
Comedores escolares,
invernaderos para producción

orgánica de verduras y
reservorios de agua para riego

Norte de Potosí, Bolivia. 2021
Participan 8 comunidades indígenas originarias aimaras y quechuas

Acción entre el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca, Voserdem, la Dirección
Distrital de Educación Sacaca, la Red de Servicios de Salud Municipal Sacaca, la

Misión Claretiana del norte de Potosí, la Central Seccional del Municipio de Sacaca
y los padres de familia de las Unidades Educativas



CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA 

SECRETARIA GENERAL Casilla 2309 ' Telfs. 2406855 - 2406798· Fax 2406941 • Potosi 814 - 1er Piso , E-mail: cepiscopal@entelneLbo' La Paz - Bolivia 

CERTIFICADO 

CPJC CEB N° C-018/20l8-00l 

A solicitud de parte interesada y considerando: 

Que, de conformidad con las normas de Derecho Canónico que rigen la 
Iglesia Católica, la Asociación Privada de Fieles VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE 
LOS DEMÁS - VOSERDEM, ha sido reconocida legal y canónicamente por la 
Arquidiócesis de Cochabamba como una Asociación Privada de Fieles de 
Derecho Privado con personalidad jurídica, a través de Decreto Arz. 1999/89 
de fecha 2 de febrero de 1999, emitido por Mons. René Fernández A. Arzobispo 
de Cochabamba. 

Que, la Asociac ión Privada de Fieles VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS 
DEMÁS - VOSERDEM, solicitó el reconocimiento de su Personalidad Jurídica 
Canónica y Pertenencia a la Iglesia Católica en Bolivia a través del 
Procedimiento de Certificación, previsto por las Notas Reversales y su Anexo. 

Que, de conformidad a lo establecido en el Anexo a las Notas Reversales 
suscritas en fecha 3 de agosto de 1993, entre el Gobierno de Bolivia y la Santa 
Sede, aprobadas y ratificadas mediante Ley N0 1644 de 11 de julio de 1995, el 
suscrito SECRETARIO GENERAL de la CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA, 
Mons. Aurelio Pesoa Ribera, OFM, por delegación de S.E.R. Mons. Ricardo 
Ernesto Centellas Guzmán PRESIDENTE de la COI\IFERENCIA EPISCOPAL 
BOLIVIANA, en virtud del cánon 137 del Código de Derecho Canónico, 
concordante con el Estatuto de la Conferencia Episcopal Boliviana, artículo S, 
inciso c) y ratificado por medio de Delegación, D.CEB/OL N° 001/2015, por el 
presente: 

CERTIFICA 

De conformidad con las normas del Derecho Canónico que rigen a la 
Iglesia Católica, que la Asociación Privada de Fieles: 

VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS DEMÁS - VOSERDEM¡ 

CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA CANÓNICA Y 
PERTENECE A LA IGLESIA CATÓLICA EN BOLIVIA, bajo Registro Público 
Canónico CEB RCPER N° C-018 y por lo tanto goza de plena capacidad para 
realizar los actos jurídicos vinculados a sus fines religiosos y de servicio. 

En constancia de lo cual, suscribo y otorgo el presente certificado en la 
ciudad de La Paz, a los Doce Días del mes de Junio de Dos Mil Dieciocho Años. 

MO:. ~¿~FM 
OBISPO AUXILIAR DE LA PAZ 

SECRETARIO GENERAL 
CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA 

Regístrese, Comuníquese y .é.rchívese. 



Para un momento de silencio en paz 
Boletín Voser en camino 137, enero del 2021.

Luego de los más de 27 años de Voserdem, todos quienes la llevan en su 

corazón, mente y espíritu como miembros permanentes, temporales, 

circunstanciales, intermitentes, indirectos o simpatizantes, debemos saber 

que: 

- Seguimos trabajando con esfuerzo, con voluntad de hacer el bien, con dificultades que debemos superar juntos y con 

apoyo de los beneficiarios, de instituciones y ciudadanos universales del bien humano y común. 

- A causa del COVID 19, postergamos la reunión anual de presentación resumida de resultados en las acciones Voserdem 

y la de compartir nuestra amistad y compromiso con nuestra fe y nuestra patria. 

- Esperamos que en unos meses regrese la libertad y ocasión de reunirnos y mientras tanto, seguimos en la “Acción y 

Oración frente al COVID 19”. 

- Nuestros amigos Manuel y Juanky, van superando el COVID 19, gracias a Dios. César está en el Cielo junto a nuestro 

Padre universal. Estamos creando un fondo voluntario para quienes deseen participar para emergencias de salud. Ya 

enviaremos las directrices y una cuenta bancaria específica a nombre de Voserdem, para este fin.    

- Mientras tanto, reafirmamos nuestra meta de seguir aportando por un mundo mejor, como dice el Génesis de la Biblia, 

que el sexto día, Dios creó a todas las criaturas …, siendo uno de ellos el ser humano …. les bendijo para que se 

reprodujeran, llenaran la tierra, y la gobernaran …es decir que cuidaran la humanidad, el planeta y su biodiversidad.  

- Nos acompaña siempre el Espíritu Santo, una sonrisa en el rostro y una semilla de esperanza en el corazón de cada ser 

humano beneficiario de Voserdem, en los sitios pilotos de Voserdem: Norte de Potosí (Andino), Cochabamba (Valles) y 

el Sur del Beni (Amazonia). Adjuntamos un mensaje simbolizando a los beneficiarios de Voserdem de nuestra amada 

Bolivia. GRACIAS POR TODO y Dios les bendiga siempre. 



SOLIDARIDAD CON LOS MAS DEBILES Y FRAGILES 
DE NUESTROS HERMANOS (Jesús de Nazareth) 
Boletín Voser en camino 138, febrero del 2021.
Los hechos (con el COVID 19) nos demuestran que debemos aportar mucho más para vivir en un mundo de felicidad integral 

para la humanidad y conviviendo en equilibrio con la biodiversidad planetaria. Ya la Biblia relata que Dios encargó tal tarea 

al Ser humano, en el Génesis y hace aprox. 500 años a.c. 

Todo niño es futuro para la humanidad. Pero hoy, muchos niños necesitan, aún más, de nuestra solidaridad. Así, en una 

zona de extrema pobreza; en las unidades educativas (UEs) del Municipio de Sacaca (Norte de Potosí – Bolivia), hay 372 

niños y niñas, huérfanos o abandonados (certificados por los directores de tales UEs) y que necesitan material escolar, 

puesto que se han re-iniciado las clases escolares presenciales 2021.  

También, los médicos de comunidades campesinas originarias quechuas y aimaras del Municipio de Sacaca, han enviado 

una lista 143 niños y niñas, menores de 5 años, con desnutrición crónica que requieren de tratamiento especial, ya que en 

estas zonas de extrema pobreza, su futuro es incierto. 

Voserdem (Voluntarios al Servicio de los Demás) es una 

Asociación de Laicos Católicos que trabaja desde aprox. 27 años 

en estas regiones ejecutando obras y acciones de diferente 

dimensión y alcance, conforme a su agenda al 2030. Sin 

embargo, una de sus líneas de acción constituye el desarrollo de 

acciones de SOLIDARIDAD CON MAS DEBILES Y FRAGILES DE 

NUESTROS HERMANOS, en consonancia al espíritu cristiano, 

oportunamente ratificado por el Papa Francisco: “Aumenta la 

distancia de la seguridad y disminuye la distancia de la caridad”; 

Fratelli Tutti, octubre 2020. 

Para atender a la necesidad expresada, rogamos tu apoyo 

haciendo llegar un aporte a la cuenta corriente BNB, Voserdem 

número 3000122172, con la referencia “Niños huérfanos”. Si 

logramos superar para la gestión 2021, que esperamos con toda oración, lo ampliaremos para el 

2022. Muchas gracias y que Dios les bendiga.Para cualquier información, transparencia u operatividad de 

esta acción se puede contactar a: Grisel Moya (70784397), Rosario Soto (79793420), Tania Ramos (72703869) y Seliert Villarroel (68582727). 

Niños y niñas de la comunidad de Vila Vila, en el reinicio de las clases escolares presenciales. febrero 2021. 

Niño (22 meses) de Sillu Sillu con 
desnutrición crónica, feb. 2021 



Colecta y entrega de material escolar a huérfanos y 
abandonados del Municipio de Sacaca. Boletín Voser en camino 139, Mayo 2021
La educación es, para Voserdem, fundamental para que todo ser humano pueda adquirir conocimientos y alcanzar así una vida 

plena o de felicidad integral; es decir, es vital para el desarrollo económico, social y ambiental en todas las sociedades humanas. 

Por ello Voserdem, en el Norte de Potosí, hace y con todas sus fuerzas, que sea posible un aporte para los niños y niñas que no 

tienen ciertos medios, porque son pobres, abandonados o huérfanos. Así y en coordinación con la Dirección Distrital de Educación 

del Municipio de Sacaca, desde octubre 2020 y hasta marzo del 2021, Voserdem ha realizado una campaña para colectar aportes 

de personas de buena voluntad y comprar con ello, material escolar para 372 niños y niñas huérfanos y/o abandonados por sus 

padres para que puedan tener un kit de material escolar, que de otro modo nadie habría podrido dotarles. 

Voluntarios (Rosario, Abilio, Gonzalo, Melina, Ozirema, Estela, Seliert, Gualy, Laura, Fabio, Selena, Ariel, Lili, Verónica, Lilian, 

Guillermina, Guta, Layla; desde Italia Roberto y Marino y desde Alemania Salvador), colaboraron para hacer posible esta buena 

obra. Muchas gracias y Dios les bendiga. Cuanta alegría se reflejaba en los niños y niños que recibieron tal material para sus estudios. 

Entrega, del material escolar comprado, a los directores 

de las escuelas para 372 niños y niñas huérfanos y/o 

abandonados en las UEs del Municipio de Sacaca. 

Entrega por los Directores a los escolares huérfanos o abandonados 

en cada unidad educativa de comunidades indígenas originarias 

aimaras y quechuas del Municipio de Sacaca, en el norte de Potosí. 



En extrema pobreza y desnutrición crónica, las consecuencias son 
duras para el presente y el futuro de los niños. Nuestra tarea, como 
Jesús manda, es acudir en su auxilio.  Boletín Voser en camino 141, mayo del 2021.
Siempre es posible ayudar a los frágiles de nuestra sociedad gracias a la nobleza espiritual y material del ser humano, pero también 

de la voluntad de hacer bien el bien de los beneficiarios. Si todos los seres humanos pudieran comprender y aplicar ello, toda la 

humanidad podría superar muchos problemas y habría más felicidad para todos. Pero, eso no es así. Aunque, también hay 

novedades que hacen vibrar el corazón y el fervor espiritual cuando observamos cómo el esfuerzo de años y años, como es el caso 

de los comedores escolares del Norte de Potosí; donde la gratitud de los niños, de los padres de familia y de las autoridades locales, 

indica que lo que hace es muy útil y que nadie más lo habría hecho; sobre todo en un lugar tan pobre como es el municipio de 

Sacaca. Tal gratitud va también para todos ustedes, que pudiendo no hacerlo, ayudan a concretar en los hechos estas obras y otras 

que son realmente ejemplares; y que muy pronto será publicado un compendio resumido de las obras actuales de Voserdem. 

Actualmente unos 740 niños y adolescentes de las seis unidades educativas reciben un almuerzo en todo el periodo escolar anual. 

En todo el municipio hay 657 niños en el kínder, 2271 niños en primaria y 1647 niños en secundaria; un total de 4595 estudiantes. 

Es conocido que el municipio de Sacaca es de extrema pobreza y con desnutrición crónica con consecuencias duras para el presente 

y el futuro de estos nuestros hermanos menores. Nuestra acción, como Jesús manda, es acudir en su auxilio.  

Pero, en la unidad educativa de la comunidad Villa Vila, hacía falta un ambiente para la cocina y otro para que los niños puedan 

comer. Pero, aun así, los estudiantes con mucha alegría almorzaban donde podían, como se muestran en las fotos a continuación: 

Habíamos solicitado un apoyo 

para la construcción de una 

cocina y su comedor y no fue 

posible conseguir. Estuvimos ya 

volviendo a solicitar. Sin embargo, 

gracias a la cooperación japonesa 

se pudieron construir en la UE de 

Vila Vila, nuevas aulas. Con ello, y 

mediante el director de la UE de 

Vila Vila y los padres de familia se 

ha iniciado la habilitación de las 

aulas viejas para convertirlas en un 

ambiente comedor y un ambiente de cocina. Todos dijimos: “Manos a la obra “, como muestran las fotografías a continuación: 

Sin embargo, hacen falta ciertos materiales y equipos, y nuestros compañeros de Dona un sorriso (DUS) de Italia también dijeron 

“nosotros ayudamos de inmediato”. Estamos seguros que con los amigos de DUS nos une un compromiso de solidaridad humana 

y un espíritu santo que se llama Jesús; en esta obra y en otras que vamos desarrollando. Actualmente estamos realizando esfuerzos 

para abrir comedores en Sillu Sillu y Charkamikani, donde los directores, los profesores y los padres de familia ya han están 

habilitando ambientes para ello, pero también ya construyeron su invernadero por producir verduras y el reservorio de agua para 

riego y ya producen verduras. Los padres de familia aportarán la carne de cordero y la papa, que es lo poco que tienen. El municipio 

ayuda con el transporte de materiales y los médicos de la posta evaluan a los niños. Todos trabajamos con el espíritu de Voserdem. 

Pidamos a Dios que nos ayude en estas obras y también en la lucha contra el COVID 19 que tanto dolor nos produce actualmente. 

LOS MAS DE 200 ESTUDIANTES DE LA UE DE VILA VILA ALMUERZAN EN MESITAS DE PIEDRA Y/O DE 

ADOBE Y/O EN EL PISO. LES HACE FALTA UN AMBIENTE PARA COMEDOR Y OTRO PARA LA COSINA 

AMBIENTES EN VIA DE SER HABILITADAS PARA COMEDOR 

ESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VILA 

VILA

TRABAJOS DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA EL COMEDOR 

ESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VILA VILA. 



Felipe Yucra Gutiérrez, ex director de la UE Tarwachapi, 
fallece por COVID 19, el 09 06 21 Boletín Voser en camino 146, junio 2021.
Estamos en una guerra donde cae un vecino y/o un conocido, de más allá 

o de más aquí. Cae un pariente, un compañero, un amigo o amiga, pero

siempre desgarrando nuestro cariño y amor por nuestros seres queridos, 

apreciados y/o admirados.  

De este momento tan duro para la humanidad, una lección aprendida 

clara para no olvidar nunca, es que debemos luchar juntos y unidos por 

el bien de todos y comprender que todos tenemos una sola oportunidad 

para vivir y un solo mundo que compartir. En ello está la felicidad mayor 

para todos y es lo más significativo y digno de la vida. Mejorarla para el 

bien de todos es el mensaje eterno que Dios señala en el libro bíblico del 

Génesis. 

Manuel Barrientos dijo: “Una sonrisa contagiosa 

y un carisma de permanente alegría… fue la 

característica peculiar del profesor Felipe 

Yucra. Junto a su esposa, la profesora Martha 

Cárdenas tan amable y siempre a su lado, 

enseñando ambos de escuela en escuela, en el 

Norte de Potosí, como profesor y/o director, luchando contra la pobreza de su patria y su gente y en los 

lugares más duros de Bolivia”. Siempre adelante, aportó voluntariamente en las acciones de Voserdem. 

Muchas veces las personas que llegan a conocer a Voserdem han expresado, ¿Cómo puede Voserdem hacer tanto? Ahí están sus 

voluntarios, que llevan en su cuerpo, mente y corazón, el compromiso con el Espíritu Santo, con su Patria y con su Gente; siguiendo 

a Voserdem y pensando siempre que: “para los seres humanos, el acto más noble de vida es trabajar aportando por el bien de su 

sociedad, su planeta y su biodiversidad”.  

Así otros tantos voluntarios, como el prof. Yucra, llevan a la práctica tal compromiso, y los voluntarios no solo son maestros. 

También médicos, profesionales y no profesionales de otros campos, amigos desde adentro y/o desde fuera, y autoridades mayores 

y menores, que se van sumando a las acciones de Voserdem. 

Expresando el dolor al perder un amigo, un padre, un hermano, un hijo y/o un colega, quien aportó en su vida por la humanidad y 

por nuestro padre supremo; todos rendimos un homenaje al profesor Yucra y pedimos a Dios le conceda un lugar especial para que 

guie las obras por el bien común, especialmente en los lugares más pobres, marginados y necesitados. QEPD, el buen amigo Prof. 

Yucra y Dios acuda en la salud de su esposa, quien actualmente también se encuentra enferma con el COVID 19. 

2018. Prof. Yucra, junto a Manuel y los escolares, recibiendo 

un horno y un refrigerador, donado por DUS, en el comedor 

escolar Voserdem deTarwachapi (143 estudiantes). 

Inicios del 2021. Prof. Felipe Yucra, con los comunarios, en su despedida después de 3 años como director de la UE de Tarwachapi. 

Oruro. 16 02 1956 



Para la entrega de la donación, dirigirse a Voserdem, en la Parroquia Compañía
de Jesús (Baptista 110 esquina Heroínas; teléfonos 4502340; 79793420;

70784397; 60708478).  Muchas gracias y Dios les bendiga.

VOSERDEM, desde hace muchos años atrás, promueve la solidaridad de los
bolivianos por los bolivianos, y sobre todo por los que mas sufren y nos

necesitan. En este caso, se trata de "donar ropa en buen estado y lavada", para
niños y niñas menores de 10 años de comunidades del Norte de Potosí.

¡Apoya!  Se entregará lo donado, a principios de septiembre 2021.

CON AMOR : POR NUESTROS
HERMANOS MENORES EN CRISTO

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD VOSERDEM EN EL MES DE LA PATRIA

En las comunidades campesinas andinas que tienen pocas familias, hay unidades
escolares con cerca de una veintena de alumnos y un profesor.  En ellas, hay niños y niñas
que viven en extrema pobreza y nos necesitan. Si nosotros no ayudamos, nadie más lo
hará. Por ello, invitamos  a actuar con el Espíritu Santo de la solidaridad.



En imágenes, la gratitud a : Isf, Dus, Comunidad de Madrid, 
Cabildo de Gran Canaria, Vastenactie, San Fernando de Henares, 
Ayuntamiento de Tafalla, Padres de Familia, Profesores, 
Médicos de Posta de Salud, Autoridades Locales y Voserdem, 
por trabajar juntos por Nuestro Futuro y de Nuestra Patria.  
Boletín Voser en camino 156, 21 de septiembre 2021

“Nunca nos cansaremos de decir Gracias y tampoco olvidar que debemos ayudar a otros necesitados”. Voserdem 

Comedor escolar de la comunidad originaria indígena de Vila Vila. Beneficiarios: 100 niños y 109 niñas; 10 varones y 8 mujeres (profesores y personal de salud) 

Comedor escolar de la comunidad originaria indígena de Kachuma. Beneficiarios: 28 niños y 23 niñas; 1 varón y 4 mujeres (profesores y personal de salud) 



Comedor escolar de la comunidad originaria indígena de Kea Kea. Beneficiarios: 27 niños y 14 niñas; 2 varones y 4 mujeres (profesores y personal de salud) 

Comedor escolar de la comunidad originaria indígena de San Luis. Beneficiarios: 73 niños y 79 niñas; 5 varones y 8 mujeres (profesores y personal de salud) 

Comedor escolar de la comunidad originaria indígena Tarwachapi. Beneficiarios: 64 niños y 79 niñas; 8 varones y 8 mujeres (profesores y personal de salud) 

Comedor escolar de la comunidad originaria indígena Layupampa. Beneficiarios: 42 niños y 41 niñas; 4 varones y 10 mujeres (profesores y personal de salud) 



APORTAR EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EL COVID 19, POR 
RADIO Y LAS REDES SOCIALES Boletín Voser en camino 159, septiembre del 2021.
Pese al ataque brutal del 

COVID 19, la humanidad no 

debe perder el fin último de 

la creación, que es la de 

preservar la misma creación 

y caminar al reencuentro 

con el creador.  

Por ello, Voserdem ha 

creado y desarrolla desde 

inicios del 2020, el programa 

de “acción y oración frente 

al COVID 19” 

adicionalmente a la lucha 

contra la pobreza humana 

integral, especialmente en 

las zonas rurales de Bolivia. 

Una de las líneas de acción, en este programa, constituye el soporte de la difusión, incluyendo la capacitación y educación 

a través de los medios de comunicación, como la radio (que persiste aun mayormente en las áreas rurales) y por las 

redes sociales en Internet (que avanzan exponencialmente en todo el mundo y que potencia la comunicación inmediata 

para todos). Recordar que, por “redes sociales” se comprende a las plataformas digitales formadas por comunidades de 

seres humanos con intereses, actividades o relaciones en común (como amistad, parentesco, trabajo, etc.), las que 

llegaron masivamente y se posicionaron fuerte en los últimos años y se mantendrán en el tiempo. 

En este caso y en este sujeto, reportamos resumidamente, los resultados alcanzados en el Municipio de Sacaca, Norte 

de Potosí de Bolivia y apoyados por la Comunidad de Madrid e Infancia Sin fronteras de España: 

 Se implementaron en seis comunidades indígenas originarias aimaras y quechuas, y para enfrentar la desnutrición

crónica: comedores escolares, invernaderos para producción orgánica de verduras para los comedores, reservorios

de agua para riego de los invernaderos y donde la administración y gestión lo realizan los profesores, los médicos de

la posta, los padres de familia y participan los mismos estudiantes beneficiarios principales, que son y serán siempre

el futuro de la humanidad.

 Se establecieron e interiorizaron adecuados hábitos higiénicos y nutricionales en las seis comunidades quechuas y

aimaras del Municipio de Sacaca, como una primera etapa de lucha contra la pobreza en estas regiones.

 Se elaboraron cinco programas radiales, de una hora de duración, y fueron difundidos por la emisora local PIO XII del

Norte de Potosí, con los siguientes temas: (1) Higiene y nutrición, (2) Valores humanos, corporales y espirituales (3)

comedores escolares, (4) Construcción de invernaderos y reservorios de agua y (5) Resiliencia frente al COVID 19.

 Se elaboraron y difundieron más de ocho videos temáticos por las redes sociales e internet, editados en quechua y

subtitulados en castellano. Uno de ellos corresponde a los hábitos de higiene y resiliencia frente al COVID 19.

Toda esta información se encuentra, en una forma más amplia e 

ilustrada, en los sitios internet: Facebook Voserdem y Youtube 

Voserdem Bolivia. Además, ellos se encuentran, junto a todos los 

boletines “Voser en camino” y demás documentos pertinentes a la 

organización Voserdem (Voluntarios al servicio de los demás) en 

www.voserdem.org Les invitamos a explorar toda esta información, 

en los medios que han sido descritos. Un abrazo a todos y que Dios 

les bendiga siempre.  

http://www.voserdem.org/


Palabras finales al concluir

el presente informe: 

Los pobres no tienen otro camino

que unirse y trabajar juntos para 

vencer su pobreza. Todo ello, con la 

voluntad de hacer bien el bien; es 

decir con amor a la patria, a su gente 

y a la fe por el servicio a los más 

necesitados; como se viene poniendo 

en práctica en el Municipio de Sacaca, 

sitio piloto andino de Voserdem en 

Bolivia. Los seres humanos que 

observan ello, lo apoyan y le otorgan 

un gran valor a este ejemplo que 

puede aportar a mejorar la sociedad, 

nuestro planeta y su biodiversidad. En 

esta oportunidad: los médicos, las 

enfermeras de las postas de salud y los directores de la Unidades Educativas se han capacitado exitosamente para medir el 

desarrollo nutricional y de salud de los estudiantes (niños y adolescentes) en los comedores escolares Voserdem en el Municipio 

de Sacaca del Norte de Potosí de Bolivia. GAD. 

Asistentes al taller de Capacitación en Evaluación Nutricional y de Salud Básico en el Centro Multifuncional Gabriela 

de Voserdem en Sacaca, realizado el 2 de septiembre del 2021. Participaron 60 miembros del personal médico del 

Municipio de Sacaca, 8 directores de la Unidades Educativas de Vila Vila, Layupampa, Kachuma, Tarwachapi, Kea Kea, 

San Luis de Sacaca, Charkamicani y Sillu Sillu. Capacitaron las licenciadas en Nutrición Giselle Núñez y Raquel Samo.

El taller es ejecutado bajo el Convenio Marco entre el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca y Voserdem, misma 

que se amplía con la Dirección Distrital de Educación Sacaca, la Red de Servicios de Salud Municipal Sacaca, la 

Misión Claretiana del Norte de Potosí y la Central Seccional Campesina del Municipio de Sacaca, para la ejecución de 

acciones y proyectos de lucha contra la pobreza, el cambio climático, el Covid 19 y por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Agenda 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia, suscrito 

en fecha 23 de julio del 2021y apoyado por autoridades del área de Alimentación y Salud del Ministerio de Salud y 

Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Inauguración del taller de Capacitación sobre Evaluación Nutricional en niños niñas de Unidades 

Escolares en el Municipio de Sacaca. Autoridades, de izquierda a derecha. Lic. Armando Hinojosa, 

director distrital de Sacaca, Dr. Gonzalo Alfaro, presidente de Voserdem, Dr. Cristian , Tec. Agronomía 

Isabel Lifonzo (de la comunidad de Fundición y preparada por Voserdem), el Dr. Julio Callejas, 

responsable de la Unidad de Nutrición del Municipio de Sacaca y el Tec. Especializado en proyectos, 

Abilio Villca (de la comunidad de Luquiuta y preparado por Voserdem). 


	COMEDORES ESCOLARES MUNICIPIO DE SACACA caratula re
	CERTIFICADO Conf Episcopal    Boliviana Voserdem 12 06 2018
	Informe  sobre comedores escolares
	Voser en camino 137 para un momento siliencio en paz enero 2021
	Voser en camino 138 Niños huerfanos y desnutridos 12 02 2021
	Voser en camino 139 mayo 2021 VOSERDEM colecta de material escolar
	Voser en camino 141 Habilitacion comedor vila vila mayo 2021
	Voser en camino 146 Prof Felipe Yucra 09 06 2021
	Voser en camino 153 previo Campaña de ropa mes de la Patria
	Voser en camino 156 Gracias Comunidad de Madrid FINAL
	Voser en camino 159 Difusion pr radio y redes sociales septiembre 2021
	Informe anual 2020 2021 CONTRATAPA




