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Objetivo General   
 Las capacidades para integrar el derecho a la alimentación en la legislación, políticas, planes y programas han sido fortalecidas 
A. Management Processes 

Conformación del equipo 
(Contratación de los técnicos) 

            

B. Output 2.1  
Los mecanismos de coordinación y las instituciones han sido fortalecidos en los niveles nacional, regional y municipal 

2.1.1 Proveer asistencia técnica al CONAN, CODAN 
y COMAN, ampliando la participación de los 
niveles políticos de decisión y de la sociedad 
civil 

 
(Mesa ACE, Mesa PNAUP, Proyecto Piloto 
Cisternas,  Incentivo Municipal, Encuentro 
nacional de los COMAN, eventos  preparatorios, 
Reuniones con las Secretarías Departamentales 
Desarrollo Social) 

            

2.1.2 Proveer asistencia técnica a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la ley de 
Alimentación Complementaria Escolar (ACE) 

            

2.1.3 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica 
para el fortalecimiento de los mecanismos de 
exigibilidad como la Defensoría del Pueblo y 
los Comités de Vigilancia 

 
(Plan Nacional de DDHH, Indicadores DDHH) 

            

C. Output 2.2  
El DHAA ha sido incorporado en leyes, políticas  y programas 

2.2.1 Preparación de la política de alimentación y             



 nutrición en el marco de la nueva ley 144 – 
RPCA 

 
(Documento base de la PNAyN) 

2.2.2 Gestión de la aprobación y la socialización de 
la ley de Alimentación Complementaria 
Escolar (ACE) 

            

2.2.3 Determinar el marco institucional 
considerando competencias sectoriales de las 
Entidades Territoriales Autónomas para las 
temáticas de DHAA y SAN 

 
(Reuniones / talleres con el Ministerio de 
Autonomía en relación a las competencias 
departamentales y municipales) 

            

2.2.4 Apoyar en la preparación de la propuesta de 
ley del DHAA si se logran generar las 
condiciones adecuadas 

            

D. Output 2.3    
Funcionarios de gobierno, agricultores, organizaciones sociales e indígenas, líderes comunitarios, grupos vulnerables y 
otros involucrados de la sociedad civil han sido sensibilizados en el DHAA y sus implicaciones prácticas 

2.3.1 Preparación e implementación de una 
estrategia de comunicación e incidencia 
sobre el DHAA 
 
(Revista PNAyN, Revista ACE, Revista CO y EA, 
Capacitación a voceros, Capacitación  a 
periodistas, Libros para colorear) 

            

2.3.2 Preparación de la sistematización del proceso 
de formulación de la ley RPCA y una 
evaluación de su aplicación 

            

2.3.3 Preparación del Informe de País del PIDESC             
2.3.4 Apoyo a la Consultora DHAA internacional en 

la preparación del estudio de caso sobre 
Bolivia 
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