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el año 2020 y con las dificultades del 
caso, resultantes 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; 
• la Sistematización de  

Experiencias. 

Cada una de ellas puede ser leída 
como el lector o lectora prefiera, ya 
que no hay un orden preestablecido.

Después de 23 años de 
funcionamiento, el Instituto para el 
Desarrollo Humano - Bolivia (IDH 
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). 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 

Guía de Buenas Prácticas
(versión resumida)
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que apostó por un nuevo paradigma 
educativo basado en la vulgarización 
de contenidos replicados sobre todo a 
la población joven. 

Objetivos

Desde el inicio, la formación de 
multiplicadores tuvo principalmente 
el objetivo de sensibilizar a las 
autoridades de salud, al personal 
y a la población general sobre las 
consecuencias sociales, políticas 
y económicas del VIH/sida (se 
buscaba rechazar la discriminación 
y violación de los derechos 
de las personas infectadas en 
Cochabamba).
Luego de haber ampliado los temas a 
la sexualidad, se planteó otro objetivo 
que fue reforzar la prevención de los 

Naturaleza de la iniciativa

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 unidades  
educativas y universitarios, 
profesoras/es, padres de familia, 
personal de salud y población en 
general, quienes han querido 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» 

Formación de multiplicadores
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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, el IDH Bolivia 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 
y de otros eventos masivos, tales 
como exposiciones, seminarios, etc. 
Los líderes estudiantiles 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 de 
salud 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 

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

Las acciones desarrolladas siempre 
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 con VIH/sida/ 
personas con VIH/sida, entre otros). 
Para ello, se utilizaron estrategias 
como módulos de capacitación 
-sesiones de información, educación 
y reflexión a formadores-, así 
como un sistema de seguimiento, 
acompañamiento y reforzamiento 
durante el año. 

El equipo de trabajo implementó una 
metodología sencilla y participativa 
sobre los diferentes temas de 
prevención.

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, 
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• 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 a diferentes temáticas, lo que 
confirió más sostenibilidad al 
proceso; 

•  M o n i t o r e o  p e r m a n e n t e 
(presencial y a través de la 
creación de un grupo de 
WhatsApp);

• Entusiasmo de los líderes y 
voluntarios capacitando a 
jóvenes.

Lecciones aprendidas

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

• 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 

la transmisión del VIH/sida. La 
formación de multiplicadores ha 
sido, de igual manera, una necesidad 
para alcanzar a más población. 
En este marco, los resultados e 
impactos se relacionan con 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. 

Algunos factores de éxito en el 
marco los multiplicadores 

• 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 (UE), quienes 
facilitaron la coordinación de 
las sesiones;
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objetivos están bien definidos, son 
relevantes y realistas. Hace parte de 
la estrategia pedagógica.

Innovación
La iniciativa y los equipos de trabajo 
demuestran 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 
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, 

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, 
embarazos adolescentes y otras 
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

Pertinencia
Responde a una necesidad 
identificada por medio de procesos 
de diagnóstico e investigaciones. Los 
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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. 

según disponibilidad de recursos, 
consideración del contexto 
institucional. Algunas acciones 
han sido incluso replicadas en otros 
departamentos (ExpoSida). 

Sostenibilidad
Considera la importancia de la 
sostenibilidad en el tiempo y, por 
lo tanto, desarrolla mecanismos 
para lograrla. Los censos de 
profesores realizados anualmente 
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).

Conclusión de la Buena Práctica

• La Formación de 
Multiplicadores se ha 
constituido en una estrategia 
exitosa para llegar masivamente 
a la población, con la cual se han 
abierto espacios para hablar de 
temas como el VIH, violencia, 
drogas, entre otros.  El aporte 
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prácticas de la población general 
acerca de la sexualidad y el VIH/
sida para orientar los programas de 
prevención. Paralelamente, 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/sida.  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 
que conducían inevitablemente al 
rechazo y la discriminación de las 
personas con VIH o sida. 

En este entendido, el IDH Bolivia 
llevó a cabo varias estrategias, 
siendo una de ellas la información 

Entre 1995 y 2019, el IDH desarrolló 
diversas estrategias de comunicación 
destinadas a la prevención del VIH/
sida y de otros temas, 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 a 
adolescentes y jóvenes de la región 
metropolitana de Cochabamba 
especialmente, aunque también 
hubo otras experiencias exitosas de 
este tipo en otras zonas del país.

Naturaleza de la iniciativa 

En 1996, el IDH Bolivia realizó 
la primera encuesta en la 
ciudad de Cochabamba sobre 
los conocimientos actitudes y 

La Exposida
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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.

Enfoque y estrategia

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 
– integración de diferentes 
actores, tales como instituciones 
públicas y privadas, unidades 
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, 
etc.

• Vulgarización – Transmisión de 
conocimientos e información a 
la población de manera sencilla, 

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. Así, nació la ExpoSida.

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 lucha 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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• 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.

Método de monitoreo y 
evaluación

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. 

Resultados e impactos

La ExpoSida en sus 20 versiones 
llegó a recibir 380.000 visitantes en 
Cochabamba1. 

Las versiones de la ExpoSida en 
Santa Cruz (5 veces), La Paz (3 veces), 
Tarija (2 veces), Oruro (1 vez), Yacuiba 
(1 vez), Trinidad (1 vez), y la Exposida 
Universitaria (1 vez) llegaron a 
43.000 visitantes. Es más, hubo 
incluso una réplica en Honduras.

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

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. 

• Innovación constante – Cada 
año hubo un nuevo tema 
presentado basado en las 
preocupaciones expresadas 
por los profesores a lo largo 
del año y la realidad de los 
estudiantes. Desarrollo de 
productos comunicacionales, 
tales como contenidos, diseño 
y gráfica; esta innovación 
se dio de manera sostenida, 
de acuerdo al contexto y 
necesidades de la población 
destinataria; 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 incidencia política para las 
personas con VIH, concurso 
intercolegial de conocimientos 
sobre VIH y sexualidad; 
concurso de canciones sobre el 
VIH; etc. La ExpoSida amplió 
su temática a través del tiempo 
e incluyó la prevención de la 
violencia sexual, pasando a 
llamarse ExpoSida/ExpoVida.
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medios de comunicación, 
lo que permitió que el IDH 
Bolivia haya tenido constante 
cobertura para difundir 
información; 

• 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 a 
más solidaridad;

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

Lecciones aprendidas

• El apoyo de los voluntarios 
resultó imprescindible para 

Desde el inicio, la ExpoSida fue 
descrita por la prensa y en sondeos 
realizados al público visitante como 
un evento de alta originalidad, 
innovador y atractivo,  en el que 
primaba el deseo de informar con 
coherencia en las exposiciones. 

Los visitantes resaltaron la 
diversidad en los temas y la variedad 
de actividades; afirmaron que la 
información era clara y muy útil.

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. 

Evaluaciones confirmaron que la 
Exposida/ExpoVida se constituyó 
en parte de la agenda de la Dirección 
Departamental de Educación en 
estos 20 años.

Algunos factores de éxito en el 
marco de la ExpoSida/ExpoVida

• La innovación de un nuevo 
tema cada año fue el punto 
clave del éxito. Provocaba 
expectativa en profesores y 
estudiantes;

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

• Buenas relaciones con los 
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comportamientos riesgosos de 
transmisión del VIH, difundiendo 
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. 

Innovación
La experiencia es innovadora con 
respecto a la forma de abordaje 
de la comunicación, 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.

Proceso e impacto
Los procesos 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 
grupos 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 años posicionar este tema en 
Cochabamba principalmente.

Asociación
Una de las estrategias del IDH fue 

realizar las actividades de un 
evento de tal magnitud. La 
educación entre pares resultó 
ser altamente efectiva;

• El tema del VIH ha sido una 
oportunidad para trabajar 
otros contenidos de manera 
transversal (sexualidad, 
género);

• Los materiales realizados son 
atractivos para la población en 
general. 

• 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 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
Ha respondido a una necesidad 
insatisfecha. La ExpoSida 
ha contribuido a mejorar los 
conocimientos sobre el VIH y el 
Sida en la población cochabambina, 
logrando que estudiantes 
adolescentes y jóvenes, padres de 
familia y profesores, identifiquen 
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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.

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 
(debate de ideas en quechua), con un 
tema, 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 internacional, estudiantes 
universitarios en general con un ciclo 
de películas, población general con 
exposiciones, poblaciones vulnerables 
con un conversatorio.

el involucramiento de diferentes 
actores para el logro de los 
resultados. En la ExpoSida, actores 
de la sociedad civil, del gobierno 
(Defensor del Pueblo, Defensorías 
de la niñez y adolescencia, 
Autoridades educativas, etc.) 
participaron activamente. 
Asimismo, la participación activa de 
las poblaciones vulnerables -como 
son trans, lesbianas, gays, bisexuales, 
personas con VIH o sida- en estos 
eventos respondió a la estrategia de 
sensibilizar a los visitantes mediante 
testimonios de estas personas. 

Replicabilidad
Esta buena práctica ha podido ser 
transferida y replicada en varias 
regiones del país. Se demostró que 
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 (mini 
ExpoSida). 

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

 Conclusión de la Buena Práctica

• 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 
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 
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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).

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. Para una exitosa 
implementación de los proyectos, se 
ha 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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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 planificación, ésta estipula 
la elaboración de planes estratégicos 
actualmente cada dos años, a partir 
de los cuales se crean los planes 
de los programas (SidAcción y 
MediAcción). 

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.

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 

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: El IDH forma 
parte de varias redes y 
plataformas internacionales, 
como por ejemplo de la 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; 
tiene vínculos con los quince 
miembros internacionales de 
Coalition+ y FrontLine Aids. 
También, a nivel local y nacional, 
se han establecido contactos 
con la Defensoría de la Niñez, 
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 MediAcción. 
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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 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.

Algunos factores de éxito 
en el marco de la gestión y 
administración de proyectos

• 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; 

• Contratación de personal 

Plan Estratégico Institucional, de los 
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. Igualmente, 
se fomentó una 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  en la Fédération Genevoise 
de Coopération). 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. Dentro de este proyecto, 
se construyó el Centro comunitario 
de Salud sexual y afectiva, abierto 
desde 2019.
En la gestión de los proyectos, de 
manera específica se destaca el 
significativo proceso de aprendizaje 
y desarrollo para frenar la violencia 
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• 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;

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

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.

en el área de comunicación, 
que 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 y la capacidad 
de negociación demostrada 
por el Departamento de 
Administración;

• Apoyo técnico y financiero de 
las agencias de cooperación. 

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);

• 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 
fondos, el IDH Bolivia haya 
podido seguir con algunos 
financiadores (8 en 2019);
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para fortalecer la gobernabilidad, 
con un enfoque comunitario.  

Replicabilidad
La gestión y administración de 
IDH tiene potencial para réplica; es 
flexible, adaptable en sus procesos, 
según disponibilidad de recursos. 

Sostenibilidad
Actualmente, se cuenta con un 
Plan Estratégico de Sostenibilidad 
Institucional con el 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» .

Género
El tema género es parte angular 
de las actividades del IDH y esto 
involucra también la gestión de los 

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 
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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. 

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).

Conclusión de la Buena Práctica
• La gestión y administración 

de proyectos ha implicado 
muchos procesos internos 
de mejoramiento continuo y 
estrategias de fortalecimiento 
institucional. El manejo 
eficiente de los sistemas de 
seguimiento, evaluación y 
manejo de información, se ha 
constituido en ejes centrales 
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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 

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

Sistematización de experiencias
(Identificación de necesidades, investigaciones, 

evaluaciones, etc.)
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Método de monitoreo y evaluación

A partir de la implementación 
del Plan Estratégico 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  Bioética de la Universidad 
Mayor de San Simón.

Resultados e Impactos

A lo largo de su recorrido, el IDH 
ha elaborado alrededor de 64 
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 

humanos, permitiendo influir 
favorablemente en el impulso 
de políticas de desarrollo 
humano en Bolivia a escala 
local, departamental y nacional 
(Departamento de Investigación).

Enfoque y estrategia

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, 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.
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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).

Algunos factores de éxito en el 
marco de la sistematización de 
experiencias 

• Interés por parte de las 
autoridades municipales en 
salud en apoyar al IDH Bolivia 
en varias de sus iniciativas; 

• 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 

la información a sus poblaciones 
destinatarias. Durante 20 años, se 
sistematizó cada año un tema para 
presentar al público.

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.

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 
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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.

estatutos y reglamentos de la 
institución.

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 

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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Asociación 
Se dio un esfuerzo por implicar a 
otros actores. Las investigaciones 
realizadas promovieron la 
participación de instancias públicas, 
académicas, científicas y de la 
sociedad civil en su desarrollo. 

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.

Conclusión de la Buena Práctica

• 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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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 reforzándolo en el futuro; 
también son elementos claves para 
compartir con otras asociaciones o 
instituciones aliadas.

Conclusión general

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 
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