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INFORME DEL TALLER DE RESTITUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE LAS ACCIONES 2021  

COMEDORES ESCOLARES IMPLEMENTADOS Y EN VIAS DE IMPLEMENTACION 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

ENTIDAD DESARROLLADORA: VOSERDEM 

PROYECTO:  COMEDORES ESCOLARES Y COMPLEMENTOS – 
MUNICIPIO DE SACACA 

Responsables: 

1. NOMBRE Y CARGO:   

Gonzalo Alfaro Denus Ph.D. 
Presidente VOSERDEM 
Lic. Armando Hinojosa 
Director Distrital de Educación del Municipio de 
Sacaca 
Ing. Alberto Orozco  
Coordinador de Proyectos VOSERDEM  

2. ASISTENTES: Directores de las Unidades Educativas del 
Municipio de Sacaca y autoridades comunales. 

3. LUGAR:  Salón Rojo GAM de Sacaca 

4. FECHA DE REALIZACION: Fecha : 08/12/2021 

5. FECHA DE INFORME:  16/12/2021 

 

II. INTRODUCCION 

Para Voserdem, como señalan sus bases y con sus cerca de 3 décadas de desarrollo, la 
educación integral (a la mente, al cuerpo y al espíritu) es uno de los instrumentos 
determinantes para el mejoramiento de la sociedad humana. 

Para todos los seres humanos, de donde sea y en cualquier condición, debe ser posible 
tener el acceso a la mejor educación posible. Porque en la realidad “no hay árbol 
miserable, ya que todos tienen hojas”, es una forma de señalar que todos los seres 
humanos podemos educarnos, aunque no seamos idénticos y que tenemos particulares, 
y porque la realidad es compleja pero no caótica.  

Pero, para educar bien, se requieren muchos factores que son estabilidad, sistema, 
recursos humanos, infraestructura, recursos económicos y otros.  

En los lugares pobres, donde todo ello es frágil y donde no queda más que fortalecer la 
solidaridad, como Jesús lo señaló con su vida y hace más de 2000 años atrás. Voserdem 
asume tal compromiso y se esfuerza en unir todas las fuerzas de la voluntad de hacer 
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bien el bien en la acción para enfrentar la pobreza y todas sus secuelas; es decir que 
finalmente, Voserdem somos todos, incluidos los beneficiarios. 

Todos los que aportan (desde Bolivia y fuera de ella) para el desarrollo de los diferentes 
trabajos en Voserdem, deben sentirse primero, bien agradecidos por los beneficiarios, 
que estamos seguros, desde la humildad y sencillez más digna, que reciben algo que 
nadie otro les daría, si la bondad humana y Voserdem no existirán. Y segundo, que 
todos quienes apoyan a Voserdem están aportando, desde su dimensión particular, a 
mejorar nuestra sociedad y el cuidado de nuestro planeta. 

En este documento, se presentan resumidamente, los resultados de un evento 
realizado, el 8 de diciembre del 2021 y en la capital del Municipio de Sacaca, 
especialmente con los directores de todas las unidades educativas del Municipio para 
analizar los resultados del trabajo realizado en 2021, en los comedores escolares y sus 
complementos, implementados y en vías de implementación por Voserdem, y en 
comunidades indígenas originarias aimaras y quechuas del Municipio de Sacaca, en el 
Norte de Potosí de Bolivia. 

III. OBJETIVO DEL TALLER 

 Presentación de informes de acciones y resultados 2021 en los comedores 
implementados (Layupampa, Kea Kea, Kachuma, San Luis de Sacaca, 
Tarwachapi y Vila Vila) y los que están en vías de implementación (Sillu Sillu y 
Charkamicani); a cargo de los Directores de Unidades Educativas implicadas 
del Municipio de Sacaca. 

 Presentación de informe sobre procesos de capacitación del curso sobre 
manejo de invernaderos y el establecimiento de huertos agroforestales a 
cargo del Ingeniero Alberto Orozco de Voserdem. 

 Presentación de resultados de la evaluación nutricional y otros en las unidades 
educativas con comedores y en las comunidades educativas donde los 
comedores están en vías de implementación, en el Municipio de Sacaca a 
cargo de la Lic. Giselle Núñez de Voserdem. 

 Desarrollar un diagnóstico sobre mejoras a la educación rural en el Municipio 
de Sacaca facilitado por: Gonzalo Alfaro Denus Ph.D., Presidente VOSERDEM; 
Lic. Armando Hinojosa, Director Distrital de Educación del Municipio de 
Sacaca e Ing. Alberto Orozco, Coordinador de Proyectos VOSERDEM.  

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES PREVIAS Y LAS REALIZADAS 

1. Preparación del material para las presentaciones PPT por parte de los responsables. 

2. Convocatoria e invitación a directores de UEs y líderes comunales, en coordinación 
con la dirección distrital de educación de Sacaca y otros 

3. Desarrollo del taller de acuerdo al cronograma preestablecido. 
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4. Entrega de premios por los resultados en los comedores y sus complementos. 

5. Cierre del taller, en reunión de camaradería. 

V. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

1. Participación exitosa de los directores de las UEs y responsables de los comedores 
y/o sus complementos de las comunidades indígenas originarias aimaras y 
quechuas: Layupampa, Kea Kea, San Luis, Kachuma, Vila Vila, Tarwachapi, Sillu Sillu y 
Charcamikani. 

2. La activa y positiva participación de los directores de las demás UEs del Municipio de 
Sacaca, reconociendo y confirmando la valiosa y útil experiencia de los comedores 
escolares y sus complementos para la salud (corporal y mental) de los estudiantes 
(sobre todo por la desnutrición crónica), el mejor aprovechamiento intelectual de 
los alumnos, la incorporación de la educación productiva, la participación de los 
padres de familia en la educación y la puesta en marcha de valores humanos y 
espirituales principalmente de la solidaridad y la cooperación con proyección 
comunitaria. También expresión generalizada de agradecimiento profundo a 
Voserdem y a todos quienes contribuyen voluntariamente, tanto localmente como 
nacionalmente e internacionalmente, por tan excelente resultado, de seguro, 
ejemplar en toda Bolivia. Añadieron que son experiencias, que cada día van 
mejorando, aunque también persisten ciertos problemas que deben ser superados y 
que otras nuevas ideas que se van desarrollando. 

3. Se cuenta con los documentos y presentaciones en PPT que serán enviados a los 
asistentes del taller y a las autoridades de Educación, de Salud y del Municipio de 
Sacaca. Para ello se ha creado específicamente un grupo Whatsap. 

4. Como es lógico, la confirmación, a través de los resultados de la evaluación 
nutricional y otros realizados, de que los comedores escolares y sus complementos 
implementados y en vías de implementación en el Municipio de Sacaca están 
aportando eficazmente y claramente a la resolución de la desnutrición crónica de los 
estudiantes beneficiados. 

5. Se han recogido las expresiones de los directores de la UEs sobre las mejoras que se 
requieren en la educación rural del Municipio de Sacaca, lo cual será ordenado y 
sistematizado posteriormente y en consulta con los directores de las UEs de todo el 
Municipio de Sacaca. Para así contar con el diagnóstico que permita preparar una 
propuesta para mejorar la educación rural y que será elevada al Ministerio de 
Educación de Bolivia.  

6. Se ha afirmado, una vez más, que la experiencia de los comedores escolares es un 
éxito ejemplar que requiere replicarse en todas las UEs del Municipio de Sacaca, 
considerando además que el Municipio de Sacaca es una de las regiones de extrema 
pobreza de Bolivia y que por lo tanto tal necesidad es grande. A consecuencia, se 

mailto:voserdem@voserdem.org
mailto:galfaro@voserdem.org
mailto:gonialfaro@yahoo.com


 

 
 

                             

                                                                     Cochabamba - Bolivia. WEB: www.voserdem.org 

Calle Baptista 110, 2º Piso; Telf./Fax: 00591 4 4502340; Casilla Postal 353; Cochabamba–Bolivia.  

Email: voserdem@voserdem.org; galfaro@voserdem.org; gonialfaro@yahoo.com; tel: 71723798. 

VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS DEMÁS VOSE

RDEM 
VOSE

RDEM 
VOSERDEM 

expresa un llamado a las autoridades regionales, departamentales y nacionales a 
priorizar este pedido clamoroso de la lucha con la pobreza y la desnutrición infantil.  

7. Todos los participantes y demás autoridades en el presente evento concluyeron que 
la experiencia de los comedores escolares y los complementos, implementados por 
Voserdem, es una experiencia ejemplar que agrupa a todos los estudiantes, los 
padres de familia, el personal de Educación, el personal de Salud, los dirigentes 
campesinos y las autoridades municipales, impulsando a unir fuerzas para enfrentar 
la pobreza, el hambre y emprender las acciones en pro de los objetivos del 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidades. 

8. Finalmente, un reconocimiento especial a los profesores y sus autoridades de 
educación del Municipio de Sacaca; porque: 

 Lo primero, es que trabajan en una región muy dura y de extrema pobreza de 
Bolivia. Muy pocos lo hacen en tales condiciones. 

 Lo segundo, es que, no han descuidado su labor educativa a la que siempre han 
dedicado su vida, aunque hace falta casi todo y pese al COVID 19. 

 Pero lo tercero y lo enormemente valorable, es que además ahora son un brazo 
importante en el trabajo ejemplar y original, que se está realizando con 
Voserdem, por bien de la niñez y los adolescentes de Municipio de Sacaca.  

 Lo cuarto, es que actualmente son alrededor de 1000 beneficiarios (niños y 
adolescentes) que quizás ni caen en cuenta de lo que está ocurriendo con sus 
vidas. Los maestros aquí, están, con el trabajo que hacen, prácticamente 
cambiando el destino de la salud y el aprendizaje, anualmente, a cerca de 1000 
bolivianos, además de educar en otras aptitudes y destrezas que están 
imprimiendo con la enseñanza que dan, en lo regular y otros campos como el de 
los valores humanos y espirituales, tan importantes para el ser humano.  

 Lo último, que es necesario decir “muchas gracias hermanos Maestros”, en 
nombre de ese millar de bolivianos que necesitan de ustedes. Son ustedes un 
ejemplo a seguir por los bolivianos para enfrentar con acciones la pobreza. 

9. Es importante mencionar también que, continuamente los maestros del Municipio 
de Sacaca van expresando que los comedores escolares y sus complementos son una 
obra altamente beneficiosa enviado por el Espíritu Santo. Porque, ellos han vivido, 
por tantos años, trabajando en estos lugares del norte de Potosí, donde los 
estudiantes, que son pobres, tienen muy poco y quizás lo equivalente a nada en su 
alimentación. Muy triste y muy duro cuando no hay un comedor como los 
implementados por Voserdem. De no existir Voserdem y la gracia de Dios, nadie 
hubiera hecho algo equivalente. Gracias a Dios y a todos quienes hacen posible ello. 
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VI. CRONOGRAMA DESARROLLADO EN EL TALLER 

 

FECHA /HORA: 
Miércoles 08 12 2021 

TEMA ACTIVIDADES 

9:30-9:35:AM INAUGURACIÓN DEL TALLER Registro de participantes 

9:35 -10:05 AM PRESENTACION INFORME DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN CADA COMEDOR 

- Presentación PPT de cada comedor 

10:05 – 10:20 INFORME PROCESOS DE CAPACITACIÓN CURSO 
MANEJO INVERNADEROS Y ESTABLECIMIENTO DE 
HUERTOS AGROFORESTALES 

- Presentación PPT informe del curso 

10:20 – 10:35 INFORME PROCESO EVALUACIÓN COMPARATIVA  
ESTADO NUTRICIONAL Y RIESGO DE ANEMIA 
ESTUDIANTES CON COMEDORES ESTABLECIDOS Y 
COMEDORES POR ESTABLECER 

- Presentación PPT informe del curso 

10:35 – 11:10 PROCESO PARTICIPATIVO DE DIAGNOSTICO DE 
EDUCACION RURAL  

- Diálogo abierto con directores 
- Informe de talleres internos de cada 
comedor 

11:10 – 11:25 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE PRODUCCION 
EN INVERNADEROS  

- Entrega de herramientas 
- Firma de actas 

NOTA. Por el trabajo realizado y la decisión de los calificadores del concurso, los premios 
consistentes en herramientas para la producción en invernaderos fueron entregados a los 
comedores implementados y los comedores en vías de implementación.  

 

VII. MEMORIA FOTOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una parte de los asistentes al taller de presentación de resultados de los comedores 
escolares Voserdem en el Municipio de Sacaca, en fecha 8 de diciembre del 2021. 
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Fig.1 Inauguración del taller a 
cargo del Prof. Armando 
Hinojosa, Director Distrital de 
Educación de Sacaca y por el 
Dr. Gonzalo Alfaro, Presidente 
VOSERDEM 

 

Fig. 2 Presentación de 
resultados y actividades en los 
comedores escolares 
Voserdem, en este caso, prof. 
Fabián Tococosi, en la 
presentación del Director de 
Tarwachapi 

 

Fig.3 Informe presentado por 
el director de la Unidad 
Educativa de Vila Vila, prof. 
Danliel Lisidro Ballesteros. 
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Fig. 4 En el informe de los 
directores también se reflejó 
la cantidad de verduras que 
produjo cada unidad escolar 
con invernadero y 
complementos. En Vila Vila, la 
producción abastece 
totalmente a la UE y el saldo 
se vende a la comunidad y con 
los ingresos se mejora la 
producción de verduras. 

 

Fig. 5 Participación en el taller 
del Prof. Elías caro, director de 
la unidad educativa de 
Charkamicani.  

 

Fig. 6 Presentación del 
informe  de los resultados de 
la evaluación nutricional y 
otros en las unidades 
escolares con comedor y las 
en proceso de 
implementación de comedor, 
a cargo de la Lic. Giselle 
Núñez. 
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Fig. 7 Desarrollo del 
diagnóstico de Educación 
Rural facilitado por el 
Presidente de VOSERDEM, Dr. 
Gonzalo Alfaro 

 

Fig. 8 Entrega de herramientas 
a las unidades escolares  

 

Fig. 9 Firma de actas de 
entrega de herramientas, por 
el director de cada UE. 
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VIII. REGISTRO DE PARTICIPANTES  
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