
 

 

 

PROYECTO PRESENTADO A LA XUNTA DE GALICIA PARA AYUDAS A LOS 
AGENTES DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL EXTERIOR 
 
TÍTULO: “Fortalecida la Red de Salud pública del Distrito Municipal nº 8 (Plan 3000), 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)”.  
 

CONVOCATORIA: Convocatoria 2021 para la ejecución de proyectos de cooperación para 
el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación. 
 
PAÍS DE INTERVENCIÓN: BOLIVIA 

CONTRAPARTE LOCAL: Fundación Intercultural NOR SUD. 

COSTE GLOBAL DEL PROYECTO: 178.993,28 €  

SUBVENCIÓN SOLICITADA: 146.417,95 € 

NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA: Directos: 54.238 personas (14.596 mujeres, 

11.966 niñas, 10.862 niños y 16.814 hombres). Indirectos: 301.322 personas (81.089 

mujeres, 66.478 niñas, 60.344 niños y 93.411 hombres). 

FECHA DE INICIO PREVISTA: 1 de mayo 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA: 31 de diciembre 2022. 

DURACIÓN: 20 MESES 

 

RESUMEN DEL PROYECTO:  

 

El presente proyecto tiene por objetivo específico fortalecer el sistema público de salud 
(Red Este) del Municipio de Santa Cruz de la Sierra ante futuras situaciones de emergencia 
sanitaria, a través de la mejora integral de la atención en salud primaria y preventiva 
Bolivia. Y la consecución del mismo a través de 3 pilares estratégicos:  
a) Consolidar e institucionalizar en 6 Unidades Vecinales y 10 Centros Educativos del 
Distrito Municipal nº 8 (Plan 3.000) una estrategia participativa de Información, Educación 



 

y Comunicación (IEC) bajo enfoque de género, DDHH y fortalecimiento comunitario, en 
coordinación con el sistema de salud municipal y la sub-Alcaldía del Plan 3.000.  
b) Mejorar la capacidad resolutiva de los servicios de Atención Primaria de Salud en 4 
Centros y 8 Puestos de Salud del Plan 3.000 en situaciones de crisis y emergencia sanitaria, 
prestando especial atención a tres ámbitos: formación médico-sanitaria, procedimientos 
de gestión y dotación de instrumental e insumos médicos y, 
c) Reestablecer los mecanismos de coordinación entre Hospitales de 2º y 3º nivel, Gobierno 
Municipal y la Red de Salud Plan 3000, para referencia y contrarreferencia de pacientes e 
intercambio de información, para la promoción de campañas sanitarias y de protección 
social frente a pandemias y sus consecuencias.  
 
El municipio de intervención ha sido el más golpeado por la actual pandemia por COVID-19 
(150.000 contagios a julio-2021) y dentro del municipio el Distrito 8 (Plan 3000) de carácter 
periurbano, ha sido declarado prioritario por el Ministerio de Salud, no solo por el grado de 
pobreza relativo más agudo respecto a otros Distritos del municipio de Santa Cruz de la, 
Sierra, sino también porque en el mismo se da desde hace años una importante 
sobrepoblación que rebasa ya la capacidad económica y operativa municipal para atender 
las demandas crecientes, agravadas por la pandemia.  
 
La crisis sanitaria ha impactado negativamente sobre la desarticulada Red Este de salud del 
barrio, la cual ha sufrido una drástica reducción en los servicios de Atención Primaria de 
Salud. Esta ha sido debida a la priorización unidireccional que han realizado las autoridades 
con ocasión del COVID-19 hacia los Hospitales de 3er nivel, a raíz de las precarias 
condiciones materiales y logísticas en Centros y Puestos de Salud de primer nivel del barrio, 
para salud preventiva y pandemia. Esto ha anulado los mecanismos de coordinación de 
hospitales de 2º y 3er nivel por la pandemia y se ha sumado a las limitadas condiciones 
para la aplicación adecuada y paralela de los protocolos existentes para las otras patologías 
prevalentes en el barrio, que han quedado en suspenso y desatendidas en el actual 
contexto de pandemia. Este debilitamiento del sistema público de salud en los barrios 
periféricos como el Plan 3000, ha tenido sus consecuencias en la limitación de derechos de 
su población, mermando su acceso a la salud primaria y preventiva por efectos de la 
pandemia.  
 
El proyecto responderá a la problemática señalada y se alinea de forma completa con el 
Plan Estratégico de las entidades promotoras, con la Estrategia de Respuesta Conjunta 
frente al Covid-19 de la Cooperación Gallega y Española, además de con el ODS1, ODS3 y 
ODS5 y los principales instrumentos de política pública de la cooperación gallega y de las 
autoridades nacionales, regionales y locales del país de intervención (Bolivia), que han 
participado durante el proceso de identificación y formulación de la propuesta y ratificado 
su apoyo y compromiso económico con el proyecto. Como intervención alineada en el Plan 
Estratégico a 2025 del socio local (NORSUD) la intervención se plantea como una primera 
fase de actuación integral en el sector salud del Plan 3000, donde prevé seguir actuando 
por los próximos años. Ir a C3.7 “Cartas de apoyo” donde se deja constancia del apoyo 
institucional del proyecto por parte de la Sub-alcaldía del Distrito 8 y la Secretaria 
Departamental de Salud (SEDES); y a la C3.5 “Diagnóstico con fuentes de verificación” 
donde se adjuntan certificados y actas de validación de la participación de los titulares de 
derechos y responsabilidades (Unidades Educativas y Juntas Vecinales del PLAN 3000). 
Con la intervención se beneficiará directamente a 54.238 personas migrantes (16.814 
hombres, 14.596 mujeres, 10.862 niños y 11.966 niñas) de origen campesino e indígenas 



 

(quechuas, amazónicos y aymaras), priorizando a personas VIH, LGTB, discapacitados, 
mujeres, niñez, tercera edad, enfermos graves y el personal de salud.  
 

 

RELACIÓN DE CARTAS-AVALES DE APOYO AL PROYECTO:  

 

- Acuerdo de Colaboración FHRE y NOR SUD 
- Acuerdo Interinstitucional GAD Santa Cruz (SEDES). 
- Carta de apoyo GAM Sub-Alcaldía Distrito 8. 
- Carta de aporte GAM Sub-Alcaldía Distrito 8. 
- Carta de compromiso y aporte Norsud. 
- Carta de apoyo de las familias beneficiarias del Plan 3000. 
- Actas de participación Asociación Juntas Vecinales. 
- Carta de apoyo de la Junta Escolar Distrito Educativo Plan 3000 y Actas de 

participación personas beneficiarias.  
 

 

 

 

 


