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Introducción

Después de 23 años de 
funcionamiento, el Instituto para el 
Desarrollo Humano – Bolivia (DH 
Bolivia) se encuentra en los albores 
de un nuevo punto de inflexión 
orientado hacia nuevos desafíos de 
sostenibilidad, para lo cual necesita 
tomar decisiones estratégicas. En 
este contexto, el IDH Bolivia expresó 
el deseo de hacer un balance de 
sus 23 años de experiencia desde 
su creación, con especial atención 
a aquellos relacionados con los 
proyectos apoyados por la Federación 
Ginebrina de Cooperación (FGC)  
(2013-2018) – FGC. El IDH ha sido 
apoyado por la FGC a través de Terre 
des Hommes Suisse durante los 
primeros años de su creación (1997-
2007), lo que le permitió establecer y 
fortalecer su estructura.

Esta Guía de Buenas Prácticas es el 
resultado de un arduo esfuerzo de 
recolección, compilación y análisis de 
fuentes primarias y secundarias. Un 
trabajo que ha sido realizado durante 
el año 2020 y con las dificultades del 
caso, resultante del COVID 19.

El objetivo general de esta Guía de 
Buenas Prácticas es capitalizar la 
experiencia del IDH Bolivia a fin de 
compartir su know how, proveniente 
de la práctica, con sus colaboradores/
as, beneficiarias/os e instituciones 
aliadas, tanto en Bolivia como en 
Suiza. Es más, este documento es un 
elemento clave para el IDH Bolivia 
en su etapa actual y con miras a su 
estrategia futura.

Se trata de una Guía que aborda 
las buenas prácticas siguientes: 
la Formación de Multiplicadores; 
la ExpoSida; la Gestión y 
Administración de Proyectos y la 
Sistematización de Experiencias. 
Cada una de ellas puede ser leída 
como el lector o lectora prefiera, ya 
que no hay un orden preestablecido.

En este documento, el abordaje se 
basa en los modelos de capitalización 
llevados a cabo por la FGC 
(experiencias de los proyectos FGC 
y de la Asociación para el acceso a la 
educación y a la formación (Acced, 
América Latina y África). La labor de 
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capitalización abarca las respuestas 
proporcionadas por el IDH Bolivia en 
los siguientes aspectos:

• Área educativa, metodologías 
aplicadas;

• Relación con las autoridades 
locales;

• Multiplicación del conocimiento;
• Trabajo de sistematización de 

experiencias;
• Acompañamiento y monitoreo 

de los beneficiarios;
• Enfoque integrado a largo 

plazo (apoyo a largo plazo del 
Norte, perspectivas futuras, 
sostenibilidad).

En particular con los temas 
transversales:

• Integración de todo el equipo 
pedagógico;

• Participación de los beneficiarios;
• ncorporación de la perspectiva 

de género;
• Herramientas metodológicas 

(material de información-
e d u c a c i ó n - c o mu n i c a c i ó n , 
material pedagógico, 
metodología, divulgación, ciclo 
de proyecto (planificación-
seguimiento-evaluación).
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El IDH Bolivia siempre queriendo 
estar cerca de la población, ha 
realizado esfuerzos por cubrir 
la demanda de información 
proveniente de diferentes actores, 
tales como, estudiantes de colegios 
y universitarios, profesoras/es, 
padres de familia, personal de salud 
y población en general, quienes 
han deseado conocer los diferentes 
aspectos del VIH/Sida. Es así como 
surgió la necesidad de establecer una 
estrategia para que la experiencia de 
varios años de trabajo institucional 
en la prevención fuera difundida 
en mayor escala en la ciudad de 
Cochabamba y otras ciudades del 
país. Esta estrategia fue la «formación 
de multiplicadores» que apostó por un 
nuevo paradigma educativo basado 
en la vulgarización de contenidos 

replicados sobre todo a la población 
joven. 

Naturaleza de la iniciativa

El IDH, durante los primeros años de 
su creación, buscó diferentes formas 
de llevar la información directa 
sobre VIH/Sida a la población, en 
especial a los jóvenes de sectores 
sociales desfavorecidos, realizando 
sesiones directas de información 
en unidades educativas, cuarteles, 
universidades, grupos de barrios, 
fábricas, iglesias y servicios de 
salud de la ciudad y área rural de 
Cochabamba. Frente a la falta de 
información de los y las estudiantes, 
proviniendo de un sistema educativo 
basado en la repetición y no en la 
reflexión, el IDH decidió responder 

Formación de multiplicadores
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con la vulgarización de contenidos a 
través de multiplicadores.
 
En el año 2003, se inició el 
Programa “Abriendo Puertas” que 
se concentró en el fortalecimiento 
de la estrategia de formación de 
multiplicadores (profesoras/es de 
unidades educativas), logrando 
ampliar la cobertura del trabajo. Este 
programa fue implementado en los 
departamentos de Cochabamba, La 
Paz y Santa Cruz.

Aparte de los profesores de unidades 
educativas, se conformaron otros 
grupos de multiplicadores basados 
en el voluntariado, pudiendo 
ser agentes pares (estudiantes 
de unidades educativas, líderes, 
universitarios, padres de familia, 
docentes de universidades). 
Idealmente deben lograr ejercer 
influencia en sus grupos y aplican 
la metodología aprendida. Es un 
grupo comprometido que apoya 
actividades del proyecto, brindando 
información oportuna a muchos más 
jóvenes, apoyándose en las redes 
sociales. 

Objetivos

Desde el inicio, la formación 
de multiplicadores se orientó a 
responder a los siguientes objetivos.

1. Sensibilizar a las autoridades 
de salud, al personal y a la 
población general sobre 

las consecuencias sociales, 
políticas y económicas del 
VIH/sida, buscando rechazar 
la discriminación y violación 
de los derechos de las personas 
infectadas en Cochabamba;

2. Identificar y formar líderes 
naturales en la prevención del 
sida; 

3. Apoyar iniciativas de 
coordinación para realizar 
sesiones de información y 
educación de multiplicadores;

4. La apropiación por parte de los 
docentes de la metodología para 
una implementación autónoma 
de la misma.

Luego de haber ampliado los temas 
a la sexualidad, se planteó otro 
objetivo que fue: 

Reforzar la prevención de los 
abusos sexuales en los adolescentes 
y contribuir a la disminución de 
los comportamientos de riesgo 
relacionados a la salud sexual y 
reproductiva, y la transmisión del 
VIH en adolescentes.

Enfoque y estrategia

Desde el inicio, las acciones 
involucradas estuvieron enmarcadas 
en un enfoque comunitario dirigidas 
a que las personas capacitadas 
pudieran formar a sus pares 
(profesor/profesor, profesor/padre 
de familia, estudiante/estudiante, 
voluntario/voluntario, personas 
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con VIH/sida/personas con VIH/
sida, entre otros). Para ello, se 
utilizaron estrategias como módulos 
de capacitación, es decir, sesiones de 
información, educación y reflexión 
a formadores, así como un sistema 
seguimiento, acompañamiento y 
reforzamiento en el transcurso del 
año. 

El equipo de trabajo implementó una 
metodología sencilla y participativa 
sobre los diferentes temas de 
prevención. Las diversas actividades 
tuvieron un proceso de maduración, 
mejoramiento continuo, adecuación 
a diversos contextos y evolución 
constante, hasta llegar a una 
consolidación de una metodología 
probada y factible de replicar. 
En este marco, se estructuraron 
las siguientes metodologías en el 
contexto de proyectos educativos:

• Sensibilización a autoridades 
educativas; 

• Taller de reflexión y capacitación 
directa a estudiantes por el 
equipo IDH para validar la 
metodología;

• Taller de reflexión y capacitación 
a profesores sobre el proceso 
metodológico;  

• Aplicación de la metodología en 
aula (réplica) por profesores;

• Taller de reforzamiento por 
profesores y estudiantes;

• Taller de evaluación con 
profesores;

• Feria educativa y otros eventos 

de reflexión (teatro, ExpoSida, 
exposiciones);

• Formación de líderes 
estudiantiles (proyecto 
prevención consumo de drogas).

Método de monitoreo y 
evaluación

Además de un seguimiento 
permanente por parte del 
equipo a la hora de transmitir la 
información, se implementaron 
sistemas de monitoreo sistemático 
al conocimiento y actitudes de 
los estudiantes en las sesiones de 
prevención. Igualmente, se utilizaron 
encuestas aleatorias en unidades 
educativas (pre y post test) para medir 
el conocimiento y las actitudes; se 
establecieron líneas de base en los 
proyectos para medir los avances 
en cuanto a metas e indicadores; 
se acompañó a los docentes en su 
primera réplica con sus estudiantes 
y luego se organizó una sesión de 
reforzamiento, teniendo en cuenta 
las apreciaciones del evaluador. 
Finalmente, se organizaron talleres 
de evaluación anuales para los 
profesores. 

Resultados e impactos

Hasta 2020, se formó más de 
2.000 profesores que llegaron a 
más de 548.000 estudiantes. Los 
voluntarios han sido unos 150 por 
año, quienes llegaron a unas 500.000 
personas a través de la ExpoSida 
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y de otros eventos masivos, como 
exposiciones, seminarios, etc. Los 
líderes estudiantes fueron 50 por año 
durante 3 años (150) en el proyecto de 
prevención del consumo de drogas. 
Asimismo, 25 docentes en salud 
alcanzaron a 40 estudiantes por año, 
durante 5 años (5.000).

La experiencia de la Formación 
de Multiplicadores ha tenido un 
proceso natural de maduración 
desde sus inicios. La estrategia 
evolucionó hasta haber logrado que 
las sesiones de información fueran 
participativas, amenas, sencillas y 
que provocaran la reflexión sobre 
las actitudes y comportamientos con 
relación a la transmisión del VIH y 
Sida. La formación de multiplicadores 
ha sido una necesidad para alcanzar 
a más población. En este marco, los 
resultados e impactos se relacionan 
con varios cambios:

• en la calidad de vida de las 
personas;

• en la defensa de sus derechos;
• en sus prácticas docentes y 

profesionales;
• en sus familias y otros entornos 

de la comunidad; 
• en el conocimiento de las 

temáticas tratadas en las 
poblaciones meta, así como 
en las formas de diagnóstico, 
transmisión y prevención, y en 
factores sociales, culturales y de 
DDHH;

• en actitudes con respecto al 
VIH, violencia sexual, violencia 
en el enamoramiento y al 
consumo de drogas. 

A continuación, se presentan 
los resultados en ciertos grupos 
beneficiarios: 

• Los profesores de las unidades 
educativas demostraron una 
mejora en sus habilidades 
pedagógicas, consecuencia de su 
compromiso frente a las temáticas 
del VIH, sexualidad, violencia 
sexual, entre otros. Esto reverberó 
positivamente en la actitud de 
padres de familia. Igualmente, 
su compromiso se reflejó en la 
alta iniciativa manejada por los 
profesores al proponer nuevas 
temáticas a tratar y con el 
esfuerzo por hacer programas 
transversales que trataron de 
manera exhaustiva otros temas 
como los derechos humanos, la 
violencia, el consumo de drogas, 
etc.;

• Los estudiantes de las unidades 
educativas adquirieron mayor 
consciencia de su responsabilidad 
frente a estos temas y mejoraron 
sus habilidades comunicativas 
con respecto a los mismos. 
Sus conocimientos también se 
ampliaron, lo cual los llevó a 
cuestionar los prejuicios que 
tenían acerca de los temas 
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tratados y a reconocer situaciones 
de riesgo que antes desconocían; 

• El personal de salud asumió 
una responsabilidad por la 
multiplicación de conocimientos, 
disminuyendo también sus 
prejuicios;

• Los Promotores Educadores 
Pares, quienes son personas 
empoderadas para defender 
sus derechos y los de otras 
personas con VIH, lograron tener 
mayor autoconfianza, mejor 
conocimiento del VIH y como 
vivir con él. También mejoraron 
sus capacidades de liderazgo 
y tomaron un rol activo en la 
comunicación con sus entornos; 
la experiencia de la multiplicación 
de conocimientos permitió que los 
promotores pares desarrollaran 
habilidades de empatía;

• Los voluntarios. Aumentaron 
sus conocimientos en cada tema 
y mejoraron sus habilidades 
sociales (hablar en público, 
escucha activa). Tuvieron la 
oportunidad de replicar los 
conocimientos a varios públicos; 

• Los líderes estudiantiles 
seleccionados por su capacidad 
de influenciar a su grupo, se 
formaron en la prevención del 
consumo de drogas. Replicaron 
información y se volvieron 
referentes del tema en su colegio.  

Factores de éxito y limitantes en 
el marco los multiplicadores 

¿Cuáles fueron los principales 
factores de éxito?

• Apoyo y coordinación con 
las direcciones distritales de 
educación con las que se había 
trabajado antes en el proyecto 
Abriendo Puertas; ya conocían 
la metodología de trabajo;

• Apoyo y compromiso de los 
directores de las unidades 
educativas, quienes facilitaron 
la coordinación de las sesiones;

• Resultados de las líneas de base 
presentados a los directores y 
profesores, lo que motivó a los 
participantes;

• Motivación y creatividad de los 
profesores/as para el desarrollo 
de las sesiones;

• Compromiso del equipo de 
prevención para ejecutar el 
proyecto de prevención de 
violencia sexual y de violencia 
en el enamoramiento;

• Pertenencia a redes, lo que 
permitió sinergias y facilitó el 
trabajo;

• Apropiación por parte de 
profesores de una metodología 
adaptable a diferentes públicos 
y temáticas, lo que confiere 
cierta sostenibilidad al proceso;

• Acciones claras que los 
profesores podían llevar a cabo 
al detectar casos de violencia 
sexual;
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• Monitoreo permanente 
(presencial y a través de la 
creación de un grupo de 
WhatsApp);

• Reconocimiento del IDH 

como innovador en el campo 
educativo;

• Entusiasmo de los líderes y 
voluntarios capacitando a 
jóvenes.

Área Dificultad Solución o comentario

Autoridades educativas Poca continuidad, dados los 
cambios de personal, dirección y 
calendario escolar. 

Se identificaron miembros del 
personal al inicio de cada año con 
quienes se podía contar para tener 
un eje fuerte de seguidores.
Obligación de volver a informar 
sobre los proyectos sin cesar.

Líderes Pvvs Debido a los problemas 
socioeconómicos hubo poca 
participación y renovación de 
líderes tradicionales.
Faltaron incentivos materiales.

Se trabajó para motivar a nuevas 
personas.

Líderes estudiantes 
drogas

Dificultad de comprometerles más 
que un año.

Proceso que se tiene que volver a 
empezar cada año

Profesores Dificultad para salir de esquemas 
tradicionales de educación.

Seguimiento por parte del IDH a lo 
largo del año, lo que permitió una 
evolución en su pedagogía.

Estudiantes En grandes grupos se observó 
problemas de atención.

Encontrar siempre formas más 
atractivas de presentar. 

Voluntarios Se limitaron al apoyo de la 
ExpoSida. No hubo regularidad 
durante el año, pues se 
involucraron en otros proyectos

El IDH empezó a trabajar nuevas 
estrategias de voluntariado.

Realidad (contexto) Problemas socioculturales como 
huelgas y protestas. 
Retraso de las actividades 
previstas.

El IDH se adaptó a esta situación.
Solo se empezó el proyecto cuando 
se obtuvieron los primeros fondos.

Transporte Largas distancias para ir a algunas 
unidades educativas.

Mejor organización del equipo 
para optimizar las visitas.

Familia Poca participación masculina. 
Dificultad de quedarse atentos.

Elaboración de material impreso. 
Utilización de los cortos para 
motivarles.

¿Cuáles fueron los principales factores limitantes?
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Lecciones aprendidas

• La creación de equipos de 
profesores capacitados en las 
unidades educativas promueve 
una cooperación y desarrollo de 
nuevas iniciativas para tratar la 
temática del VIH y otros temas, 
produciendo así un mayor 
impacto;

• Igualmente involucrar a los 
padres de familia afianza las 
temáticas; se adaptó el mensaje 
con apoyo visual más amigable;

• La firma de convenios con 
las direcciones distritales de 
educación otorga un carácter 
formal a las actividades 
elaboradas y promueve el 
compromiso e involucramiento 
de los actores a socializar el 
conocimiento;

• Hablar del VIH abre la puerta 
a tratar otros contenidos de 
manera transversal (consumo de 
bebidas alcohólicas, embarazo 
adolescente, ITS, violencia, 
consumo de drogas);

• Las actividades de tipo masivas 
(ExpoSida, ferias, exposiciones, 
seminarios, etc.) dependen en 
buena parte de los voluntarios 
del IDH para su buen 
funcionamiento; se tiene que 
fidelizarles;

• El seguimiento continuo a los 
profesores permite que ellos se 
apropien de la metodología y así 
haya una continuidad al proceso.

Multiplicadores: una buena práctica 
del IDH Bolivia

Basados en la literatura, los criterios 
que se consideran para definir una 
buena práctica son los siguientes: 
pertinencia, innovación, proceso 
e impacto, enfoque multiactores  
(asociación), replicabilidad y género. 
Estos confirman fehacientemente 
que la multiplicación de 
conocimientos ha sido una buena 
práctica:

Pertinencia
Responde a una necesidad 
identificada por medio de procesos 
de diagnóstico e investigaciones. Los 
objetivos están bien definidos, son 
relevantes y realistas. Hace parte de 
la estrategia pedagógica.

Innovación
La iniciativa y los equipos de trabajo 
demuestra la capacidad de crear y/o 
adecuar formas, estilos de trabajo, 
estrategias y enfoque que son 
novedosos para el uso en contextos 
específicos (teatro foro, obras de 
teatro, eventos masivos, material 
audiovisual, participación de los 
pares).

Proceso e impacto
La experiencia demuestra resultados 
positivos o impactos, a partir de las 
comparaciones entre las condiciones 
existentes, antes o al inicio de 
intervención y la situación después 
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de su implementación (pre y post 
test, adaptación de la metodología 
por profesores según su contexto, 
testimonios de beneficiarios).

Asociación
Trata de involucrar a la mayor 
cantidad de actores de una 
comunidad, en el caso de los 
proyectos apoyados por la FGC, la 
comunidad educativa (directores 
departamentales, directores 
distritales, directores de UE, 
profesores, estudiantes, padres de 
familia, lideres).

Replicabilidad
Tiene potencial para réplica; es 
flexible, adaptable en sus procesos, 
según disponibilidad de recursos, 
consideración del contexto 
institucional. Algunas acciones 
han sido replicadas en otros 
departamentos (ExpoSida). 

Sostenibilidad
Considera la importancia de la 
sostenibilidad en el tiempo y, por lo 
tanto, desarrolla mecanismos para 
lograrla (los profesores, capacitados 
continúan trabajando con sus 
nuevos estudiantes). Los censos 
realizados anualmente de profesores 
comprueban que más de 200 de ellos 
siguen trabajando cada año con la 
metodología en aula.

Género
Demuestra capacidad de actuar sobre 
los modelos tradicionales de género, 

incorpora las diversidades y los 
derechos sexuales y reproductivos, 
incluidos en cada tema (VIH, 
sexualidad, violencia, drogas).

Reflexión y testimonios de los 
Actores
Desde la dirección del IDH se 
afirma que la multiplicación de 
conocimientos tiene un enfoque 
democrático y liberador, se aborda 
el conocimiento como un elemento 
transformador sobre los estereotipos. 

“Cuando hablamos de liberación 
en el contexto del IDH, de los 
temas que trabajamos, hablamos 
de la liberación de prejuicios 
sobre la sexualidad, porque el 
VIH está íntimamente ligado a 
la sexualidad; dichos prejuicios 
son sociales, culturales y hasta 
religiosos”. Cfr. Director IDH

Profesores de unidades educativas 
afirman que después de la llegada 
del IDH, se han reducido los temores 
de hablar de la sexualidad. Ahora 
los jóvenes hacen preguntas sin 
miedo, manejan bien los términos, 
reconocen las situaciones de riesgo. 

“Pienso que primero nos 
hemos despojado de las ideas 
tradicionales y costumbristas con 
miras a nuevas perspectivas”. Cfr. 
Profesor UE 

“Algunos logros en el momento no 
los vemos, pero año tras año veo 
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a mis estudiantes profesionales, 
con familia, etc.; es un trabajo 
moroso, de largo plazo y peldaño 
a peldaño, hay que ir trabajando”. 
Cfr. Profesor UE

Los voluntarios/as afirman que el 
IDH abrió hacia muchas experiencias 
a los jóvenes multiplicadores; la 
información recibida incrementó 
sus conocimientos y, al transferirla, 
lograron una legítima sensibilización. 
Los temas abordados por las/os 
voluntarios/as se convirtieron como 
parte de su discurso e identidad. 
El voluntariado ha impactado, 
cambiando la vida de los jóvenes, 
logrando que ellos sean ciudadanos 
más activos. 

“(...) nos han ido dando 
herramientas para trabajar los 
temas y ejecutar de una manera 
más participativa; los estudiantes 
no se sentían tímidos y reacios. El 
IDH nos ha dado herramientas 
para poder plantear los contenidos 
de una manera más ligada a la 
realidad, al contexto del estudiante 
y en el lenguaje que ellos manejan”. 
Cfr. Voluntaria IDH

“Me siento con una gran 
satisfacción y muy feliz de haber 
sido parte de ese proceso y de 
haber puesto mi granito de arena. 
Actualmente en los espacios donde 
me encuentro, aplico todo lo que 
he aprendido en el IDH. Gracias a 
ello sé que se puede incidir en los 

espacios de toma de decisiones”. 
Cfr. Voluntaria IDH

“La labor que el IDH ha 
desarrollado en más de 20 años, 
se refleja en muchas personas 
que estamos trabajando en 
diferentes espacios. No perdemos 
aquellos valores, más allá de haber 
adquirido los conocimientos. 
Yo me analizo en retrospectiva 
y gran parte de mi crecimiento 
como persona y también como 
profesional se lo debo al IDH ... yo 
siempre le agradezco al Dr. Valdez 
... el más allá de ser el director, es 
una persona que transmite, inspira 
y motiva”. Cfr. Voluntaria IDH

Desde la reflexión del Educador Par, 
el IDH se constituye en referente, 
evolucionando con el tiempo, 
aprendiendo de las experiencias 
y vivencias de otros facilitadores. 
El apoyo brindado ayudó en el 
momento del diagnóstico y posterior 
proceso de educación; ha permitido 
que las Personas con VIH puedan 
saber y sentir que pueden vivir con 
el virus.

“Las PVVs nos buscan más que a 
sus propios médicos, hablamos en 
su mismo lenguaje...  eso ayudó 
muchísimo para que puedan 
entender y captar nuestros 
usuarios”. Cfr. Educador Par.

Finalmente, desde la perspectiva 
de los estudiantes, se afirma 
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que el proceso de multiplicación 
de conocimientos, les permitió 
sensibilizarse sobre diferentes 
temas relacionados. Afirman que 
la estrategia de capacitar a los 
profesores funciona bien, porque 
se les da muchos argumentos para 
reflexionar.

“Me he sensibilizado mucho, 
porque los puntos que se tocaron 
fueron sobre nuestra información 
personal que poníamos en el Face, 
y no sabías qué tipo de persones 
iban a contar con esa información, 
y que podíamos correr riesgos. 
Además, aprendí a que siempre 
debíamos avisar donde estábamos 
yendo, con quien, a qué hora y qué 
íbamos a hacer. Cfr. Estudiantes 
de unidad educativa”. 

A manera de conclusión / 
reflexión 

• La Formación de Multiplicadores, 
se ha constituido en una 
estrategia exitosa para llegar 
masivamente a la población, con 
lo cual se han abierto espacios 
para hablar de temas como el 
VIH, Violencia, Drogas, entre 
otros.  El aporte metodológico 
de esta Buena Práctica radica en 
la facilidad de la réplica. Es por 

esta razón que con el transcurrir 
del tiempo las/os agentes 
multiplicadores han continuado 
replicando conocimientos en la 
población.

• La recuperación histórica en 
esta experiencia vivida ha 
permitido evidenciar varios 
elementos clave para su éxito 
y reconocer aspectos de la 
identidad institucional que 
se han mantenido pese a los 
diferentes contextos vividos. 
Entre los elementos clave se 
encuentran la vulgarización 
de contenidos, la promoción 
del voluntariado y la estrategia 
del facilitador par, que sin duda 
marcaron la ruta para el éxito 
de esta iniciativa.

• Por otro lado, los aspectos de 
la identidad institucional, 
que permitieron un tránsito 
exitoso en los diferentes 
contextos y coyunturas fueron 
el mejoramiento continuo, 
la capacidad de adaptación 
y la constante evolución que 
dieron pie a la consolidación 
de varios procesos, resultados 
e impactos que beneficiaron a 
una población masiva. 
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Entre 1995 y 2019, el IDH desarrolló 
diversas estrategias de comunicación 
destinadas a la prevención del 
VIH/sida y de otros temas como la 
violencia en el marco de proyectos 
apoyados por la Federación 
ginebrina de cooperación (FGC). En 
este sentido, se puede mencionar 
la ExpoSida (1998-2017), un evento 
masivo y emblemático destinado 
esencialmente a adolescentes y 
jóvenes de la región metropolitana 
de Cochabamba. 

Naturaleza de la iniciativa 

En 1996, el IDH Bolivia realizó la 
primera encuesta en la ciudad de 
Cochabamba sobre los conocimientos 
actitudes y prácticas de la población 
general acerca de la sexualidad y el 

La Exposida

VIH/sida para orientar los programas 
de prevención. Los resultados fueron 
los siguientes: 

• Falsa percepción del sida debido 
a la estigmatización de grupos 
sociales ya marginalizados, 
es decir, de poblaciones 
vulnerables (GLBT, trabajadoras 
sexuales y personas con VIH);

• La población no identificaba 
de manera evidente la 
responsabilidad individual en 
la difusión del VIH;

• Conocimientos errados sobre la 
transmisión del sida (confusión 
entre enfermedad contagiosa 
y transmisible), determinando 
un temor irracional hacia las 
personas infectadas con el VIH;

• Posición fatalista en la población 
a propósito de la difusión del sida;
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• Reconocimiento de la 
necesidad de instaurar el tema 
de educación sexual en colegios;

• Exposición al riesgo desde la 
primera experiencia sexual 
(enfermedades de transmisión 
sexual, sida y embarazo no 
deseado);

• Exposición al riesgo de 
transmisión del VIH por falta 
de conocimientos;

• Exposición a un mediano y alto 
riesgo de transmisión por el 
comportamiento sexual;

• Abusos sexuales representando 
un riesgo de transmisión del 
VIH; 

• Estrecha relación entre 
consumo de alcohol y relaciones 
sexuales ocasionales.

Paralelamente a lo anterior, se realizó 
una encuesta al personal de salud de 
Cochabamba (médicos, enfermeras 
y personal administrativo) sobre los 
conocimientos y actitudes hacia las 
personas con VIH/sida1. 

Ambas investigaciones revelaron 
niveles muy bajos de conocimiento, 
tanto en la población general como en 
los profesionales de salud, mostrando 
presencia de prejuicios y estereotipos 

1  Valdez E, Saudan A. “El personal de salud 
de Cochabamba frente al SIDA: Conocimientos, actitudes y 
prácticas”. Revista Médica, Órgano Oficial del Colegio médico 
de Cochabamba, No 12, 1998, pp.35-47.
Valdez E.  Vargas A y Apaza M. “Conocimientos, actitudes 
y prácticas del personal de salud sobre el VIH/sida de 
Cochabamba”. Estudio comparado, 12 años después. 
Revista Médica Órgano Científico del Colegio Departamental 
de Cochabamba, Vol 21/No 1/septiembre 2010, p 53 – 63.
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2074-
46092010000100009&script=sci_arttext&tlng=pt

que conducían inevitablemente al 
rechazo y la discriminación de las 
personas con VIH o sida. 

Hasta el año 1997, las actividades 
de prevención de la transmisión 
del VIH/sida en la ciudad de 
Cochabamba se limitaban 
únicamente a un pequeño acto en 
el Día Mundial de la Lucha contra el 
sida, evento en el que se entregaba 
información que llegaba solamente 
a algunos transeúntes casuales. En 
aquel entonces, la población no se 
sentía aún involucrada con esta 
problemática por desconocimiento 
de la misma2.

Es importante resaltar que, desde 
sus inicios, el IDH Bolivia se planteó 
el objetivo de sensibilizar a las 
autoridades responsables de la 
política nacional de salud, al personal 
de salud y a la población en general 
sobre las consecuencias sociales, 
políticas, económicas del VIH/sida. 

En este entendido, el IDH Bolivia 
llevó a cabo varias estrategias, 
siendo una de ellas la información 
masiva, a través de la cual se buscaba 
informar a la población sobre el 
VIH/sida por medio de diferentes 
canales de comunicación, como son 
la radio, televisión, prensa y ferias, 
entre otros. Faltaba algo original y 
atractivo.

2 Además, el manejo de la información en los 
medios de comunicación era sensacionalista, reforzaba pre-
juicios y estereotipos de la población y del personal de salud, 
violaban los derechos humanos de las personas con VIH o 
sida al revelar públicamente nombres y apellidos. 
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En ese contexto, nació el concepto 
de la ExpoSida que fue una 
respuesta destinada a transmitir la 
información sobre la prevención 
del VIH a un número más elevado 
de adolescentes y jóvenes, con una 
nueva forma de prevención de masa, 
es decir, a través de la socialización de 
informaciones de fácil comprensión, 
con pocas palabras y no circunscrita 
exclusivamente a un aspecto 
biológico del tema. Es más, esta 
información con corte altamente 
formativo consistió en irradiar 
esperanza y vida, provocando 
una reflexión sobre los diferentes 
factores sociales, culturales, 
políticos, económicos y religiosos que 
favorecen la transmisión del VIH y 
sus consecuencias en la familia, la 
sociedad y el Estado. 

Desarrollo inicial de la 
ExpoSida y el contexto político, 
socioeconómico y educativo 
adverso

El primer caso de sida diagnosticado 
en Bolivia fue señalado en 1984, en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las 
personas infectadas y enfermas de 
sida correspondían en ese momento 
principalmente al grupo etario de 
20 a 49 años3 y la mayoría de los 
casos eran diagnosticados cuando la 
enfermedad ya estaba avanzada. 

3 A lo largo de los años se confirmó que se trataba 
de una epidemia concentrada en las poblaciones más vulne-
rables al VIH (diversidades sexuales, trabajadoras sexuales, 
transgéneros).

Contexto político  

La ExpoSida nació en un contexto 
político hostil en el que existía la falta 
de voluntad política y de decisión 
por parte de las autoridades de salud 
locales para ejecutar su programa de 
prevención del sida, así como de parte 
de las autoridades de educación para 
establecer una política de educación 
sexual, debido a la presión de 
algunos sectores conservadores de 
la iglesia y a una mezcla de intereses 
políticos y personales de autoridades 
municipales. 

En esta época era tabú hablar de VIH 
y de sexualidad y pocos políticos 
tenían la mente abierta para informar 
a los jóvenes sobre esta problemática. 
Es más, el año 1998, durante las 
actividades de celebración del día 
mundial del sida, el IDH se vio 
confrontado a intimidaciones por 
parte de las autoridades del Servicio 
Departamental de Salud (SEDES) 
y el Programa Nacional, las que se 
tradujeron en un boicot de parte del 
Director del SEDES a la ExpoSida 98; 
incluso llevó a cabo un allanamiento 
a las oficinas del IDH, un secuestro de 
medicamentos donados y calumnias 
vertidas por supuestas denuncias de 
venta de medicamentos prohibidos 
en Bolivia, los que habían sido 
recibidos mediante una donación 
de instituciones internacionales 
solidarias de los Estados Unidos (Aid 
for Aids).
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Posterior a ello, pese al acoso y en 
un clima de tensión permanente, 
las actividades continuaron gracias 
al apoyo de diversas organizaciones 
e instituciones nacionales e 
internacionales que manifestaron 
su protesta al Ministro de Salud y 
gracias a la resolución del Defensor 
del Pueblo, quien condenó todos 
los actos del SEDES. A partir de 
ese momento disminuyeron las 
hostilidades hacia el IDH Bolivia. 

Vale la pena aclarar que este clima 
adverso de parte de las autoridades 
de salud, mayormente del SEDES, 
hacia el trabajo del IDH o hacia toda 
ONG, ha sido una constante que ha 
perdurado en el tiempo, salvo en 
algunos periodos puntuales durante 
los cuales se han podido realizar 
coordinaciones satisfactorias gracias 
al apoyo de algunos jefes progresistas 
del SEDES que han tenido mayor 
apertura. 

A pesar de todo lo anterior, a nivel 
departamental el trabajo del IDH 
Bolivia ha sido muy bien reconocido 
por las autoridades educativas de 
la Dirección Departamental de 
Educación, Directores distritales, 
Directores de colegios, Municipio 
y Gobernación, como también por 
redes de personas con VIH y otras 
instituciones de la sociedad civil.

Contexto socioeconómico

En 1997, cuando el IDH empezó 
su trabajo, el sida era considerado 
como un problema estrictamente 
sanitario, al cual la población creía 
que solo se debían dar respuestas 
técnicas, como el abastecimiento de 
condones, la atención y cuidados 
a las personas con infecciones de 
transmisión sexual y el acceso a los 
medicamentos antirretrovirales4. 

Las personas que la contraían eran 
en su mayoría sexualmente activas 
y se encontraban en plena etapa 
productiva en el mercado laboral.  

Sin embargo, la epidemia reflejaba 
fuertemente la inequidad 
socioeconómica existente, el 
desequilibrio en la distribución de 
la riqueza, la pobreza y la falta de 
formas sostenibles de ganarse la vida 
de las poblaciones vulnerables al VIH, 
especialmente de las trabajadoras 
sexuales. 

Además, se veía claramente las 
relaciones de poder con relación 
al género. Por ejemplo, el uso 
del preservativo era decidido 
únicamente por el hombre y había 
serias dificultades de negociación por 
parte de las mujeres en un contexto 
altamente machista.

4  Esto cambió a partir del momento en que el 
IDH integró por primera vez los Derechos Humanos como un 
elemento fundamental en la prevención del VIH. (1999-2000).  
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Contexto educativo

En el año 2000, el Estado afirmaba 
que el 80% de los colegios en 
Bolivia tenía cobertura educacional 
con información sobre VIH/sida 
realizada en coordinación con 
ONGs, las cuales actuando como 
promotoras educativas, habían 
desarrollado intervenciones en 
establecimientos educativos, en 
particular en el ciclo medio a través 
de charlas, ferias y concursos. No 
obstante, el IDH constató en aquel 
momento que estos porcentajes 
elevados no correspondían a la 
realidad, evidenciando que no 
existía ningún programa operacional 
de prevención dirigido a estudiantes 
de colegios y universidades por 
parte del Ministerio de Educación 
o Salud, ni tampoco existía una 
integración efectiva del tema de 
VIH/sida en la Reforma Educativa, a 
pesar de estar considerado como un 
tema transversal. En aquel tiempo, 
el IDH ya llegaba al 10% de esta 
población estudiantil secundaria y 
universitaria de manera directa en la 
ciudad de Cochabamba. 

En 2006, con la entrada del nuevo 
gobierno de Evo Morales, la 
educación sexual fue incorporada 
en la Ley de educación boliviana 
«Avelino Siñani y Elizardo Pérez», 
dentro del eje articulador «Educación 
en convivencia con la naturaleza 
y salud comunitaria». Esta ley 
hace énfasis en la parte anatómica 

y fisiológica relacionada con la 
problemática del VIH/sida, lo que 
evidentemente no es suficiente 
para las y los adolescentes en la 
perspectiva de promover actitudes 
responsables frente a su sexualidad.

Objetivos 

La ExpoSida fue puesta en marcha 
con los objetivos siguientes:

1. Sensibilizar a las autoridades 
responsables de la política 
nacional de salud y al personal 
de salud sobre las consecuencias 
sociales, políticas, económicas 
del VIH/sida; 

2. Fortalecer la respuesta 
contra el sida de manera 
interinstitucional e 
intersectorial a nivel de sector 
público y privado (educación, 
salud, comunicaciones, aspectos 
jurídicos e iglesia); 

3. Mejorar los conocimientos 
en la población estudiantil 
de secundaria y población 
en general de la ciudad de 
Cochabamba, a través de la 
información sobre el sida y 
concientizarla acerca de la 
gravedad de la epidemia para la 
sociedad boliviana;   

4. Lograr que las personas 
identificaran comportamientos 
de alto, mediano y bajo riesgo 
de transmisión del VIH en su 
vida cotidiana; 
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5. Integrar la noción de equidad de 
género en la prevención del sida; 

6. Difundir el respeto a los 
derechos humanos de las 
personas infectadas con el VIH 
o enfermas con sida.

 
A lo largo de los años, el tema del 
VIH/sida en la ExpoSida se amplió 
a la sexualidad, prevención de la 
violencia y consumo de drogas, con 
la ExpoSida/ExpoVida.
                                 

Estrategia y enfoque

Diversas estrategias se han 
implementado a través del tiempo, 
las cuales han permitido el éxito de 
la ExpoSida en todas sus versiones. 
Podemos mencionar las más 
importantes: 
• Involucramiento de los actores 

– El IDH Bolivia lideró la 
organización de la ExpoSida 
integrando diferentes actores que 
participaron con aportes diversos, 
tales como las instituciones 
públicas y privadas, instituciones 
educativas, organizaciones 
internacionales, organizaciones 
bilaterales, instituciones de la 
sociedad civil, instituciones 
que trabajan temas de interés 
de los jóvenes, asociaciones de 
personas que trabajan con VIH, 
organizaciones de las poblaciones 
vulnerables al VIH, empresas 
privadas, voluntarios nacionales 
e internacionales, alumnos y 
maestros d unidades educativas, 

estudiantes de institutos técnicos 
y universitarios, jóvenes de 
agrupaciones juveniles, padres 
y madres de familia, medios de 
comunicación y población en 
general.

• Vulgarización – Transmisión de 
conocimientos e información a 
la población de manera sencilla, 
utilizando recursos pedagógicos 
adecuados, es decir, paneles 
con poco texto privilegiando 
la imagen, reforzamiento del 
contenido a través de dinámicas 
interactivas con los voluntarios 
guías de paneles y conferencias. 
Los diferentes medios 
pedagógicos fueron preparados 
enfocándose en un tema como 
eje central, con varias actividades 
conexas, textos escritos de forma 
sencilla y de fácil comprensión, es 
decir, la idea fue operacionalizar 
el concepto de vulgarización. 

• Innovación constante – Cada año 
hubo un nuevo tema presentado 
basado en las preocupaciones 
expresadas por los profesores y 
la realidad de los estudiantes; se 
innovó en la forma de dirigirse 
al público, como por ejemplo con 
espacios atractivos integrados en 
las exposiciones (presentación 
de nuevos videos, dinámicas 
interactivas a través de juegos 
para estimular la integración de 
conocimientos, obras cortas de 
teatro, etc.); apertura de espacios de 
sensibilización para las personas 
con VIH, concurso intercolegial 
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de conocimientos sobre VIH 
y sexualidad; concurso de 
canciones sobre el VIH; concurso 
regional de Hip Hop; concurso 
de afiches; de cortometrajes 
sobre VIH; de reportajes sobre 
VIH y otros eventos, tales como 
la apertura del Café Pasión y el 
Circo de prevención. Desarrollo 
de productos comunicacionales, 
contenidos, diseño y gráfica; esta 
innovación se dio de manera 
sostenida, de acuerdo al contexto 
y necesidades de la población 
destinataria. La ExpoSida amplió 
su temática a través del tiempo 
e incluyó la prevención de la 
violencia sexual, pasando a 
llamarse ExpoSida/ExpoVida. 

• Sensibilización – Destinada a la 
población general, adolescentes 
y jóvenes  sobre temas de 
prevención y solidaridad con las 
personas afectadas, vehiculando 
valores de responsabilidad, 
respeto, reciprocidad y 
fraternidad; sensibilización 
a las autoridades para que se 
involucraran en la sostenibilidad 
del evento.

Métodos de monitoreo y 
evaluación

Tres equipos del IDH Bolivia, es 
decir, Prevención, Salud y Derechos 
Humanos, fueron los encargados 
de monitorear todas las actividades 
relacionadas con la ExpoSida. 
Además, se amplió el departamento 

de comunicación que diseñó una 
estrategia comunicacional en el 
marco de la cual también se realizó un 
monitoreo de las actividades. Desde 
el departamento de fortalecimiento 
institucional se prestó también 
mucho apoyo a las acciones de la 
estrategia de comunicación masiva.

En cuanto a la evaluación de la 
ExpoSida, ésta se llevó a cabo a través 
de encuestas, sondeos, pre y post test 
según temas. Asimismo, se evaluó 
de manera interna el desarrollo del 
evento después de cada ExpoSida. 

Conocimientos adquiridos por 
adolescentes y jóvenes

Hasta 2004, los diferentes temas 
presentados concentraron 
información de base sobre el VIH/
sida, una problemática que la 
población desconocía y no se atrevía a 
preguntar, o no tenía donde preguntar. 
En este sentido, se analizaron los 
diferentes factores que influían 
en la problemática social, cultural, 
biológica, jurídica, etc., así como los 
enfoques de género y de derechos 
humanos. Por otra parte, la población 
pudo acceder a información específica 
relacionada con los diagnósticos, 
tratamientos, accesibilidad a los 
medicamentos y otra información 
útil para las personas con VIH y sus 
entornos familiares. 

En esta fase se hizo bastante énfasis 
en la importancia de la educación 
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sexual para la prevención, así 
como las diferentes problemáticas 
que agravaban e influían en la 
transmisión del VIH, como es el 
exceso de consumo de alcohol. 

Al respecto, expertos internacionales 
afirmaron en aquel entonces sobre 
la importancia de contar con 
conocimientos de primer nivel para 
llegar a jóvenes, maestros, médicos 
y a la comunidad en general, y 
transmitir mensajes de cuidado, 
tanto para los que vivían con el virus 
como para los que no. Destacaron, 
además, el respeto por las personas 
como eje transversal en todas las 
formas y expresiones de transmitir 
la información,  lo cual habla mucho 
de la ética y los valores que van más 
allá de la historia del virus.

De 2005 a 2012, el énfasis se puso en 
la búsqueda del empoderamiento de 
las personas que vivían con VIH y 
desde esa mirada se analizaron temas 
como las vivencias de las personas 
afectadas por el virus en el ejercicio 
de sus derechos, su relacionamiento 
con la familia y comunidad, la toma 
de decisiones y la comunicación, 
haciéndose énfasis también en temas 
relacionados con incidencia política. 

En ese entonces, muchos estudiantes 
que participaron de las diferentes 
versiones de los concursos 
intercolegiales sobre conocimientos 
del VIH y sexualidad manifestaron 
sentirse parte de la experiencia de la 

ExpoSida. Este evento, en particular, 
los motivó a aprender y profundizar 
sus conocimientos sobre el tema, 
involucrando también a sus unidades 
educativas, maestros y directores. 
Según lo expresaron, el conocer 
acerca del tema les permitió tomar 
conciencia sobre la problemática e 
informar a sus pares y familiares en 
un marco de prevención. 

Avanzando en la línea de tiempo, 
hasta 2017, gracias a la ExpoSida/
ExpoVida, adolescentes y jóvenes 
pudieron adquirir conocimientos y 
habilidades en temas relacionados 
con la violencia y las herramientas 
de prevención (violencia de género, 
violencia en el enamoramiento, en 
las primeras relaciones). Por otra 
parte, recibieron conocimientos en 
prevención del uso de drogas y en 
educación sexual. 

Los agentes multiplicadores, al 
recibir información y capacitación 
sobre temas de prevención de 
violencia sexual y violencia en 
el enamoramiento, lograron la 
preparación necesaria para asumir 
un rol más importante que en las 
fases anteriores y lograr mejores 
réplicas con sus pares. En 2016, 
fueron ellos quienes formaron a 
los otros voluntarios del IDH en 
ambos temas a fin de que pudieran 
responder a preguntas del público y 
organizar dinámicas interactivas con 
éste. “Comencé siendo voluntaria hace 
más de 4 años (…). Nuestro trabajo 
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como voluntarias es ser promotoras 
de estos derechos sexuales y 
reproductivos, informar en Unidades 
Educativas, en talleres, a la población”, 
Voluntaria del IDH, Defensoría del 
Pueblo y Colectivo G.

Jóvenes participantes manifestaron 
sentirse muy cómodos con las 
diferentes metodologías de 
aprendizaje, como son los juegos. 
«En síntesis, nosotros teníamos 
que explicar mayormente el tema 
y eso ha sido como un ejercicio del 

conocimiento previo para nosotros” 
(entrevista en el periódico Los 
Tiempos). Otra estudiante manifestó: 
“La feria está súper buena, tiene buen 
material, ya que nos dan buenos 
consejos sobre lo que son las relaciones 
sexuales, los preservativos, cómo se 
transmite el sida, y también el tema de 
las drogas estaba bien porque da una 
buena explicación en tanto lo que es el 
lenguaje de los jóvenes ahora. Nos han 
dado a entender muchas cosas, ya no 
es como antes”.

A continuación, se detallan los diferentes temas abordados en las distintas 
versiones de la ExpoSida durante el periodo 1998-2017:

Fecha Tema principal Subtemas

1998 Todo lo que usted siempre 
quiso saber sobre el sida y que 
jamás se atrevió a preguntar 

Sexualidad de los hombres y las mujeres frente al sida; 
vulnerabilidad social, cultural, biológica y jurídica de 
la mujer frente al sida; importancia de las personas que 
viven con el VIH en la prevención del sida. 

1999 La juventud frente al sida La vulnerabilidad de los jóvenes frente al sida; el sida en 
los medios de comunicación; propuestas para abordar la 
problemática del sida en Cochabamba. 

2000 Vivir con el VIH en Bolivia Análisis de la situación en Cochabamba, Bolivia y Amé-
rica Latina; consecuencias sociales de la discriminación a 
las personas con VIH; accesibilidad a los medicamentos.

2001 VIH y desarrollo Políticas nacionales en relación al VIH/sida; evolución 
del VIH/sida en Cochabamba; la importancia de la edu-
cación sexual en la prevención, diagnósticos y tratamien-
tos.

2002 Sida, cultura y educación Sida y educación; género eje esencial de la prevención del 
VIH; participación de las personas con VIH en la preven-
ción.

2003 Sexo, amor y Sida historia de 
cada día

Problemática de género como eje central de la preven-
ción del VIH; aspectos sociales, culturales, políticos, 
económicos que determinan las desigualdades de género 
y la vulnerabilidad hacia el VIH.

2004 Alcohol, Sexo y Sida, una reali-
dad en nuestra vida

Consumo excesivo de bebidas alcohólicas; testimonio de 
Patricia persona con VIH.



22

2005 Nuestra historia más allá del 
sida

La historia de la epidemia humana; la relación de género 
y los descubrimientos científicos que modificaron la re-
presentación social de las enfermedades.

2006 Ponte en sus zapatos, viaje por 
el mundo de los medicamentos

Etapas que pasa un joven para vivir con VIH y enfren-
tarse a sí mismo, a sus temores; acceso a los servicios de 
salud, discriminación, rechazo; empoderamiento para 
tener el derecho a recibir tratamiento. 

2007 No te quedes atrás, infórmate, 
tu vida, los riesgos y el sida

Situaciones de riesgo; prejuicios; falta de comunicación 
en la familia; machismo; consumo de bebidas alcohólicas. 

2008 Amor, sexo y algo más Descubrimiento de la sexualidad a través de Titeuf y sus 
amigos; lenguaje simple, directo y con humor para llegar 
a los adolescentes.

2009 ¿Somos tan diferentes? La 
sexualidad en el mundo 
animal

Continuidad de amor, sexo y algo más; mostrar simili-
tudes o diferencias con los animales.

2010 Mi familia en las buenas y en 
las malas

Rol de la comunicación intrafamiliar en la prevención 
del VIH y el apoyo de la familia a las personas con VIH.

2011 Hasta ahí nomás, tú pones el 
límite

Importancia de la toma de decisiones respecto a los ami-
gos, familia, internet; bebidas alcohólicas y relaciones 
amorosas.

2012 Mi primer amor Comunicación en la familia en las primeras relaciones 
afectivas.

2013 OJO con la violencia sexual Reconocer situaciones de peligro adquiriendo habili-
dades de protección para prevenir la violencia sexual. 

2014 Abre los ojos Prevención de la violencia en el enamoramiento.

2015 Tod@s atent@s contra la vio-
lencia de género

Exposición de las diversas formas de violencia de género, 
haciendo énfasis en la violencia hacia las personas con 
orientación sexual diversa. Herramientas contra la vio-
lencia de género.

2016 Preparamos un mundo sin 
sida

Las nuevas estrategias mundiales para terminar con el 
VIH.

2017 Drogas y dependencias, ahora 
podemos hablar

Motivos para consumir, etapas del consumo hacia la de-
pendencia. Herramientas para protegerse del consumo 
fuera de control.
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Resultados e impactos

La ExpoSida en sus 20 versiones 
llegó a recibir 380.000 visitantes en 
Cochabamba5. 

En 1998, se llevó a cabo la primera 
ExpoSida en la ciudad de Cochabamba 
con el apoyo de 60 voluntarios de 
diferentes colegios secundarios, 
scouts y personas independientes. 
En esa oportunidad se tuvo la visita 
de 3.500 personas. Con el paso del 
tiempo, eso fue aumentando y seis 
años más tarde ya recibía 25.000 
participantes. 

Las versiones de la ExpoSida en 
varios departamentos del país, Santa 
Cruz (5 veces), La Paz (3 veces), Tarija 
(2 veces), Oruro, Yacuiba y Trinidad, 
llegaron a 43.000 visitantes.  

Desde el inicio, la ExpoSida fue 
descrita por la prensa y en sondeos 
realizados al público visitante como 
un evento de alta originalidad, 
innovador, atractivo y novedoso, en 
el que primaba el deseo de informar 
con coherencia en las presentaciones, 
la diversidad en los temas de las 
conferencias y la variedad de 
actividades. Los visitantes afirmaban 
que la información era clara y 
muy útil. En este sentido, se puede 
corroborar que el impacto de la 
información difundida por el IDH 
fue alto. 

5  Luego se realizó el evento Tinkunapaq, que en 
dos gestiones (2018 - 2019) llegó a más de 24.000 visitantes.

Por otra parte, autoridades locales 
y expertos internacionales también 
valoraron el evento de la ExpoSida, 
rescatando su carácter innovador, 
su calidad y el valor educativo e 
indicaron que era un evento que 
producía un gran impacto en la 
comunidad. 

Al cabo de los años, muchas unidades 
educativas participaban en la 
ExpoSida (338 en 2017), recibiendo 
información sobre VIH y otros 
temas y siendo partes activas de 
las actividades en las diferentes 
versiones. Numerosos estudiantes 
indicaron en las encuestas que la 
visita a la ExpoSida y la participación 
en los concursos les habían motivado 
a aprender más sobre los diferentes 
temas. De este modo, la ExpoSida 
sirvió para reforzar los temas 
de prevención trabajados en los 
cursos impartidos en las unidades 
educativas a lo largo del año, a través 
de la formación de profesores y 
el seguimiento a las réplicas6: “Mi 
mejor experiencia en el proyecto ha 
sido capacitarme en el tema de VIH, 
haber participado en el concurso 
intercolegial y haber obtenido el 
segundo lugar. Los estudiantes se 
sienten muy motivados a aprender 
acerca del tema, ya que es de su interés 
y la unidad educativa les apoya con 
material para su información”. (Cfr.

6  Las réplicas hacen parte del proceso del trabajo 
en los colegios. Es la etapa cuando el profesor replica con sus 
estudiantes por primera vez el contenido del taller de capac-
itación que recibió, con la presencia de un facilitador del IDH 
en este momento, haciendo luego la evaluación de la réplica 
conjuntamente para mejorar.
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Prof. Panfilo Peredo - UE Gerardo 
Vargas Vidal. Sistematización 
de experiencia exitosa Abriendo 
Puertas 2003 – 2011). En conclusión, 
hubo un aumento de conocimientos 
y una contribución indudable de 
la ExpoSida a la formación de los 
educandos. A lo largo del tiempo, las 
unidades educativas de Cochabamba 
realizaron también mini ExpoSidas 
en sus colegios (teatro, sala de 
videos, juegos, exposiciones y 
danza), mostrando las habilidades 
de los estudiantes capacitados, 
multiplicando la información 
de ellos a sus pares y a algunos 
padres de familia. Entrevistas 
realizadas a profesores y estudiantes 
demostraron que este evento produjo 
cambios importantes en sus vidas.

Los resultados e impactos de la 
ExpoSida/ExpoVida estuvieron 
siempre en constante incremento. 
Evaluaciones confirmaron que la 
Exposida/ExpoVida se constituyó 
como parte de la agenda de la 
Dirección Departamental de 
Educación estos últimos 20 años 
(según comentarios de los directores 
distritales entrevistados). Por lo tanto, 
fue un acontecimiento esperado por 
profesores/as y estudiantes. 

La ExpoSida/ExpoVida logró 
así sensibilizar sobre temáticas 
de prevención en la población 
estudiantil en general, profundizar 
sus conocimientos sobre las 
diferentes problemáticas del 

contexto y enseñar sobre las formas 
de protegerse y/o de relacionarse 
con sus pares, en el marco de una 
cultura sin violencia. Evaluadores 
afirmaron que sin duda se constituyó 
en una fortaleza institucional, por 
la trayectoria que tiene el IDH a lo 
largo de estos años de abordar temas 
de prevención, por la seriedad en su 
trabajo, por el reconocimiento de la 
comunidad educativa en sus zonas 
de intervención, así como por la 
importancia e impacto que tuvieron 
las ExpoSida/ExpoVida. 

El IDH cumpliendo con sus 
estrategias institucionales, logró 
igualmente muy buenos niveles de 
coordinación y aceptación en las 
Direcciones Distritales de Educación, 
a nivel del Cercado como en las 
provincias. Lo mismo ocurrió con los 
diferentes medios de comunicación, 
los cuales contribuyeron de manera 
directa al éxito de las diferentes 
ExpoSida/ExpoVida, a través de 
la cobertura de las actividades, los 
artículos, entrevistas y comentarios 
positivos y alentadores.

Factores de éxito y limitantes de 
la ExpoSida

¿Cuáles fueron los principales 
factores de éxito?

• La innovación de un nuevo tema 
cada año ha sido el punto clave 
del éxito. Hubo expectativas de 
parte de los estudiantes y de 



25

profesores para conocerlo, y fue 
previamente trabajado en aula 
por los estudiantes durante el 
año;

• Actualización de las 
metodologías con las que se 
interviene en la población meta;

• Buenas relaciones con los 
medios de comunicación, lo que 
permitió que el IDH Bolivia haya 
tenido constante cobertura para 
difundir información y hacer 
promoción de la ExpoSida;

• Apoyo constante de voluntarios 
del IDH en las actividades;

• La participación activa de 
personas de las poblaciones 
vulnerables en eventos masivos, 
lo que favoreció sensibilizar 
para más solidaridad;

• El monitoreo y la evaluación 
constante de la ejecución de 
actividades;

• Coordinación interna 
con el departamento de 
administración del IDH Bolivia 
para la elaboración y ejecución 
de los presupuestos;

• La actualización del 
equipamiento de comunicación 
a través de los años, lo que 
mejoró poco a poco la calidad de 
la producción audiovisual;

• Las campañas temáticas 
en el transcurso del año 
que permitieron prolongar 
y visualizar los temas de 
prevención más allá de la 
ExpoSida.       

¿Cuáles fueron los principales 
factores limitantes?

• A pesar de que todas las 
autoridades señalaron la 
importancia de realizar la 
prevención de estos problemas, 
no se logró obtener el apoyo del 
Ministerio de Salud, tampoco de 
la Gobernación de Cochabamba 
o de las Municipalidades y de la 
empresa privada para garantizar 
una continuidad de la ExpoSida. 
Esto dio cuenta de la incoherencia 
entre el discurso y el compromiso 
real de estos actores;

• Se realizaron ExpoSidas en varios 
departamentos, pero no se pudo 
dar continuidad debido al costo 
que representa y al esfuerzo 
interinstitucional que implica su 
realización;

• Debido al número de visitantes 
a la ExpoSida, que superó cada 
año la expectativa, se tuvo que 
agregar costos imprevistos 
para cubrir la elaboración e 
impresión de los materiales en 
los diferentes temas; y gestionar 
con limitaciones económicas y 
técnicas;

• El número elevado de visitantes 
afectó en varios momentos la 
calidad de los eventos presentados;

• El hecho de crear un nuevo 
tema cada año fue un trabajo 
arduo, debido al equipo reducido 
de personas encargadas, con 
presupuestos cada vez más 
bajos.                                                                                                                                            
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Estas dificultades se fueron 
arrastrando año tras año. A pesar 
de pedir de manera repetida apoyo 
a la Alcaldía de Cochabamba para la 
seguridad, la ampliación de espacios, 
una flexibilidad en los costos de 
alquiler, no se recibió respuesta. 
Por otro lado, la necesidad de 
creatividad e innovación cada año 
se tornó muy difícil y el conjunto 
de estos elementos hizo tomar al 
IDH la decisión de no seguir con la 
ExpoSida, luego 20 años y encontrar 
una otra fórmula más adaptada al 
equipo reducido que tiene el IDH, 
que ha sido el TinKuNapaq (ver más 
abajo).

Lecciones aprendidas

• El apoyo de los voluntarios es 
imprescindible para realizar 
las actividades de un evento de 
tal magnitud. No obstante, la 
formación y el seguimiento de 
los voluntarios representa un 
trabajo en sí mismo y requiere la 
disponibilidad de un coordinador;

• La educación entre pares resulta 
ser altamente efectiva;

• El tema del VIH ha sido una 
oportunidad para trabajar 
otros contenidos de manera 
transversal, como el género, el 
consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas que influye no 
solamente en la transmisión 
del VIH, sino también en los 
embarazos en adolescentes y 
otras ITS;

• Los materiales realizados son 
atractivos para la población en 
general. No obstante, se tiene 
que planificar muy bien el tipo, 
cantidad y momento en que 
se los produce para optimizar 
resultados, además de tener 
objetivos claros con la elaboración 
de éstos;

• La capacidad de adaptación para 
trabajar con cualquier tipo de 
población en cuanto a dinámicas 
de intervención, contenidos 
y metodologías, debe ser una 
particularidad de los facilitadores;

• El apoyo concreto de las 
autoridades es imprescindible 
para eventos masivos de gran 
amplitud como la ExpoSida. En 
este caso, no se logró este apoyo 
como se requería, lo que implicó 
el cese de la actividad y su 
transformación.

ExpoSida: una buena práctica del 
IDH Bolivia

Pertinencia
Es pertinente, porque ha respondido 
congruentemente a una necesidad 
insatisfecha. Es así como la ExpoSida 
ha contribuido a mejorar los 
conocimientos sobre el VIH/sida en 
la población cochabambina, logrando 
que las personas participantes a 
este evento, es decir, estudiantes 
adolescentes y jóvenes, padres de 
familia y profesores, identifiquen 
comportamientos riesgosos de 
transmisión del VIH, difundiendo 
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el respeto a los derechos de las 
personas con VIH o sida, integrando 
la noción de la equidad de género 
y fortaleciendo las respuestas a la 
epidemia de manera institucional e 
intersectorial, según sea el caso. Por 
otra parte, la ExpoSida ha contribuido 
a mejorar los conocimientos sobre 
la prevención de la violencia en 
sus diferentes manifestaciones 
(violencia de género, violencia sexual, 
violencia en el enamoramiento, trata 
y tráfico, drogas y dependencias) 
con herramientas pedagógicas 
propicias a las diferentes poblaciones 
beneficiarias.

Innovación
La experiencia es innovadora con 
respecto a la forma de abordaje de la 
comunicación hacia el grupo meta, 
es decir, es de fácil comprensión y 
utiliza pocas palabras (vulgarización). 
Es más, en esta buena práctica 
se puede apreciar la innovación 
constante, cada año con un nuevo 
tema sistematizado, en sus diferentes 
estrategias y en los productos que 
han sido adecuados a los contextos y 
a la población beneficiaria, como por 
ejemplo la integración del teatro y 
los diferentes espacios de encuentro, 
así como la utilización de las nuevas 
tecnologías de comunicación para 
alcanzar al público.

Proceso e impacto
Los procesos de esta buena práctica 
fueron efectivos y se plasman en 
impactos positivos, principalmente 

con relación a la sensibilización 
sobre el tema del VIH/sida y temas 
relacionados a la violencia, destinada 
a grandes masas de la población. 
Uno de los productos es la ExpoSida, 
conocida como el evento pedagógico 
de mayor importancia relacionado 
al VIH/sida a nivel nacional y 
que logró durante muchos años 
posicionar este tema en Cochabamba 
principalmente, el cual tuvo un 
seguimiento activo por parte de 
IDH, con los ajustes necesarios y 
con evaluaciones periódicas que 
permitieron traducirse en los efectos 
esperados y otros inesperados 
en cada una de las fases de esta 
iniciativa. 

Asociación
Una de las estrategias del IDH Bolivia 
a lo largo de esta experiencia fue 
el involucramiento de diferentes 
actores para el logro de los resultados. 
En la ExpoSida, actores de la 
sociedad civil (ONGs), del gobierno 
(Defensor del Pueblo, Defensorías 
de la niñez y adolescencia, 
Autoridades educativas, etc.) han 
participado activamente, por 
ejemplo, financiando material, 
refrigerios o una obra teatral, así 
como para presentar su trabajo a 
los visitantes, a través de juegos, 
dinámicas, información, etc.  
Asimismo, la participación activa 
de las poblaciones vulnerables 
-trans, lesbianas, gays, bisexuales, 
personas con VIH o sida- en estos 
eventos respondió a la estrategia de 
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sensibilizar a los visitantes mediante 
sus testimonios. 

Replicabilidad
Esta buena práctica ha podido ser 
transferida y replicada en varias 
regiones del país, demostrando 
que esta buena práctica tiene 
características de flexibilidad y 
adaptabilidad a diferentes contextos 
geográficos (oriente, altiplano, valles), 
espacios y tiempos (ExpoSida La 
Paz, ExpoSida Santa Cruz). Además, 
los estudiantes se apropiaron del 
concepto y replicaron la ExpoSida 
en sus unidades educativas donde 
organizaron ferias y otras actividades 
a sus pares, como por ejemplo teatro 
y juegos.

Sostenibilidad
Considera la importancia de la 
sostenibilidad de la actividad en el 
tiempo, lo que se demuestra en un 
evento que duró veinte años y que 
incluso fue el pilar para uno nuevo, a 
saber, el TinkuNapaq.

Género
Uno de los objetivos de la estrategia 
de comunicación masiva mediante 
la ExpoSida, ha sido incluir la noción 
de género en la prevención del VIH/
sida en la población y en los temas 
de sexualidad y violencia. El IDH 
fue pionero en Bolivia al incluir la 
noción de diversidad sexual en los 
temas presentados, en paralelo al 
tema del machismo en la prevención 
del VIH y luego de la violencia. A lo 

largo de los nuevos temas anuales 
-“Sexo, amor y sida, historia de cada 
día”, “Abre los ojos” o “Tod@s atent@s 
contra la violencia de género”-, se 
incluyó siempre espacios sobre los 
roles de género (violencia, drogas).  
En síntesis, el género ha sido un eje 
transversal desde la fase de inicio de 
la prevención.

TinKuNapaq

Al finalizar la ExpoSida y luego 
de 20 años, el IDH Bolivia supo 
evolucionar para encontrar una 
nueva fórmula en relación a 
los presupuestos y a las nuevas 
prioridades: TinkuNapaq o debate 
de ideas en quechua, con un tema 
general, pero con actividades 
distintas. En Cochabamba 
TinkuNapaq se realizó durante 
2018 y 2019 con una participación 
de casi 25.000 personas. 

El objetivo del TinkuNapaq fue 
Impulsar espacios de intercambio 
y reflexión sobre temas de 
prevención en poblaciones 
diversas: estudiantes de unidades 
educativas con obras de teatro, 
estudiantes de medicina y personal 
de salud con un seminario regional 
o internacional, estudiantes 
universitarios en general con 
un ciclo de películas, población 
general con exposiciones, 
poblaciones vulnerables con un 
conversatorio.
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En 2018, la obra de teatro 
denominada “No te metas con 
mi vida” sobre la prevención del 
consumo de drogas y violencia, 
se presentó en salas de teatro 
y otros espacios a nivel urbano 
y rural. Esta iniciativa gustó 
mucho a estudiantes y profesores, 
quienes indicaron que el teatro es 
una herramienta acertada para 
llegar a jóvenes con mensajes de 
prevención. 

En 2019, se realizó el evento 
educativo de prevención con la 
obra teatral “La Espera”, sobre 
la toma de decisión relativa 
a prevención de embarazo, 
prevención de ITS y VIH, 
prevención de violencia en el 
enamoramiento y prevención de 
consumo de drogas. La actividad 
tuvo un impacto positivo en la 
comunidad educativa.

Reflexión y testimonios de los 
actores

Desde la dirección de IDH, se afirma 
que la ExpoSida fue una experiencia 
exitosa, porque se dio el suficiente 
tiempo para escuchar a la comunidad. 
Con esta estrategia, ésta pudo 
acceder al conocimiento de manera 
democrática y libre de pensamiento 
(sin adiestramiento, militancia, 
fanatismo, ni adoctrinamiento). 

El equipo técnico de IDH afirma que 
la ExpoSida se ha constituido en 
una efectiva etapa de reforzamiento 
para todo el trabajo realizado en las 
unidades educativas. De esta manera, 
los estudiantes pudieron consolidar 
sus conocimientos y cerrar el círculo 
de aprendizaje. 

Los profesores afirmaron acerca de la 
participación de sus estudiantes: 

“Nosotros queríamos sorprender a los 
estudiantes exigiéndoles que hicieran 
una buena presentación de sus grupos 
de trabajo sobre herramientas de 
prevención de consumo de drogas, 
pero los sorprendidos fuimos nosotros; 
mis estudiantes cantando, actuando, 
demostrando con sus recursos todas 
sus habilidades; nosotros descubrimos 
que son muy talentosos; me sentí 
orgulloso de mis estudiantes”. Cfr. UE 

Desde la opinión del educador par, 
las poblaciones vulnerables, las 
diversidades sexuales, las PVVs 
comenzaron a descubrir lo que es el 
VIH y como vivir con éste, a través 
del evento. 

A manera de conclusión / 
reflexión

• Las estrategias de comunicación 
masiva -como la ExpoSida-, se 
constituyen en una efectiva 
forma de concientizar a la 
población en base a información 
vulgarizada que invita a la 
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reflexión y sensibilización 
sobre temas complejos como 
el VIH, las diferentes formas 
de violencia o el consumo de 
drogas. Es una estrategia de 
prevención en gran escala que 
promueve el involucramiento 
de actores públicos y privados.

• La experiencia de la ExpoSida 
ha sido exitosa, porque la 
institución ha sabido adaptarse 
a los cambios y ser innovadora. 
En este marco, los diferentes 
canales de comunicación 
alternativos y lúdicos han 
jugado un papel fundamental. 

• El IDH ha acumulado una larga 
experiencia en relación con la 
masificación de la información. 
De esta experiencia se pueden 
extraer y compartir muchas 
estrategias de comunicación 
masiva -como la ExpoSida- 
que apuntan a difundir el 
conocimiento como mecanismo 
de toma de consciencia; este 
es un mecanismo largo, pero 
efectivo de estructuración de 
ideas en la sociedad. 
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Naturaleza de la iniciativa

Desde sus inicios, el IDH Bolivia tuvo 
una gran preocupación por realizar 
un trabajo de calidad y responder 
a las necesidades de los grupos 
meta y de las financiadoras. En este 
contexto, la iniciativa se caracterizó 
por un manejo eficiente con relación 
a sus sistemas y procedimientos y 
manejo de información. Del mismo 
modo, los sistemas financieros en 
el marco de la implementación de 
los proyectos han sido adecuados 
y transparentes. Los diferentes 

instrumentos han sido igualmente 
adecuados, claros y realistas; tanto en 
su elaboración como su evaluación, 
se le ha dado prioridad a los procesos 
participativos, involucrando al 
equipo institucional y a actores 
de la comunidad en sus diferentes 
etapas. Finalmente, para la exitosa 
implementación de los proyectos, se 
han garantizado en todo momento 
los diferentes insumos, equipos y 
recursos humanos y económicos, 
los que han sido manejados desde 
una perspectiva de optimización y 
responsabilidad. 

Gestión y administración de proyectos: 
procesos internos, evolución de las estrategias, 

sistema de PME, gestión financiera
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Objetivos

• Coadyuvar al logro de los 
objetivos institucionales 
por medio de un conjunto 
de principios y normas 
administrativas financieras 
(Departamento Administrativo);

• Fortalecer el IDH 
consolidando las áreas de 
trabajo y desarrollando 
propuestas de sostenibilidad 
institucional (Departamento de 
Fortalecimiento Institucional).

Enfoque y estrategia

A lo largo de los años, se 
implementaron diferentes estrategias 
que han contribuido al crecimiento y 
éxito del IDH. 

• Aliados y relacionamiento 
internacional: La vinculación 
del IDH con otras instituciones 
internacionales que trabajan en 
el tema VIH/sida ha permitido 
coordinar acciones y elevar 
la eficacia y eficiencia de las 
acciones. El IDH hace parte de 
Oficina Nacional del Consejo 
Latino Americano y del Caribe y 
de organizaciones que trabajan 
en el VIH y Sida (LACCASO); está 
acreditada ante la ONU (Nueva 
York) como ONG que aborda la 
problemática del sida; es miembro 
de Red Right (de investigaciones 
iberoamericanas); tiene vínculos 
con los quince miembros 

internacionales de Coalition+ y 
también de Frontline Aids; ha estado 
presente en las conversaciones 
sobre los derechos de las personas 
con VIH/sida y de las medidas 
de cabildeo para el acceso a los 
medicamentos antiretrovirales en 
la Región Andina. También, a nivel 
local y nacional, se han establecido 
contactos con la Defensoría de la 
Niñez, las redes departamentales 
contra la violencia a la mujer y 
contra la violencia a niñas, niños 
y adolescentes, así como con la 
Dirección Departamental de 
Educación de Cochabamba y el 
Programa Nacional de ITS/VIH/
sida. 

• Planificación estratégica: En 
2005, se elaboró el primer Plan 
Estratégico Institucional (2006-
2010) que permitió precisar los 
ejes prioritarios de la institución, 
basado en el Programa SidAcción. 
A partir de este momento, de 
manera clara, todo proyecto tuvo 
que enmarcarse en los Planes 
Estratégicos de los Programas 
SidAcción y luego, MediAcción. 
Ya en el PEI 2006, se hablaba 
de generar fondos para la 
sostenibilidad.

• El trabajo de planificación se 
está realizando en dos niveles, 
institucional y de cada proyecto, 
realizado con todo el equipo a 
inicios de año  (POA) en base a un 
análisis FODA y una auditoría 
institucional que son presentadas 
a las entidades de cooperación. 
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Posteriormente, se trabajó 
sobre un marco estratégico 
-que se desarrolló a partir de los 
planes estratégicos- y sobre la 
mejora de los procesos internos 
programáticos y administrativos. 

• En el Plan Estratégico 
Institucional 2006-2010 
se precisaron los objetivos 
institucionales siguientes: 

- Un sistema administrativo 
contable eficaz para tomar 
decisiones estratégicas 
oportunas;
- Una política de Recursos 
Humanos para el crecimiento 
individual, de equipo e 
institucional;
- Un sistema de planificación, 
seguimiento y evaluación;
- Una política financiera para 
generar recursos propios;
Estrategias de comunicación, 
pedagogía e investigación.

El siguiente Plan Estratégico 
(2010-2014) contempló la creación 
de los programas MediAcción y 
EcoAcción, respondiendo a los 
ejes del IDH, contemplados en sus 
Estatutos. La creación del Programa 
MediAcción, con las acciones de 
prevención hacia la población 
general y en el contexto educativo 
y escolar, permitió visibilizar la 
amplitud de sectores alcanzados por 
el IDH. Por el momento, por falta 
de financiamientos, el Programa 
EcoAcción no ha sido implementado.
Se elaboraron e implementaron 
nuevas políticas institucionales 

dirigidas al fortalecimiento 
institucional y al sistema de 
planeación, monitoreo y evaluación.
• Administración y sostenibilidad: 

la gestión de proyectos 
(elaboración, presentación y 
gestión) fue priorizada desde 
el inicio para después dar pie 
a la estrategia de movilización 
de fondos que contó con un 
banco de datos, instrumentos 
de presentación, un sistema de 
cultivo de contactos y contactos 
personales con patrocinadores. 
Todo lo que se hacía en la gestión 
de proyectos de forma espontánea 
desde el inicio, se hizo más 
estructurado; eso en gran parte 
con las políticas institucionales 
relacionadas a la gestión 
administrativa y contable:

• Estrategias financieras y 
movilización de recursos;

• Políticas de recursos humanos 
y capacitación del personal;

• Lineamientos para asegurar 
el manejo de recursos 
económicos;

• Manual de procedimientos 
administrativos y contables;

• Política de conflictos de 
intereses;

• Manual de funciones;
• Políticas de gestión de los 

riesgos.
Además, en el marco de 
sostenibilidad, se construyó un 
inmueble destinado al Centro 
Comunitario de salud sexual 
y afectiva, con fondos de la 
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Cooperación japonesa.
• Finalmente, en 2019 se aplicó 

la estrategia de sostenibilidad 
institucional, creándose una 
política que conllevó ocho 
actividades estratégicas de 
generación de fondos:
1. Consolidar el funcionamiento 

del Centro Comunitario en 
un marco de sostenibilidad 
institucional;

2. Participar en investigaciones 
clínicas;

3. Recaudar fondos de la diáspora 
boliviana;

4. Ofrecer eventos académicos 
con pago;

5. Rentabilizar las pasantías de 
voluntarios;

6. Venta de materiales;
7. Responsabilidad social 

empresarial;
8. Ofrecer consultorías.

Método de monitoreo y 
evaluación  

En su dinámica interna, el 
IDH cuenta con un Sistema 
de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación. Comenzando por la 
fase de planeación, éste estipula la 
elaboración del Plan Estratégico  
Institucional, actualmente cada dos 
años, a partir de lo cual se crean los 
planes estratégicos de los Programas 
(SidAcción y MediAcción). 

En cuanto al monitoreo, el 
acompañamiento de las actividades 

en el terreno, que se hace de 
manera muy continua a lo largo del 
año (taller de formación, réplica a 
estudiantes, sesión de reforzamiento, 
exposiciones o teatro, taller de 
evaluación), asegura a los profesores 
un espacio para mejorar sus 
capacidades.

Para las actividades, hay un 
acompañamiento al equipo del IDH 
durante su desarrollo para tener una 
visión externa del desempeño de 
los facilitadores y participación de 
cada grupo y para proponer ajustes; 
cuentan con reuniones cada siete días 
de retroalimentación y planificación 
en el Consejo consultivo; en última 
instancia están las reuniones 
mensuales con todo el equipo que 
cumplen una función similar a las 
semanales, pero a una mayor escala. 

Finalmente, la evaluación, se lleva 
a cabo en cinco etapas diferentes: la 
semestral que mide los avances del 
POA, la anual que evalúa resultados y 
objetivos del POA y del marco lógico; 
la de final de proyecto, realizada de 
manera interna con los indicadores 
de resultados, efecto e impacto, 
con el apoyo del Departamento de 
Fortalecimiento Institucional y la 
participación de las Coordinaciones 
de Programas; la evaluación externa 
intermediaria de los proyectos, 
elaborada usando Términos de 
Referencia que guían el desarrollo 
de la evaluación; la  evaluación del 
Plan Estratégico Institucional, de los 
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Planes de Programas SidAcción y 
MediAcción. Todas tienen aspectos 
cualitativos y cuantitativos.

Resultados e impactos

De manera general, se puede ver que, 
a lo largo de su trayectoria, el IDH 
Bolivia se preocupó por la constante 
capacitación y actualización de sus 
Recursos Humanos. Se promovió 
la asistencia y participación del 
equipo a eventos nacionales e 
internacionales. Igualmente, 
se fomentó la integración de 
estudiantes universitarios (pasantías, 
voluntariados, elaboración de tesis, 
etc.) y se promovieron las relaciones 
internacionales con entidades en 
Suiza, EEUU, Francia y Austria, 
creando acuerdos bilaterales para el 
envío de voluntarios. 

Posteriormente, se produjo la 
creación de la Asociación IDH-Suiza 
en Ginebra para apoyar a su coparte 
boliviana y difundir información 
en Suiza sobre sus actividades (esta 
asociación hermana fue aceptada 
en el 2012 como ONG miembro de la 
Fédération Genevoise de Coopération).

En cuanto a las acciones para el 
fortalecimiento institucional, éstas se 
tradujeron en la instauración de una 
práctica de reuniones de integración 
del equipo institucional en la gestión 
de la ONG y en el mejoramiento 
en la recolección de datos y 
sistematización de experiencias. 

Igualmente, se pudo evidenciar un 
impacto positivo con la evaluación de 
los POAs y de los marcos lógicos que 
permitieron mostrar los impactos de 
cada proyecto. 

En el marco de la sostenibilidad, 
también se logró la adquisición 
de una casa y la creación de la 
propuesta del Centro Educativo 
Cultural, un espacio de formación 
para la prevención integral, sida y 
sexualidad. La primera etapa del 
Centro Educativo se concretizó 
con el Centro comunitario de salud 
sexual y afectiva, y la creación de un 
espacio poli funcional de exposición 
o de socialización (talleres, cursos, 
café y proyección de películas). Estas 
estructuras permiten contar con 
una mayor autonomía para realizar 
actividades educativas, culturales 
y científicas, así como para generar 
recursos propios.  

En la gestión de los proyectos, de 
manera específica, quedó de manifiesto 
el significativo proceso de aprendizaje 
y desarrollo para frenar la violencia 
sexual y la violencia en las relaciones 
de pareja y se pudo dar cuenta de la 
utilización efectiva de la metodología 
propuesta, ya que los cambios 
porcentuales concernientes al proceso 
de los estudiantes fueron altamente 
favorables; finalmente, se dio cuenta 
del éxito del sistema de planificación, 
pues éste favoreció el alineamiento 
del proceso con el Plan Estratégico 
Institucional (PEI). La eficiencia se 
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demuestra en cómo los proyectos 
fueron implementados en el marco de 
Sistema de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación. Pues sí, éstos estuvieron 
sujetos a un monitoreo semestral 
y anual, a través de la observación, 
reflexión y toma de decisiones, las que 
buscaron enfocar un aprendizaje que 
impulsara y valorara la identificación 
de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. Fue así como se dio una 
perspectiva de mejora continua del 
proceso vivido, mirando hacia el 
futuro y buscando la mirada neutra 
que actores independientes podían dar.

En algunos periodos, el retraso en 
el envío de los fondos de proyectos 
aprobados obligó a aceptar proyectos 
puntuales no previstos que aliviaron 
la situación, pero que sobrecargaron 
las actividades. Igualmente, hubo 
problemas de logística dado el éxito 
de ExpoSida y la cantidad elevada 
de participantes a dicho evento. 
Hubo una demanda creciente de 
profesores, al conocer la metodología, 
quienes querían aplicarla a todos sus 
alumnos, aumentando el número de 
beneficiarios y los costos relativos.

Factores de éxito y limitantes de 
la gestión y administración de 
proyectos

¿Cuáles fueron los principales 
factores de éxito?

• Vocación al trabajo en equipo 
evidenciado en la formación de 
grupos de trabajo internos para 

el fortalecimiento institucional 
(investigación, comunicación e 
incidencia política) y un buen 
ambiente laboral; 

• La contratación de personal en el 
área de comunicación permitió el 
avance de las estrategias;

• Trabajo en redes locales, 
nacionales e internacionales;

• Sistema de gobernanza reforzado 
con la creación del Consejo de 
Personas afectadas por el VIH y 
del Consejo Juvenil, apoyando a 
las decisiones de la Dirección; 

• Compromiso por buscar fondos 
asegurando la continuidad de 
los proyectos (de los propios 
coordinadores, miembros del 
equipo y de voluntarios) y 
la capacidad de negociación 
demostrada por el Departamento 
de Administración;

• Apoyo técnico y financiero de las 
agencias de cooperación; 

• Ampliación  de las 
infraestructuras y equipamiento 
de las oficinas;

• La confianza de los financiadores.

¿Cuáles fueron los principales 
factores limitantes?

• La disminución de presupuestos 
por parte de donantes; falta 
de tiempo y de personal para 
investigar más posibilidades de 
financiamientos;

• Baja participación de las autoridades 
y de las empresas privadas en 
participar económicamente en las 
actividades. 
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Dificultades y soluciones

Lecciones aprendidas

• Gracias a la confianza 
depositada en el IDH por 
diversas instituciones de 
cooperación, se logró un 
crecimiento rápido del personal 
(7 colaboradores en 1995 y 23 
en 2019) y de las actividades 
establecidas en los diversos 
proyectos;

• La multiplicidad de los 
financiadores ha sido 
progresiva (3 en 1995, 14 
en 2010) dejando al equipo 
administrativo el tiempo de 
formarse en la gestión de fondos 
sustanciales. Eso permitió que 
luego de momentos de crisis y 
de disminución brusca de los 

Área Dificultad Solución

Gestión Interna Reducción de fondos implicó 
reducción de personal.

Los empleados debieron ser polivalentes 
y asegurar varias funciones.

Proceso de presentación de 
proyectos ineficaz.

Formación interna en elaboración de 
proyectos.

Falta de proyecto financiado para 
EcoAcción.

Contactos según las oportunidades. Otras 
prioridades por el momento.

Movilización 
de fondos/
sostenibilidad.

Cargos de dirección, 
fortalecimiento institucional 
y administrativos fueron 
financiados con fondos propios.

Se intentó con poco éxito de sensibilizar 
a los financiadores en este aspecto.

Falta de presupuesto institucional 
para negociar una participación 
prorrateada en los cargos 
mencionados.

Se estuvo trabajando en un presupuesto 
institucional que permitiera prorratear 
los costos institucionales en los proyectos.

Disminución de pasantes 
nacionales desde el fin de la 
ExpoSida.

Nueva estrategia de voluntariado que 
incluya a los pasantes nacionales.

fondos, el IDH Bolivia hayan 
podido seguir con algunos 
financiadores (8 en 2019);

• La estabilidad del personal 
(promedio de 10 años) es 
un factor clave para el 
fortalecimiento institucional; 

• La formación del personal 
ha sido esencial en todos 
los ámbitos. Cada año se 
proveyó de capacitaciones 
internas, externas y se han 
hecho intercambios con 
ONGs similares sobre temas 
técnicos, organizacionales o de 
sostenibilidad. 

• Una vez consolidada la 
institución, se planteó 
rápidamente la necesidad de la 
sostenibilidad. 
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• El concepto de empresa social 
debe ser difundido a todos 
los financiadores, pues no se 
entiende automáticamente, a 
pesar de que se trata del futuro 
de la mayoría de ONGs;

• Necesidad de tener una política 
estratégica de sostenibilidad 
(que se realizó en 2019) que 
pone en relieve las diferentes 
posibilidades de generar 
fondos. Una persona dedicada 
exclusivamente a este ámbito 
es necesario para aplicar dicha 
estrategia.

Opinión de los integrantes del 
equipo sobre esta la gestión 
institucional y de recursos 
humanos

Una primera mirada a las entrevistas 
al personal institucional hace resaltar 
un alto nivel de bienestar, conformidad 
y agrado en el ambiente laboral y con 
respecto a la institución en general. Esto 
se debe, de acuerdo con los resultados, 
a que hay un aprecio por la mirada 
social y el enfoque participativo de los 
proyectos y el deseo por seguir en la 
vanguardia y continuar priorizando 
a la comunidad. Igualmente, se 
valora la organización institucional 
y gestión directiva, que entiende la 
importancia de la comunicación, 
planificación y delegación asertiva, 
al igual que la capacitación constante 
de los empleados y la preocupación, 
para que ellos sigan expandiendo sus 
horizontes.

Gestión y administración de 
proyectos: una buena práctica 
del IDH Bolivia

Pertinencia
Es pertinente, porque responde 
a una necesidad alineada con la 
parte estratégica y operativa de los 
proyectos. Los objetivos son claros, 
precisos y realistas. La visión hacia la 
sostenibilidad es clara.

Innovación
La iniciativa y los equipos de trabajo 
han ido evolucionando a través del 
tiempo y adaptándose al contexto 
con estilos de trabajo, estrategias y 
procedimientos que son novedosos 
en cuanto al management de la 
organización y la gestión de los 
proyectos.

Proceso e impacto
La experiencia demuestra resultados 
positivos e impactos, contribuyendo 
a los objetivos durante todos los 
periodos en un marco de procesos 
efectivos que apoyan al desarrollo de 
los diferentes programas llevados a 
cabo.

Asociación
Trata de involucrar a actores de la 
sociedad civil a varios niveles, como 
ha sido la creación de consejos de 
personas con VIH y el consejo juvenil 
para fortalecer la gobernabilidad, 
con un enfoque comunitario.  
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Replicabilidad
La gestión y administración del 
IDH tiene potencial para réplica; es 
flexible, adaptable en sus procesos, 
según disponibilidad de recursos. 

Sostenibilidad
La experiencia dispuso en todo 
momento mecanismos para 
garantizar la sostenibilidad 
institucional, desde las diferentes 
estrategias de gestión de recursos y 
de generación de recursos propios. 
Actualmente, se cuenta con un 
Plan Estratégico de Sostenibilidad 
Institucional con objetivo de 
«desarrollar el brazo productivo 
institucional del IDH con actividades 
que generan fondos, los cuales tienen 
que ser reinvertidos en proyectos 
y funcionamiento institucional e 
infraestructura». Por otra parte, la 
trayectoria institucional en el marco 
del cumplimiento de los requisitos 
legales, financieros, organizacionales 
y otros, consolidó un alto grado de 
institucionalidad y reconocimiento 
social. 

Género
El tema género es parte angular 
de las actividades del IDH y esto 
involucra también la gestión de los 
recursos humanos y las relaciones 
de igualdad y equidad al interior de 
la institución, con un equipo diverso 
compuesto por personas con VIH 
y TLGB (política institucional de 
Género y Diversidades sexuales).

Reflexión y testimonios de los 
actores

Desde la dirección se ha destacado el 
apoyo de las entidades de cooperación 
(instituciones del extranjero que han 
creído en la institución y le han dado 
su confianza). 

“La FGC ha hecho siempre todo para 
apoyarnos, creo en ellos y siento 
su confianza; la amistad es muy 
importante, pero la transparencia es 
fundamental para que esa confianza 
se mantenga. La FGC ha entendido 
nuestro trabajo; como IDH tenemos 
un prestigio internacional y es la 
base en Ginebra”. Cfr.Director IDH

“Primero dependíamos de un 
solo financiador y vimos que 
era importante la diversificación 
de financiadores; muchos 
financiadores han cerrado por 
factores económicos o por cambios 
de estrategia”. Cfr. Director IDH  

El equipo técnico afirma que el 
Sistema de Planificación, Monitoreo 
y Evaluación, lo ha fortalecido 
constantemente, con nuevas formas 
de hacer seguimiento y ejecución de 
los proyectos. A su vez, las políticas 
institucionales le han dado una 
adecuada dirección a la institución; 
este ha sido un sistema que ha 
influido de manera positiva, porque 
ha ayudado al equipo a organizarse 
para hacer una buena gestión de 
proyectos. 
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A manera de conclusión / 
reflexión 

• La gestión y administración 
de proyectos ha implicado 
muchos procesos internos 
de mejoramiento continuo y 
estrategias de fortalecimiento 
institucional que han 
garantizado la sostenibilidad 
institucional por más de 20 
años. El manejo eficiente de 
los sistemas de seguimiento, 
evaluación y manejo de 
información, se han constituido 
en ejes centrales para ofrecer a 
la población servicios y apoyo 
de calidad. 

• Un equipo técnico profesional 
y comprometido, así como 
el involucramiento de los 
beneficiarios en la gestión 
institucional, se constituyeron 
en el pilar fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos y 
misión institucionales. 

• El resultado de una gestión 
institucional eficiente, eficaz y 
sostenible ha permitido brindar 
a la sociedad una institución 
caracterizada por una alta 
credibilidad, transparencia 
y prestigio nacional e 
internacional. 
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Naturaleza de la iniciativa

Desde el inicio, el IDH ha sido 
consciente de la necesidad de 
generar datos para analizarlos, 
producir evidencias en campos 
que Bolivia tenía escasez de 
información, orientar las acciones 
hacia las necesidades. Por esta 
razón las investigaciones han sido 
parte integrante del trabajo de 
la institución y, a partir de estos 
estudios, se ha podido sistematizar 

Sistematización de experiencias
(Identificación de necesidades, investigaciones, 

evaluaciones, etc.)

experiencias. El IDH vio, por ende, 
la investigación como parte de la 
sistematización.

En 1996, el IDH realizó la primera 
encuesta en la población general (a 
más de 2.000 personas) de la ciudad 
de Cochabamba sobre conocimientos, 
actitudes y prácticas de la sexualidad 
y el VIH/sida, para orientar 
los programas de prevención. 
Simultáneamente, se realizó una 
encuesta al personal de salud sobre 
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los conocimientos y actitudes hacia 
las personas con VIH/sida. Lo anterior 
permitió al IDH Bolivia tener una 
visión global de la situación desde 
el inicio de sus actividades, orientar 
el trabajo institucional y ajustar las 
estrategias con relación al trabajo con 
la comunidad. Posteriormente, se creó 
el Departamento de Investigación 
(2007). Igualmente, la institución 
fortaleció las capacidades de su equipo 
técnico para emprender estudios que 
permitieron medir los resultados e 
impactos de su trabajo, mejorar la 
calidad de sus servicios e implementar 
de manera eficiente y efectiva sus 
proyectos y aportar evidencias sobre 
la realidad social boliviana. 

A lo largo de su recorrido, el IDH 
ha elaborado alrededor de 64 
investigaciones y publicaciones 
en revistas especializadas. Incluso 
ciertas investigaciones se repitieron 
para medir la evolución de la 
situación a lo largo de 20 años, como 
la encuesta CAP 1997-2007-2018 
sobre Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas hacia el personal de salud.

Sin embargo, el trabajo de 
sistematización no se limitó a 
publicar, sino a ofrecer a la población 
Exposiciones temáticas en el marco 
de la ExpoSida. Cada exposición ha 
sido el resultado de un proceso de 
sistematización y de vulgarización 
a partir de las experiencias vividas 
con estudiantes y profesores, 
documentación, testimonios, etc.

Objetivos 

• Contribuir al sustento de la 
promoción educativa y la acción 
participativa en los campos de 
la medicina social, la ecología 
y los derechos humanos por 
medio de investigaciones con 
enfoque de desarrollo humano 
(Estatutos);

• Impulsar, desarrollar y difundir 
investigaciones de carácter 
multidisciplinario en las 
áreas temáticas de la salud 
pública, ecología y derechos 
humanos, permitiendo influir 
favorablemente en el impulso 
de políticas de desarrollo 
humano en Bolivia a escala 
local, departamental y nacional 
(Departamento de Investigación).

Estrategia y enfoque

En primer lugar, el Departamento 
de Fortalecimiento institucional del 
IDH puso énfasis en la necesidad de 
mejorar de manera permanente la 
recolección de datos y de sistematizar 
las experiencias con un fin de inter 
aprendizaje desde el análisis de las 
lecciones aprendidas. Para continuar 
con la identificación de necesidades 
y demandas de manera acertada, el 
IDH operó en dos niveles: primero, 
en un contexto interno, los estudios 
realizados permitieron establecer 
prioridades operativas de manera 
clara y, segundo, en el marco externo, 
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por medio de estudios que fueron 
publicados y difundidos a la población 
general y a médicos, científicos y 
profesionales de salud. 

En este marco, desde los años iniciales, 
el IDH tuvo el acierto de implementar 
los estudios pre y post actividades, 
como medición cuantitativa y 
cualitativa de cambios en los 
conocimientos, actitudes y prácticas 
recibidos por la población destinataria 
a partir de la intervención de los 
proyectos.

Con el fin de posicionarse como una 
institución investigadora, el IDH ha 
realizado estudios destinados no solo 
a responder a los problemas sociales 
con una base científica, sino que en 
ellos ha planteado una intervención 
directa del IDH desde sus proyectos, 
con una participación activa de 
los actores clave y tomadores de 
decisiones.

En esto últimos años, si bien la 
institución aún no ha contado con 
fondos para contratar a una persona 
responsable del Departamento 
de Investigación, se ha podido 
determinar mucha actividad 
investigativa científica y comunitaria 
de orden externo e interno. A 
nivel externo, el IDH ha realizado 
investigaciones internacionales, 
producto de un relacionamiento 
permanente con sus agencias de 
cooperación, redes y universidades. 
A nivel local, ha llevado a cabo varios 

trabajos y publicaciones que se han 
traducido en el fortalecimiento 
de su imagen como institución 
investigadora. A nivel interno, el 
IDH ha robustecido sus procesos 
de recolección, sistematización y 
análisis de datos; el equipo técnico 
ha participado de muchos estudios 
(líneas de base, evaluaciones, sondeos, 
encuestas flash, etc.) aplicando 
metodologías de medición cualitativa 
y cuantitativa. 

Asimismo, se resaltan como parte 
de la metodología interna, la línea 
de base y la evaluación cualitativa/
cuantitativa. La primera se refiere 
a una herramienta propuesta por el 
Sistema de Planificación y Monitoreo 
para el seguimiento de los proyectos y 
para ver el modo en que a partir de los 
datos recogidos se pudiera construir 
una línea de base institucional. Para 
el funcionamiento pertinente de esta 
herramienta, se crearon protocolos y 
cuestionarios que respondieran a los 
temas respectivos, metodología pre 
y post test y se utilizó el programa 
Epinfo para la sistematización de 
datos. La segunda, permitió analizar 
el impacto del trabajo institucional en 
los beneficiarios. Los datos obtenidos 
estuvieron dirigidos a completar los 
informes de actividades.

Métodos de monitoreo y 
evaluación

A partir de la implementación 
del Plan Estratégico Institucional 
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y POAs, cada programa asume 
de manera interna sus propios 
requerimientos en cuanto a la 
generación de información (líneas 
de base, diagnósticos, evaluaciones 
y sondeos, experiencias para 
sistematizar, publicaciones). Estas 
acciones, al ser incluidas en los 
planes, son monitoreadas y evaluadas 
siguiendo los lineamientos del 
Sistema de Planificación Monitoreo 
y Evaluación. Finalmente, para cada 
investigación de importancia, se 
presenta el protocolo del estudio al 
Comité de Ética de la Universidad 
Mayor de San Simón.

Resultados e impactos

El IDH ha elaborado una sesenta 
publicaciones y muchos estudios 
internos (diagnósticos, líneas de 
base para los proyectos nuevos, 
encuestas sobre clima laboral, 
elaboración de instrumentos de 
medición y evaluación, aplicación de 
encuestas de preferencia de medios 
de comunicación, cuestionarios de 
satisfacción a usuarios, evaluaciones 
de la ExpoSida, entre otros). 
Igualmente, ha sido una prioridad 
la realización de investigaciones 
y producción de contenidos 
pedagógicos destinados a mejorar 
la calidad en la transmisión de 
la información a sus poblaciones 
destinatarias. Durante 20 años, se 
sistematizó cada año un tema para 
presentar al público (ver lista en el 
capítulo relativo a la Buena práctica, 

ExpoSida).
Ejemplos de publicaciones en el 
marco de sistematizaciones:

• Sexo, amor y miedo, entre 
tradiciones y realidades (2007).

• Nuestro grano de quinoa para la 
transformación social, Informe 
sobre los efectos directos e 
Impactos del trabajo del IDH 
(2016).

• ExpoSIda/ExpoVida, 20 años 
de información, reflexión e 
innovación (2018).

De igual forma, se han visto avances 
internos con la implementación 
de la estrategia de investigación 
por medio de tres líneas de acción: 
investigación colaborativa para 
el fortalecimiento institucional; 
apoyo a programas, departamentos 
y proyectos de investigación; 
promoción de la imagen institucional 
en lo concerniente a sus procesos 
investigativos. Durante el año 2014 
se vio la implementación del proceso 
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OEDI (Orientación a Efectos Directos 
e Impactos) logrando relucir la 
contribución positiva en el contexto 
local y nacional del IDH. Estos 
resultados fueron sistematizados 
y presentados en una publicación 
denominada «Nuestro Grano de 
Quinua para la transformación social», 
basada en la metodología de Cambio 
Más Significativo (CMS).

Pese a que en los últimos años no se 
pudo contar con un financiamiento 
para el personal responsable de la 
coordinación del Departamento 
de Investigación, la institución 
evolucionó en otros aspectos 
como son la identificación de las 
necesidades de la población, el 
desarrollo de propuestas innovadoras 
y de propagación de conocimiento. 
En efecto, a nivel internacional 
se realizó la encuesta GEAS con 
la Escuela Bloomberg de Salud 
Pública de la Universidad Johns 
Hopkins, EEUU, sobre el desarrollo 
de la construcción de género en los 
primeros años de la adolescencia. 
En el 2016, el IDH incursionó en el 
campo de las investigaciones clínicas, 
con un estudio clínico de fase II 
para evaluar la eficacia y seguridad 
de un producto tópico en lesiones 
producidas por virus de papiloma 
humano (HPV). 

Participación de los beneficiarios
Con el apoyo de COALITION+, se 
realizó un documental participativo 
sobre la comunidad GLBT de 

Cochabamba, “Decibeles de amor” 
(2017), con enfoque comunitario, 
incluyendo a las personas desde 
el guión hasta la producción, post 
producción y la retroalimentación 
del audiovisual. También se retomó 
la investigación comunitaria sobre el 
trabajo sexual masculino – SEXTRA, 
que tenía que empezar en enero 
2020 y tuvo que postergarse debido 
al Covid-19. 

Al inicio del proyecto Amor, Sexo y 
Algo más (2019), se dio un proceso 
de consulta comunitaria para 
definir el contenido y la forma de 
la información, el cual obedeció los 
siguientes pasos: 

1. En las diferentes plataformas 
digitales se crearon links para 
que el usuario ingresara a 
varios espacios (página web, 
Facebook y Whatsapp); desde 
estos servicios los usuarios 
han podido realizar preguntas 
y consultas;

2. Se realizó un levantamiento 
de datos e información con 
grupos de adolescentes para 
conocer los temas que les 
gustaría encontrar en la 
página web y redes sociales 
sobre sexualidad; 

3. Se realizaron encuestas para 
identificar la línea gráfica que 
prefieren los adolescentes;

4. Se realizaron Posts (artes, 
infografías, videos, enlaces) y 
se analizaron las preferencias 
del público;
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5. Se elaboraron informes 
cuantitativos sobre la 
interacción con los usuarios; 

6. Se restituyeron los resultados 
a los beneficiarios a través 
de Facebook con nuevos 
materiales. 

Simultáneamente, se realizaron las 
siguientes investigaciones entre 
2015 y 2019: 

• Encuesta cualitativa con 
personas internadas en el 
Hospital Viedma y consultas 
ambulatorias, para ver los 
factores sociales relacionados al 
abandono de tratamiento ARV;

• Estudio sobre Mortalidad y sida 
en Bolivia (71 historias clínicas 
desde 2014 al 2017); 

• Diagnóstico temprano, la 
adherencia al TARV y la 
prevención de la tuberculosis;

• Sondeo de opinión sobre la PrEP 
a las poblaciones más expuestas, 
a través de entrevistas y online 
(las personas expresaron una 
actitud favorable a la PrEP);

• Encuesta sobre utilización de los 
servicios, donde se describieron 
los factores intervinientes en la 
utilización de los servicios de 
salud de las personas con VIH 
de Cochabamba;

• Estudio de Seroprevalencia de 
hepatitis B y C en 176 personas 
con VIH;

• Encuesta CAP, línea de base que 
se realiza cada 10 años, la cual 
fue divulgada (los resultados 

ponen en evidencia la 
disminución de conocimientos 
sobre VIH del personal de 
salud). 

Por último, el Programa MediAcción 
elaboró varias líneas de base para 
cada uno de sus proyectos. Con la 
implementación del proyecto «Sexo, 
Amor y Algo más» apoyado por la FGC, 
el equipo técnico inició un proceso 
de investigación, capacitación y 
generación de contenidos en temas 
de violencia y en manejo de las 
TICs y redes sociales, lo cual fue 
incorporado a la página Web dirigida 
a jóvenes y sirvieron de base para el 
desarrollo de nuevas metodologías 
para sus procesos de investigación 
y propagación de información, 
manteniéndose así en la permanente 
innovación.

Durante las diferentes etapas, 
el personal estuvo en proceso 
de capacitación y constante 
actualización de conocimientos. 
Particularmente, adquirieron 
conocimientos sobre diferentes 
enfoques pedagógicos institucionales, 
a saber: cómo medir en diferentes 
tiempos los conocimientos de la 
población destinataria a partir 
de la motivación, sensibilización 
e información; cómo medir las 
actitudes a partir del análisis de 
prejuicios, creencias y mitos; cómo 
medir las prácticas a partir de los 
comportamientos individuales y 
grupales. 
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El equipo se capacitó en la 
metodología OEDI y mejoró sus 
habilidades en las investigaciones 
cualitativas, permitiendo que el 
IDH se posicionara en el ámbito 
internacional para realizar 
investigaciones. Desde la creación 
del Centro de Investigaciones de 
Coalition+ (2018), los intercambios 
permitieron mejorar la producción de 
evidencias científicas, la redacción de 
artículos y presentación del trabajo 
del IDH en instancias internacionales 
(conferencias y seminarios 
internacionales, por ejemplo).

Finalmente, se puede señalar que 
los diversos estudios realizados son 
aportes valiosos para la población 
en general y para las poblaciones 
específicas. Los resultados han 
contribuido a la comprensión 
e identificación de relaciones 
socioculturales que favorecen la 
transmisión del VIH, que ahondan 
en problemáticas como la violencia 
sexual, la violencia de género y 
el uso de drogas, entre otros. Este 
conocimiento le ha brindado a 
la institución la posibilidad de 
encaminar mejor sus acciones 
de prevención. A su vez, generar 
nuevos conocimientos ha ayudado 
a impulsar y fortalecer las áreas 
de salud y derechos humanos. El 
IDH es, sin duda, una de las pocas 
instituciones que produce evidencias 
en Bolivia a partir de su actividad 
de terreno, particularmente en los 
temas de VIH/Sida.

Además de la producción de estudios 
e investigaciones, el IDH realizó la 
producción de material audiovisual, 
ya sea películas, corto metrajes o 
documentales que sirvieron como 
sistematización del trabajo realizado 
en varios temas: 
1998 “No escribiré tu epitafio”, 
64 minutos, de Luis Bredow 
2005 “Patricia una vez basta”, 
63 minutos, de Julia Vargas 
2007 “Historias sin tiempo 
del virus también”, 34 
minutos, de Ariel Montaño  
2010 “Retratos”, 62 
minutos, de Ariel Montaño 
2011 “El límite del silencio”, 61 
minutos, de Ariel Montaño  
2015 “Algo más que Vivir”, 
25 minutos, de Oscar Revollo 

Documentales (sistematizaciones de 
experiencias) 
ExpoSida 1998 al 2004, 18 minutos 
2012 “Trans en Bolivia”, 14 minutos 
2016 “Decibeles de amor”, 25 
minutos (sistematización de la 
encuesta comunitaria realizada en la 
población GLBT en Cochabamba).

Factores de éxito y limitantes 
de la sistematización de 
experiencias

¿Cuáles fueron los principales 
factores de éxito?

• Interés por parte de las 
autoridades municipales en 
salud en apoyar al IDH Bolivia 
en varias de sus iniciativas; 
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• Apoyo y comunicación entre 
equipos internos, los cuales 
utilizaron una metodología 
multidisciplinaria en el abordaje 
de los estudios;

• Experiencia realizando 
investigación comunitaria con 
actores clave;

• Espacios de capacitación e 
intercambio en temáticas de 
investigación con el personal; 

• Estructura y gestión de objetivos 
y organización claros en la 
institución;

• Restitución de los resultados a la 
población encuestada (artículos, 
conferencias, reuniones, etc.) 
y a los tomadores de decisión 
(incidencia política);

• Apoyo de Coalition+ en los temas 
de investigaciones internacionales;

• No asumir posiciones político 
partidarias, tampoco religiosas, 
en cumplimiento estricto de los 
estatutos y reglamentos de la 
institución

¿Cuáles fueron los principales factores 
limitantes?

• Falta de financiamiento para la 
implementación y fortalecimiento 
del Departamento de 
Investigación; 

• Implica sobrecarga en los 
equipos llevar a cabo nuevas 
investigaciones desde el inicio 
hasta el final;

• Poco interés de las agencias 
de cooperación para realizar 
investigaciones a pesar de existir 
necesidad de producir nuevos 
conocimientos respecto a varios 
temas. 

Dificultades y soluciones

Dificultad Solución

Dispersión, informalidad y ausencia de 
información secundaria.

El proceso de registro de actividades ha sido 
progresivo, mejorándose cada año.

Cambio de autoridades y técnicos en las 
instancias estatales, lo que se traduce en la 
dificultad en tomar decisiones o acatar las 
tomadas por las autoridades anteriores.

Se distribuye a las autoridades de Educación y 
de Salud cada año informe de las actividades.

Inestabilidad política. IDH se ha adaptado siempre.

Inseguridad ciudadana que complicó la 
recolección de información.

Se ha ido evaluando otro tipo de encuestas 
digitales.

Falta de información desagregada a nivel municipal. Pedido repetido a las autoridades (incidencia política).

Datos incompletos y poco fiables a nivel 
nacional.

Pedido repetido a las autoridades (incidencia 
política). Apoyo de instancias internacionales.

La falta de fondos y por ende de personal, el 
análisis de los datos representa una sobrecarga 
de trabajo para los equipos y la Dirección.

Apoyo de Coalition+ en 2019 con una persona 
a distancia encargada de coordinar las 
investigaciones en el IDH. Sin embargo, el hecho 
de no haber tenido una persona exclusiva para 
esta labor hizo participar el conjunto del equipo 
en registrar, analizar, producir textos, etc. 
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Lecciones Aprendidas

• La medición de los resultados 
e impactos sirvió para orientar 
las acciones y medir la calidad 
de los servicios, implicando a 
otros actores en los procesos 
encaminados a la mejora de la 
calidad de vida de las personas;

• Importancia de hacer una 
devolución de la información a 
las personas que participan en 
las encuestas;

• Mientras no se cuente con 
fondos para contratar a 
una persona responsable 
del Departamento de 
Investigación, el análisis de 
los datos representa una 
sobrecarga de trabajo para los 
equipos y la Dirección.

• Con la sistematización de 
experiencias se puede conocer 
la trayectoria institucional, 
identificar buenas prácticas 
para ser replicadas, identificar 
lecciones aprendidas, cualificar 
al personal, mejorar la toma 
de decisiones y reforzar los 
proyectos.

Sistematización de experiencias: 
una buena práctica del IDH 
Bolivia

Pertinencia
Las investigaciones preliminares a 
cada proyecto permitieron identificar 
problemas, necesidades y demandas de 
la población, estableciendo los objetivos 

con claridad en cada una de sus etapas. 

Innovación
Se cuestionaron los enfoques 
tradicionales de intervención para 
plantear enfoques novedosos. 
El IDH propuso una modalidad 
de investigación colaborativa 
caracterizada por el involucramiento 
y participación de beneficiarios y 
otros actores, constituyendo esto en 
una metodología innovadora con un 
enfoque comunitario. 

Proceso e impacto
La investigación y la sistematización 
como lo plantea el IDH sirven para 
dar insumos para la evaluación de las 
actividades, resultados y objetivos y 
alimenta el proceso circular de PME.

Asociación 
Se dio un esfuerzo por implicar a otros 
actores. Las investigaciones realizadas 

Nuestro Grano de Quinua
para la

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

INFORME
SOBRE LOS EFECTOS DIRECTOS
E IMPACTOS DEL TRABAJO DEL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

2013-2016
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promovieron la participación de 
instancias públicas, académicas, 
científicas y de la sociedad civil en su 
desarrollo. Retrocesión de los resultados 
a los actores de las investigaciones.

Replicabilidad
Los procesos de investigación y 
sistematización pueden ser replicables 
en otros lugares a condición de tener 
personal formado y motivado.

Sostenibilidad
La ausencia de una persona 
responsable del cargo de 
Investigación, hace que el IDH 
esté funcionando por proyecto, 
con sus límites. Sin embargo, se 
ha podido determinar mucha 
actividad investigativa científica 
y comunitaria de orden externo e 
interno a través del tiempo creando 
una sostenibilidad a pesar de la 
situación mencionada.

Género
Se toman en cuenta aspectos de 
género y diversidades sexuales en las 
investigaciones que se realizan en el 
IDH.

Reflexiones y testimonios de los 
actores 

Desde la Dirección del IDH se afirma 
que la importancia sobre la esencia 
del desarrollo de una institución 
radica en la investigación, así como 
en la medición de las acciones 
institucionales.  

A manera de conclusión / 
reflexión  

• La identificación de las 
necesidades de la población se 
ha constituido en una efectiva 
estrategia para que, a partir 
de ello, la institución haya 
sabido responder a las legítimas 
demandas y necesidades 
de diversas poblaciones 
vulnerables. 

• A nivel nacional 
e internacional, la 
sistematización de experiencias, 
las investigaciones y trabajos 
científicos, han posicionado 
al IDH como referente en el 
tema de VIH y diversos temas 
relacionados con la prevención 
y la salud pública. 

• Por otro lado, desde el nivel 
interno, la sistematización de 
experiencias ha servido como 
una efectiva estrategia de 
fortalecimiento institucional, 
que ha garantizado la calidad en 
la implementación de proyectos 
y medición de resultados e 
impactos.  

• Estos tres puntos de análisis, 
han apuntado siempre al 
impulso de procesos de inter 
aprendizaje, innovación, 
evolución constante en el marco 
del análisis de los resultados, 
pero sobre todo de las lecciones 
aprendidas. 
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El IDH Bolivia ha tenido una 
trayectoria de veintitrés años, 
periodo en el cual ha ido forjando 
progresivamente su camino con 
éxito en el campo de la prevención 
del VIH/sida y de los derechos 
humanos. El recorrido ha estado 
marcado también por asperezas que 
el IDH ha podido ir subsanando cada 
vez que se han presentado éstas. 

Las buenas prácticas analizadas 
en esta guía, consideradas como 
las mejores prácticas del IDH 
Bolivia, dejan de manifiesto que 
la institución posee en su ADN el 
factor humano (personal interno, 
multiplicadores y beneficiarias/
os), la buena gobernanza (gestión 
de la institución y administración 
de proyectos), la formación, la 
información y la comunicación 
(ExpoSida, comunicación interna y 
externa, investigación), y el análisis 
crítico de sus acciones, no solamente 
para mejoras, sino también para 
replicarlas (sistematización de las 
experiencias).

En la actualidad, el IDH Bolivia se 
encuentra en una fase de reflexión 

Conclusión general

y de planificación en vista a los 
desafíos futuros. 

Las lecciones aprendidas en esta guía, 
a seguir para las próximas etapas, 
del IDH Bolivia son la planificación 
estratégica, el alineamiento de 
la misión y de la visión a las 
necesidades de la población 
beneficiaria, el diálogo transparente 
al interior de la institución y fuera 
de ella y el liderazgo. También son 
recomendaciones válidas para un 
proyecto similar.

Además, la sostenibilidad de las 
acciones institucionales aparece 
como fundamental, lo que significa 
mantener un equipo idóneo y 
comprometido; con un alto nivel 
de productos y servicios, así como 
grandes efectos e impactos; y, por 
último, incluye igualmente la 
estabilidad financiera. Estos aspectos, 
siempre muy presentes en la gestión 
del IDH Bolivia, deberían seguir 
reforzándola el futuro; también son 
elementos claves para compartir con 
otras asociaciones o instituciones 
aliadas.
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