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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.20 
 

 
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del 
proyecto 

CCAM: Centro de Capacitación Municipal de la Alcaldía de la Paz  
(Programa Barrios y Comunidades de verdad) 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de 
este proyecto.  (no procede si es la Universidad de Sevilla) 
El Centro de Capacitación Municipal de la Alcaldía de la Paz se dedica fundamentalmente al desarrollo de capacitaciones y al 
fortalecimiento de funcionarios públicos. Este organismo cuenta con tres unidades fundamentales: 
 Unidad de Articulación y Transferencia Intermunicipal 
 Unidad de Formación Continua 
 Unidad de Certificación de Competencias Laborales  
En el Centro trabajan sobre todo con educadores, facilitadores: técnicos en educación parvulario, o licenciados en Ciencias de la 
Educación (distinto del docente que proviene de la Escuela Normal). Y además de las capacitaciones, el CCAM se coordina con 
diferentes programas e iniciativas que pudieran ser interesantes para el desarrollo de las prácticas de nuestros estudiantes: 
-Las defensorías municipales  
-Los servicios legales integrales para trabajar fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres. 
-Casas y albergues provisionales. 
-El programa barrios y comunidades de verdad, orientado al trabajo comunitario. 
-Universidad del adulto mayor. 
-Facilitadores comunitarios de la salud (dinamizadores comunitarios). 
-Los CIM (Centros Infantiles Municipales).  
El programa Barrios y Comunidades de Verdad, perteneciente al CCAM (Centro de Capacitación Municipal de la Alcaldía de La Paz) 
empieza en el año 2005. Este programa se erige como un instrumento para afrontar de forma estructural la pobreza, y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de barrios que se encuentran en condiciones muy precarias, con la combinación de técnicos y 
participación ciudadana. Se centran en las siguientes áreas:   
1. Área física: infraestructuras. Las labores que se llevaron a cabo fueron cambiar suelo de tierra por empedrado, accesos cómodos, 
la construcción de la casa comunal, construcción de vías, servicios de alcantarillado, mitigación de riesgos (zona de ladera con riesgo 
de caída). 
2. Área social: desarrollo comunitario. Trabajan con un equipo multidisciplinar en una oficina barrial que está abierta toda la semana. 
Incluso tienen actividades por la noche, y actividades comunales los domingos. Se implica al barrio para que valoren y respeten los 
cambios que se realizan en éste. 
Desde el Centro se desarrollan capacitaciones dirigidas a los vecinos/as del barrio en distintas líneas de acción. El financiamiento 
principal parte del Banco Mundial Interamericano de Desarrollo, y de recursos propios del Gobierno. Suelen tardar un año en 
transformar el barrio, después tienen un período de prueba, y un período final de entrega. Ya tienen 30 proyectos de barrios 
entregados, y 18 en acción. Trabajan con talleres de capacitación que supongan un apoyo sostenible en el tiempo como “Mujeres: 
emprendimientos productivos”. Y hay un programa de captación de atención de vecinos. Tienen que tener una implicación al menos 
del 50 % de ellos. Van puerta por puerta, buscan firmas de constancias, para un aporte nominal: verifican que ellos cumplen.  
Otras iniciativas importantes que se desarrollan son: 
- En Medioambiente hay campañas de limpieza intradomicilial y barrial, hay módulos sanitarios sobre higiene y salud. Diagnostican 
por ejemplo la falta de baños, hacen visitas domiciliadas para capacitar al personal en la construcción de casetas, y por último 
entregan los artefactos. El último paso es hacer talleres de uso y mantenimiento. 
- La regulación del derecho propietario. Realizan trámites de manera gratuita a través de: identificación, talleres, y orientación al 
vecino para que tenga su certificado catastral en regla. 
- Informar sobre riesgos y seguridad ciudadana: Comité de Emergencia Barrial (COEB). 
- Los CIM: Centros Infantiles Municipales. 
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Existe una comisión de gestión y de mantenimiento, no remunerada, formada por habitantes del barrio. 
Datos de contacto del responsable de la plaza 
Nombre y apellidos Raquel Mendoza, técnica del CCAM en Diseño Curricular. 

Teléfono  (591-2)  2310405  (591) 79653135 / 71260957 

Correo electrónico raquel.mendoza@lapaz.bo 

Ubicación de la sede Ciudad de La Paz (Bolivia) 

Datos de contacto del responsable de la plaza  
Nombre y apellidos Raquel Mendoza, técnica del CCAM en Diseño Curricular. 

Teléfono  (591-2)  2310405  (591) 79653135 / 71260957 

Correo electrónico raquel.mendoza@lapaz.bo 

Ubicación de la sede Ciudad de La Paz (Bolivia) 
 
 
B. Datos de la intervención  

 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

 
PROGRAMA BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD 

Sector CAD  
110. Educación 

Situación geográfica   País 
BOLIVIA 

Región 
LA PAZ 

Localidad 
LA PAZ 

Duración total Fecha de inicio: 
2015 

Fecha de finalización: 
2018 

 
Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de 
colaboración 

 
CIDES (Universidad Nacional de San Andrés) Pública 

Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
Breve descripción y justificación de la intervención ( máximo 3.000 caracteres) 
El Programa Barrios y Comunidades de Verdad es un instrumento participativo que se crea en 2005 y tiene el objetivo de atender a los 300 barrios 
que presentan los mayores índices de pobreza, además de las 53 comunidades rurales del Municipio de La Paz. La prioridad del Programa es 
afrontar de manera estructural la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la atención estratégica de las demandas de 
barrios y comunidades, teniendo en cuenta las aportaciones de la ciudadanía. En la actualidad se ha actuado ya sobre 69 barrios y 4 comunidades 
en las que se ha intervenido para una transformación física de su barrio, brindándoles calles, avenidas, nuevas viviendas, centros infantiles, 
guarderías, campos deportivos, parques infantiles, paseos, plazas, sistemas de distribución de agua, servicios eléctricos, etc. Se tiene previsto 
iniciar actividades en 51 barrios y 4 comunidades más, llegándose a beneficiar a un total de 136 barrios y 10 comunidades.  
La vinculación con este Programa surge a través del proyecto financiado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla, 
titulado “Identificación en terreno para la formulación de las prácticas solidarias en Latinoamérica” cuyo objetivo es que los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla puedan realizar sus prácticas en Instituciones educativas y sociales de Bolivia, a 
través del CIDES (Universidad Mayor de San Andrés) en ciudad de La Paz.  De esta forma, en la identificación en terreno de distintas iniciativas 
sociocomunitarias que son coordinadas desde el CIDES, se estableció un acuerdo de colaboración con el Programa Barrios y Comunidades de 
Verdad.  
En el intercambio realizado con los responsables del Programa Barrios y Comunidades de verdad en La Paz, se concretaron los criterios y 
acciones que los pasantes llevarían a cabo, conforme a las necesidades que vienen identificando. El emprendimiento económico productivo de las 
mujeres es muy destacable dentro de este Programa. Y aunque están siendo capacitadas por la Unidad de Género, pero aún les falta herramientas 
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teóricas y metodológicas, así como apoyo en la sistematización de experiencias exitosas para tener más presencia en el aparato social productivo. 
Por otra parte, la metodología llevada a cabo es innovadora, aunque carecen de un sistema de evaluación permanente y homogénea en todos los 
barrios. Por ejemplo, para activar las necesidades de cada barrio realizan un Plan de Contingencia, con diagnósticos participativos y Mapas 
comunitarios donde priorizan necesidades. Sin embargo, necesitan un apoyo pedagógico con el fin de realizar un adecuado seguimiento y 
evaluación a los proyectos en ejecución, así como en aquellos que han finalizado, y que están en proceso de sostenibilidad por parte de las 
comunidades. 
 
Objetivo General:   
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población boliviana que 
vive en condiciones de marginalidad urbana, promoviendo su 
participación en el desarrollo integral de su comunidad o barrio. 
 

Objetivo Específico:   
 Apoyar procesos de capacitación, seguimiento y evaluación de proyectos  

Resultado Descripción 

R.1 Acompañados y evaluados proyectos que están en fase de ejecución 

R.2 Evaluados proyectos que están en fase de sostenibilidad 

R.3 Realizados talleres y capacitaciones en temas liderazgo, autoestima, violencia intrafamiliar, barrios ecológicos, emprendimientos 
económicos, etc.. 

 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Educación comunitaria 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 

 
Grado en Pedagogía 

Formación complementaria  
 

Conocimiento/ Formación en Educación Comunitaria y Personas Adultas  
Experiencia de voluntariado en contextos socioeducativos 

Idioma (mínimo B2)  
 

Requisitos valorados 

Otra formación - Conocimiento/formación en temas de género 
- Conocimiento/formación en proyectos de intervención social 

Habilidades y competencias -Voluntariados sociales 
-Diseño, realización y evaluación de proyectos sociocomunitarios 
-Impartición de talleres y cursos en  
temas sociales 
Habilidades comunicacionales  
-Dinamización de grupos 
- Conocimientos y/o experiencia en diagnósticos sociocomunitarios  
-Trabajo en equipo 
-Capacidades de trabajo creativo, 
 innovador y propositivo 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  1 

Duración estancia     
 

60 días (dentro 
del periodo 
mencionado) 

Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio: junio        Fecha fin: noviembre 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): SI 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 
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Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Acompañamiento y evaluación de proyectos que están en fase de ejecución R.      

A.2 Apoyo en la evaluación de proyectos que están en fase de sostenibilidad R.      

A.3 Apoyo en la ejecución de talleres de capacitación en: liderazgo, autoestima, violencia intrafamiliar, barrios 
ecológicos, emprendimientos económicos, etc.. 

R.      

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos: Raquel Mendoza Clavijo. E-mail: raquel.mendoza@lapaz.bo  
Telf.:(591-2)  2310405, (591) 79653135 / 71260957 

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Noelia Melero Aguilar e-mail: nmelero@us.es  Telf.: (+34)  95542057 
Recursos que la entidad ofrecen al/la 

estudiante 

 

De forma gratuita:  
- Equipo de computación 
-Material de escritorio 
-Movilización 

Recomendaciones básicas para la estancia 
La Paz está construida a 4.000 metros sobre el nivel del mar.  El área urbana del municipio tiene una variación altitudinal que oscila entre los 3000 
metros sobre el nivel del mar y 4100 en sus puntos más altos. Forma junto a las ciudades vecinas de El Alto, Viacha y municipios vecinos, el Área 
metropolitana de La Paz. El clima es templado, con una temperatura media de 16 grados en el área urbana, que se ubica en un hueco entre las 
montañas. El municipio se divide en macrodistritos que tienen su propia subalcaldía, encargada de cuestiones administrativas. Los barrios más 
recomendados para alojarse son: Zona Sur, Sopocachi, San Jorge y Miraflores. Debido a su altura, una de las recomendaciones principales para 
los primeros días es tener en cuenta el período de aclimatación, pues llegamos al Aeropuerto Internacional de El Alto (a media hora de la ciudad de 
La Paz) que está a 4.061 msnm, uno de los aeropuertos más altos del mundo. Se aconseja descansar durante al menos 24 horas, comer muy 
ligero pues la digestión es muy lenta, y tomar infusiones recomendadas para aliviar el efecto de la altura. Según pasa el tiempo, los síntomas del 
mal de altura remiten, y estamos preparados para subir aún más. El ritmo cardiaco y respiratorio también aumenta, por lo que una buena condición 
cardiovascular es esencial para acelerar la aclimatación. Algunas personas se aclimatan rápidamente, y otros de una forma más lenta. No se 
conoce un método para predecir dicha reacción de nuestro organismo. Se considera que en condiciones normales una persona tarda en 
aclimatarse unas 72 horas. 
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