentarse bien 

 

Actualmente, empresas contratadas por los gobiernos locales adquieren productos de otras regiones  para dar las 

raciones alimentarias en los seis municipios por lo que se busca conocer qué iniciativas productivas tienen las 

organizaciones de productores y productoras locales nor-potosinos, qué capacidades y qué posibilidades tienen de 

contribuir en una posible provisión de los alimentos escolares.    

 

Los y las participantes en el Foro-taller analizaron las debilidades y fortalezas de las modalidades de provisión de 

la Alimentación Complementaria Escolar  puesto en vigencia por el actual gobierno con el propósito de disminuir la 

desnutrición y los problemas de salud de la población escolar y disminuir la deserción escolar. 

 

El proyecto de la Alimentación Complementaria Escolar en los seis municipios del Norte de Potosí también busca 

generar hábitos de consumo de alimentos nutritivos y saludables, estimular y promover la participación organizada 

de los padres y madres de familia en la salud comunitaria y   contribuir al desarrollo económico local, fomentando  

la actividad productiva regional. 

 

  
Fotos: 1 El segundo día de trabajo en el Foro Taller con la participación de los actores más importantes del Norte 

de Potosí 2) El Coordinador Regional de GIZ/PADEP, Filemón Iriarte. 

 

La memoria del II Foro-Taller elaborada por Claudia Benavides Salmón y Néstor Rosales, asesores técnicos de la 

GIZ, da  cuenta del “Diagnóstico de Alimentación Complementaria Escolar en seis municipios del Norte de Potosí”,  

sistematizado por la consultora Bishelly Elías. 

Diagnóstico sobre la alimentación complementaria 

 

El  Diagnóstico, La memoria del II Foro-Taller Alimentación Complementaria Escolar y Productos Locales, 

elaborada por los asesores técnicos Claudia Benavides Salmón y Néstor Rosales, de la GIZ, da cuenta del 

“Diagnóstico de Alimentación Complementaria Escolar en seis municipios del Norte de Potosí”,  sistematizado por 

la consultora Bishelly Elías. 

 

El  Diagnóstico, que presenta los antecedentes y características del proyecto de Alimentación Complementaria 

Escolar en los municipios del Norte de Potosí, señala la  Alimentación Complementaria Escolar funciona en 

Chayanta, desde 2009, beneficiando a  3.500 estudiantes con dobles raciones, frente a una sola ración de hace 

dos años.    

 

En Sacaca,  5.000 estudiantes reciben raciones alimentarias desde 2009, en tanto que en Llallagua se benefician 

14.000 estudiantes. Las raciones son entregadas en este municipio desde hace algunos años atrás. 

 

A su vez, el municipio de San Pedro de Buena Vista ha puesto en marcha el proyecto de Alimentación 

Complementaria Escolar desde 2009 para beneficiar a 8.000 estudiantes. El municipio de Pocoata, que inició el 

proyecto en 2009, beneficia a 2.000 estudiantes. 

 



Finalmente, en el municipio de Colquechaca un total de 8.400 alumnos son beneficiados con raciones alimentarias 

elaboradas con su propia producción local.   

 

Así como   los 40.900 estudiantes del Norte de Potosí mejoran su alimentación diariamente, lo cual resulta muy 

positivo, el proyecto de Alimentación Complementaria presenta algunas dificultades, propias de estos procesos,  

como desorganización en algún caso y demora en la entrega de raciones en otros o productos que deben ser 

mejorados, entre otros puntos que los gobiernos municipales analizan  anualmente. 

 

En 2010, la ciudad de Llallagua fue sede del Foro "Retos para el desayuno escolar con productos locales", entre el 

27 y 28 de octubre de ese año, organizado por los seis gobiernos municipales, el  Servicio Alemán de Cooperación 

Social - Técnica (DED) y el apoyo de la Red Interinstitucional del Norte de Potosí.   

  

En el Norte de Potosí, los programas de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza 

(PADEP) y   Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) de la GTZ y programas del Servicio 

Alemán de Cooperación Social Técnica (DED)  apoyan con asistencia   técnica en la elaboración de Planes de 

Desarrollo Económico con enfoque de equidad social en Colquechaca, Llallagua, Sacaca, Chayanta, San Pedro de 

Buena Vista y Pocoata. También, dan   asistencia técnica a estos municipios para el fortalecimiento de las 

Organizaciones Económicas Productivas, así como para la elaboración de planes de negocios. Tanto los 

programas de la GTZ como del DED se han fusionado, desde enero de 2011, en una sola sigla de la Cooperación 

Técnica Alemana (GIZ). 

 

Para más información:   

Informe “Foro-taller: Alimentación Complementaria Escolar y Productos Locales”, 2011.    

 

Informe “Foro:  Retos para el desayuno escolar con productos locales en el Norte de Potosí”, 2010  

  

http://cedoin-gtz.padep.org.bo/upload/informe-foro.pdf
http://cedoin-gtz.padep.org.bo/upload/foro-desayuno-escolar.pdf



