








Este documento expone la experiencia de Bonos por Alimentos Frescos en el marco del Programa 
de  Ayuda Humanitaria de emergencia y recuperación de medios de vida de familias damnificadas 
por la extrema sequía de 2009-2010 en la Región del Chaco, Bolivia. 

Ante la extrema sequía ocurrida durante la campaña agrícola 2009-2010, la población más vulne-
rable vio amenazada su seguridad alimentaria y el acceso a agua segura. Por ello, en coordinación 
con la respuesta en asistencia alimentaria en especie que el Programa Mundial de Alimentos, Ac-
ción contra el Hambre pone en marcha un mecanismo de Ayuda Alimentaria Complementaria a 
través de la entrega de Bonos por Alimentos Frescos por 3 meses durante el período de mayor 
escasez de alimentos.  El objetivo fue aumentar el acceso a alimentos que conformen una dieta 
variada y de calidad que coadyuve a disminuir  las deficiencias en micronutrientes presentes.

Como no existía ninguna experiencia en Bolivia de transferencias monetarias para atención a 
emergencias, ACH decidió implementar una prueba piloto con 200 familias guaraníes de forma 
de tener la capacidad operacional y presupuestaria para monitorear y evaluar el mecanismo así 
como el impacto  sobre la población beneficiaria a nivel de dieta y niveles de anemia. Asimismo, 
se analizó la posibilidad de una respuesta global así como difundió ampliamente sus resultados y 
desarrolló capacidades en otros actores humanitarios para el uso de esta herramienta. 

Se realiza esta capitalización de modo de compartir  esta iniciativa innovadora y exitosa. Estas 
características, permiten a Acción contra el Hambre continuar abogando por el uso de las transfe-
rencias monetarias y cupones como herramienta de atención efectiva y oportuna en emergencias 
humanitarias.

PRESENTACIÓN
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Satisfacer las necesidades básicas y de recupe-
ración  productiva de la población más vulnerable 
afectada por la sequía prolongada en el Chaco Bo-
liviano.

Diseñar, implementar, validar y divulgar metodo-
logías de respuesta de ante la sequía que incor-
poren lineamientos innovadores, que optimicen los 
recursos disponibles, mejoren la seguridad alimen-
taria y nutricional y  promuevan acciones de pre-
vención y mitigación ante la sequía.

PROGRAMA DE “Ayuda 
Humanitaria a través de 
asistencia de emergencia y 
recuperación para  familias 
afectadas por la extrema 
sequía de 2010 en la Re-
gión del Chaco, Bolivia”
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La cantidad de alimentos que contiene una canasta básica de alimentos debe satisfacer las 
necesidades de energía , proteínas, minerales y vitaminas diarias.

Se tomará en cuenta las recomendaciones de energía y nutrientes para la población bolivia-
na de acuerdo al grupo establecido por la FAO/OMS,.

Cada familia estará en la posibilidad de definir los artículos faltantes que complementen la 
dieta y asignar el gasto familiar en alimentos de origen animal, frutas, hortalizas que tienen 
un mayor aporte de proteínas, minerales y vitaminas de manera que se logre prevenir la 
desnutrición y la anemia en los grupos vulnerables.

Porque la respuesta de emergencia coadyuva a objetivos de medio término como es el cam-
bio de hábitos para una alimentación saludable.

¿Por qué es necesario complementar el Kit de Asis-
tencia Alimentaria?
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La problemática nutricio-
nal en el Chaco Boliviano: 

Cordillera Chuquisaca Tarija
6 - 59 meses 57,0 49,7 48,8
6 - 23 meses 71,9 56,5 61,1

Cordillera 
(n=884)

Chuquisaca 
(n=447)

Tarija 
(n=420)

Desnutrición 
aguda

(12) 1,4%
(0,8 - 2,4 95% 
C.I.)

(4)  0,8% 
(0,3 - 2,3  95% 
C.I.) 

(3) 0,7% 
(0,2 - 2,3  95% 
C.I.) 

Desnutrición 
Global

(52) 5,9% 
(4,2 - 8,1  95% 
C.I.) 

(12) 2,5% 
(1,2 – 5,4  95% 
C.I.) 

(15) 3,6% 
(2,1 - 6,1 95% 
C.I.) 

Desnutrición 
crónica

197) 22,3% 
(18,9-26,0 95% 
C.I.) 

(90) 18,8% 
(15,0-23,4 95% 
C.I.) 

(71) 16,9% 
(12,5 - 22,5 95% 
C.I.) 

Anemia:
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Deficiencias de Micro nutrientes en población Meta  
(apoyo con Centros de Salud*)

Criterios de selección

¿Qué comunidades 
pueden participar 
de la prueba piloto?

En coordinación con entrega de alimentos del PMA 
(Programa Mundial de Alimentos).

Acceso a mercados; 
Comunidad motivada a participar 
de la prueba piloto; 

60-80% de la población meta 
usualmente va al mercado al me-
nos 1 vez al mes antes del proyec-
to.
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Figura 3. Calendario estacional y vulnerabilidad esperada a la inseguridad alimentaria en la región chaqueña, 
debido al impacto de la Sequía.
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Disponibilidad de re-
servas de la población 
más vulnerables a inse-
guridad alimentaria.

 

Reservas alimentarias de pobla-
ción con vulnerabilidad media.

Periodo con disponibilidad de reservas de hogares con 
baja  vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.

Mayor incormporación a la dieta de los ali-
mentos procedentes del monte.

Estación de Lluvias

Momento 
Crítico

Apoyo 
para imple-

mentación de 
huertos (co-
nectividad)
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¿Por qué Vouchers?

Elección del Mecanismo

Porque no se puede hacer entregas en especie de vegetales, frutas y otros alimentos  de-
bido su perennidad. 

Porque re activa la opción de elegir de la persona en cuanto a la asistencia alimentaria (en 
forma gradual).

Porque aumenta la capacidad económica para el consumo de alimentos. 

Porque inyecta flujo de demanda en los mercados locales.

Porque a través de entrega de efectivo, existe el riesgo de asignación en otros gastos  por 
falta de hábito de consumo de éstos alimentos.

Porque disminuye el costo logístico (tiempo, dinero y recursos humanos). 

Porque la implementación de huertos implica  tiempo  y recursos (estrategia de medio 
plazo) que no necesariamente responde a los tiempos de emergencia y cobertura asocia-
dos al período de escasez de alimentos.
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¿Por qué no Vouchers?
Porque la población no sale asiduamente de la comunidad.

Porque existe el riesgo de que aumente el gasto de transporte para el comunario.

Porque pueden resistirse al cambio.

Porque los mercados pueden no tener la calidad, la cantidad ni la capacidad  de respon-
der al aumento de demanda.

Porque los vendedores pueden no estar interesados.

Porque se utilice el voucher para otro usos.

Porque, debido a variaciones de precios importantes, el mecanismo es difícil de manejar 
[ex. 26/12/10 (aprobado) -31/12/10 (derogado) Decreto Supremo -aumento del 82% del 
precio de gasolina].
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¿Qué es el Bono por alimentos frescos?
El bono es un medio para que su familia pueda consu-
mir alimentos variados y sanos.

¿Quiénes lo reciben?
Todas las familias de las comunidades que participen 
en la prueba piloto.

¿Por cuánto tiempo?
Cuatro meses.

¿Quiénes son el grupo meta principal?
Mujeres embarazadas, en período de lactancia, niños 
y niñas menores de 5 años.

¿Dónde y cómo se usan?
El Bono se intercambia en el MERCADO. Muchos ven-
dedores que participaron fueron de Gutiérrez, Camiri 
y Lagunillas.

¿Cómo se identificaban a los vendedores/as que 
participaban?
Se logró indentificar a los puntos de compra, gracias a 
carteles colgantes con la imagen del proyecto ubica-
dos fuera de las tiendas.
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Lógica de Intervención
Contribuir a la reducción de la deficiencias en micro nutrientes en los niños menores de 5 
años, madres embarazadas y en período de lactancia de la población guaraní en el Chaco 
Boliviano. 

Diversificar la dieta de niños y niñas menores de 5 años, madres embarazadas y en período 
de lactancia a través de la mejora del acceso económico a alimentos frescos ricos en micro 
nutrientes 

80% de las familias atendidas, a través del mecanis-
mo de ticket/vouchers para acceder en mercado a 
alimentos frescos,  mejoran la calidad y diversidad 
de su dieta. 

Al menos el 90% de la población meta consume ali-
mentos frescos por 3 meses.
 
Al menos el 80% de la población meta accede a 
campañas de sensibilización de hábitos saludables 
de alimentación, prácticas nutricionales e higiene. 

Objetivos específicos

Indicadores
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-Al menos el 90% de los vouchers distribuidos son 
utilizados en el mercado para comprar productos 
frescos.

Al menos el 80% de los vendedores responden en 
tiempo y forma a la demanda de los beneficiarios. 

Al menos el 70% reconoce al menos 2 ventajas del 
mecanismo de voucher.

Al menos 1 documento de sistematización con re-
comendaciones específicas para implementar el 
mecanismo de voucher/ promoción de alimentos 
frescos para la respuesta ante emergencias
 
La experiencia se presenta en el marco de la Plata-
forma del Chaco  u otro mecanismo de intercambio 
y se analiza interna y/o externamente el enfoque 
como mecanismo de Asistencia Alimentaria (costo-
efectividad, impacto económico potencial, la capa-
cidad de decisión y elección, etc.) 

R# 1. La población meta accede, a través del merca-
do, a productos frescos.

R# 2. La prueba piloto  y los resultados de la misma 
son sistematizados y compartidos con otros acto-
res humanitarios del Chaco.
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Principales Actividades
Línea Basal.

Diseño de Bono (Criterio Técnico Nutricional).

Análisis Rápido de Mercado.

Selección de Comunidades  y Comerciantes (Sensi-
bilización).

Distribución de Vouchers.

Encuesta Pre y Post Distribución.

Campaña de Sensibilización de Hábitos Saludables 
y Prácticas Nutricionales.

Monitoreo en Comunidades y Mercados.

Evaluación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Línea Basal

1

2

3 4
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Véase Documento de Línea Basal para mayor 
información: http://es.scribd.com/doc/69122478

5 6

7

8

9
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Vendedores : ¿Qué tipo de productos vende?; ¿Desde 
cuándo realiza esta actividad?; ¿Esta actividad es su ac-
tividad regular o no? 

Oferta : ¿De dónde se aprovisiona? ; ¿Cuán seguido el 
comerciante sale a proveerse? ;   ¿Cuánto le cuesta el 
transporte cada vez que sale a proveerse? ;  ¿Tiene pro-
blemas para conseguir los artículos que usualmente 
vende? ; Si tiene problemas, a qué se deben?  

Almacenamiento:  ¿El comerciante almacena parte 
de los productos que vende?; ¿Dónde almacena? ; ¿Por 
cuánto tiempo almacena?; 

Demanda: ¿Cuántos clientes recibe usted, aproxima-
damente?; ¿Varía mucho? ¿De qué depende la varia-
ción de que hayan muchos clientes y pocos clientes? 
; ¿Si varía mucho en qué época hay muchos clientes? 
; ¿Si varía mucho en qué época hay pocos clientes?; 
¿Qué tipo de clientes, usualmente, tiene?. 

Precios de productos básicos y seleccionados. 

Análisis Rápido de Mercado
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Criterio Nutricional
Tabla 5. División de Bonos en %

Alimentos Cantidad en función a requeri-
mientos (*)

Bono de Bs. 
250

Bono de 
Bs. 230

Bono de Bs. 
150  Porcentaje del valor del Bono

Carnes y lác-
teos

2 litros de leche o yogurt o 1 
queso mediano / semana

107 99 64 43%5 kilos de carne / mes

48 unidades de huevos / mes

Verduras ver-
des y amarilla 
(de estación)

5 amarros de acelga / mes

53 48 32 21%

3 amarros de apio / mes

4 kilos de tomate / mes

30 unidades de cebolla con cola 
/mes

6.5 kilos  de zanahoria / mes

8 unidades de zapallo / mes

2 kilos de betarraga / mes

Frutas (de 
estación)

8 docenas de plátano / mes

90 83 54 36%

8 unidades medianas de papaya 
/ mes

4 unidades medianas de sandía 
/mes

4 docenas medianas limón / mes

(*) Las cantidades de alimentos fueron determinadas suponiendo un monto de Bs. 470 por mes. La distribución 
porcentual de bonos por tipo de alimentos se aplicó finalmente también al reducido monto final de los bonos.
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Diseño del Bono
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Bono intercambiable sólo por alimentos frescos

• Vegetales (21%*),
• Frutas (36%)
• Productos de Origen Animal (43%*)

Condicionalidad (flexible): Participación en Talleres de 
Sensibilización y capacitación en prácticas nutricionales 
(campaña de lactancia materna, en preparación de ali-
mentos).

*% del valor total mensual

M
od
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id

ad
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e 
tr

an
sf

er
en
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a

El desembolso de los bonos siguió los  siguientes crite-
rios:  Monto total del Bono a familias con: 

250 Bs
• Niños menores de 5 años
• Madres en período de lactancia y embarazadas 
• (Elegible para interneción nutricional de amplia esca-
la).

230 bs
Familias que no siguieran el criterio previo

150 bs
• Familias con menos de 3 miembros 
• El bono representa el 50% del total del valor  necesa-
rio para llevar una dieta balanceada en una familia de 6 
miembros 
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Frutas / Verduras / Derivados: cada 
bono indica el tipo de alimento por 
el que se puede intercambiar.

Bs. 1 / Bs. 10:  Valor del Bono en la 
moneda local (Bolivianos).

Enero / Febrero / Marzo / Abril: Los 
bonos indican el mes de validéz res-
pectivo.

La Doñita: logotipo del pro-
yecto para mejorar la identifi-
cación con los comunarios de 
la zona.

Marca de agua:  mar-
ca de seguridad.
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Entregas

Nº de Miembros de la 
Familia

1.173

Familias receptoras 205
Mujeres que dan de 
lactar

66

Mujeres embarazadas 14
Niños o niñas menores 
de 5 años

170

Edad escolar 374
Bonos criterio1 114
Bonos criterio 2 65
Bonos criterio 3 17
Bonos criterio 4 48
Monto recibido (PROM 
Bs.)

44.747

Montos Bs. 250 28.500
Montos Bs. 230 14.873
Montos Bs. 150 2.600

Tabla 7. Promedio Global
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Seguimiento y Monitoreo

¿Ha podido responder a la demanda de los compradores?  

¿En qué tipo de productos no pudo responder a la demanda? 

¿Por qué razón no pudo responder a los pedidos/demandas de los compra-
dores?  

Precios.

Aumento de Precios de Gasolina del 26/12/2011 al 02/01/2011
 
¿Qué consecuencias le trajo el  aumento de precios decretado en diciembre 
de 2010?
 
Aumentaron los precios de…………………………. (artículos) en ……………
….…….…….…(lugar de aprovisionamiento). (Anexe Lista de Precios de Lugar 
de aprovisionamiento si la tiene) 

Aumentó el transporte desde………………………….. a ………………………  de …………………………
……………………..(precio anterior) a ……………………..(precio posterior).

¿Cómo reaccionó usted ante este aumento? 
 
Aumenté los precios de los siguientes artículos…………………………………………(Anexe lista de pre-
cios).
No me abastecí, tenía reservas suficientes por lo que vendí a los mismos precios. 
No me abastecí por lo que no conté con productos durante ese período para la venta. 
Otros (Aclare).

A nivel de comerciantes:
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¿Conoce los criterios por el cual algunas familias recibieron un monto y otras otro? 
 
¿Le fueron de utilidad las siguientes modalidades para informarle del Programa? 

¿Quién ha administrado los bonos dentro del hogar?

A cuál mercado ha ido a comprar con los bonos?  

¿Cómo fueron al mercado la última vez? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto le costó)

Cuando fue al mercado, ¿pudo comprar siempre lo que quiso? 

Las veces que no pudo comprar, ¿Qué tipo de productos?  

 La última vez que fue, ¿Qué compró? ¿Cuánto gastó? 

¿El Aumento de precios del período del 26/12/2011 al 02/01/2011, como cree que le afectó? 

Índice de Diversidad Dietética 

Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo ágil, oportuno y que permita la toma de decisiones efecti-
va y que responda a las demandas de los beneficiarios. Así como una permanente apertura y disponibilidad para 
consultas y rendición de cuentas del proceso.
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?A nivel de Objetivo General: Contribuir a la reducción de la deficiencias 
en micro nutrientes en los niños menores de 5 años, madres embara-
zadas y en período de lactancia de la población guaraní en el Chaco 
Boliviano

“Hay una reducción en la prevalencia de anemia (77% al inicio, 66% al final) pero no hay 
diferencia estadísticamente significativa, probablemente porque el numero de la muestra 
(150 niños) no es suficiente así que solo podemos decir que los resultados “parecen mostrar” 
una mejora aunque no se han podido demostrar y es necesario seguir haciendo estudios en 
este sentido.”

Sí  hubo un cambio significativo en el aumento de concentración de hemoglobina. Mayores 
estudios deben realizarse de manera de observar esta contribución, a nivel de disponibili-
dad de alimentos ricos en hierro, así como a nivel de biodisponibilidad a través de la combi-
nación con alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo. 

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 10
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Evolución de la 
concentración de 

hemoglobina en niños y 
niñas menores de 5 años 
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A nivel de OE: Diversificar la dieta de niños y niñas me-
nores de 5 años, madres embarazadas y en período de 
lactancia a través de la mejora del acceso económico a 
alimentos frescos ricos en micro nutrientes.

Evaluación de Índice Individual de Diver-
sidad Dietética (IDDS, por sus siglas en in-
glés) ex ante y ex post de la Iniciativa de Bo-
nos por Alimentos Frescos.
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El IDDS es 2,1 puntos mayor en la población meta lue-
go de 3 meses de la  entrega de bonos por alimentos 
frescos al hogar. 

 La comunidad de Imbochi y Kaasapa (mayor accesibi-
lidad al mercado) presenta la mejora más importante 
en su índice. 

En Itaimbeguasu, la mejora es del 11%, siendo esta co-
munidad la que tuvo más dificultades para acceder al 
mercado (véase Evaluación Participativa). 

Resultados

Véase caracteristicas metodologicas del IDDS en http://www.
fantaproject.org/downloads/pdfs/HDDS_v2_Spanish.pdf

el 96,1% (+23,7%, p>0,005) de los niños y niñas menores de 5 años 
consumen más de 4 grupos (consumo de nivel medio aceptable)
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Evaluación Participativa
Total: 170 Participantes (85% del Total de Receptores 
de Vouchers*-)

* El % de asistencia tiene una leve sobreestimación, ya que el total de recepción 
está contabilizado por familia y  el total de participantes por persona. No obstan-
te, el solapamiento es mínimo ya que el 98% de las receptoras fueron mujeres. 
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Metodología

Convocatoria Abierta 
1 Taller por Comunidad 
El facilitador de ACH (habla guaraní), expuso, a tra-
vés de un mecanismo didáctico y adaptado al gra-
do de escolaridad e idioma de la población guaraní, 
alrededor de 10 preguntas de modo de conocer la 
percepción y evaluación de la iniciativa de Bono por 
Alimentos Frescos en cuanto a: 
 La administración del Bono 
 El valor del Bono 
 EL uso del Bono 
 La Hipótesis: Bono vs. Alimentos en especie
Si bien la metodología no es estadística, el objeti-
vo era conocer el nivel de percepción de la pobla-
ción beneficiaria para sumar a la triangulación de 
distintas metodologías (encuesta, IDDS, toma de 
anemia, participativa, evaluación externa) de modo 
de arrojar luces sobre la pertinencia y viabilidad de 
la modalidad de Bonos por Alimentos Frescos para 
respuesta de emergencia.  

Talleres participativos:
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Administración del Bono

1. ¿Quién recibió el Bono?
 
 • Del total de los participantes, el 94,7% res- 
 pondió que la mujer fué la receptora del 
 Bono en su hogar.

2. La administración de los Bonos estuvo a cargo, en su 
mayoría de la Mujer. Se explicó el concepto “Adminis-
tración” según: ¿quién guardaba los bonos?, quién 
tomaba decisiones sobre su uso? y ¿quién lo asignaba/
repartía?

3. ¿Recibió el mismo monto los 3 meses consecuti-
vos?

 • El 95,3% contestó que sí. esto constata los 
 casos que se decidió adaptar el valor del 
 Bono (véase la Lección Aprendida Informe 
 ECHO medio término).
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El valor del Bono
Se realizaron 2 preguntas: (1) Generalmente, ¿cuán-
to les duraba el bono?  (2) ¿cuánto tiempo les rinde 
250 bs en su vida diaria?

Esta respuestas denota  que el valor del bono es re-
lativamente bajo en proporción a sus gastos men-
suales 

Sólo el 55% lo consideró como suficiente

A su vez, se preguntó por la modalidad  (Criterios) y 
el 100% respondió que fue “buena”. 
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El 99% respondió que utilizó el bono en su totalidad 
cada mes. 

El 100% lo utilizó para los productos indicados. 

El 92,3% prefiere la modalidad de “Bonos” en rela-
ción a “alimentos por especie”.

El 84% de los participantes respondió que las Muje-
res fueron al mercado, el 11% que “ambos” y el 5% 
que fue el hombre. Mientras que en la línea basal 
sólo un 57% reportó que iba la mujer, 23% el Hom-
bre y 20% ambos. 

El 94% fue más de 2 veces la mercado. El 70% fue 3 
veces o más. 

Sólo Itaimbeguasu reportó el primer mes un incre-
mento en sus gastos de transportes usuales (3 co-
munidades relevadas).

El 64% y el 36% pudo adquirir en el mercado “siem-
pre” y “casi siempre” respectivamente los productos 
que demandaba.  

AL 91% de los participantes les pareció “bueno” la 
capacitación en preparación de recetas con verdu-
ras.

Uso del Bono
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Conclusiones Las mujeres fueron las principales beneficiarias de la 
distribución de bonos.

Si bien la metodología difiere (boleta por hogar vs. 
Taller y respuesta por participante )se observa un 
claro aumento del porcentaje de mujeres que van 
al mercado.

Es interesante observar que, si bien, el 95% respon-
dió que la mujer recibió el bono, el 75% dijo que ella 
lo administraba.   

Se observa que, la Comunidad de Itaimbeguasu, Los 
Pozos, por sus problemas de acceso al mercado, pre-
sento más “disconformidad” con el valor y uso del 
bono. Pero, a su vez, se rescata , la alternativa que 
buscaron de que el proveedor “entrara” a venderles. 

Si bien, se debe seguir profundizando el análisis y 
cruzar con el IDDS, dado que el objetivo era en ma-
teria de diversidad dietética, el valor del bono se 
percibe como bajo en la proporción de sus gastos 
mensuales en un época de escasos ingresos como 
el período de referencia. 
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Sostenibilidad

¿Cómo la iniciativa de Alimentos Frescos  incorporó este criterio en su accionar?

Según la evaluación externa, al momento de finalizar la entrega, “se destaca los tres resulta-
dos principales del proyecto que va mas allá de la respuesta de emergencia de asegurar el 
acceso a alimentos. Adicionalmente se ha logrado una momentánea mejora nutricional de 
los niños, nuevos conocimientos (alimentos, nutricionales) y mejoras en las condiciones de 
empoderamiento de género. Después de tres meses de prueba piloto solo el resultado de 
conocimientos es sostenible. Los resultados nutricionales ya se están perdiendo y las mejo-
ras de empoderamiento de género están muy relacionadas con la presencia de los bonos y 
corren peligro de recaer después de la terminación del proyecto”. 
Desde Acción contra el Hambre,  la sostenibilidad en una respuesta de emergencia y aten-
ción básica a necesidades se evalúa según los criterios del CAD con el nivel de conectividad 
que la intervención ha tenido con intervenciones de mediano y largo plazo. 

La anemia, se denomina “Hambre Oculta”, dado que no se detecta fácilmente por la ma-
dre o tutor, ni se es sensible ante esta problemática. Con la iniciativa, se informó y sen-
sibilizó a las madres y/o cuidadores de los problemas de la anemia, y cómo alimentar 
adecuadamente para evitarla. El proyecto contribuyó a la sensibilización e identificación  
del problema y  las soluciones. 

El 72% de las familias dispone de huertas familiares, aunque su uso es escaso. El proyecto 
apoyó a las unidades educativas para la implementación de huertos escolares para con-
tribuir a la educación alimentaria en la edad escolar. 

La iniciativa llevó a cabo talleres de preparación de alimentos con verduras frescas, de-
mandado altamente por los beneficiarios. 
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En resumen, promover una dieta variada y nutritiva es parte de las estrategias para re-
solver la mayoría de las deficiencias en vitaminas y minerales. Conscientes, de que estas 
iniciativas, son parte de una intervención en Seguridad Alimentaria y  Nutricional más 
amplia y compleja que depende del aumento de los ingresos, mejora el acceso al ali-
mento, mejores servicios de nutrición y salud, y cambios de hábitos en la alimentación 
del niño menor de 5 años. Asimismo, promover y abogar por la fortificación de los ali-
mentos y el acceso a los productos diseñados para tal fin.



Programa de Respuesta Ante la Sequía 2010-2011

38

Innovación

La iniciativa fue totalmente innovadora, desde su 
diseño hasta su implementación y evaluación. 
Fue la primera vez que se utilizaron un mecanismo 
de transferencia de cupones como mecanismo de 
respuesta humanitaria en Bolivia. 

Se incorporó la lucha contra la anemia y la diversi-
dad dietética  como parte de la respuesta de emer-
gencia mediante transferencias de cupones.
 
Se complementó con la ayuda de especie del PMA.

Se incorporó a la población beneficiaria como par-
te activa del monitoreo del proyecto.
 
Mecanismo de transferencia integrado en una res-
puesta amplia de seguridad alimentaria (distribu-
ción de semillas, huertos y gestión del riesgo). 

El diseño del bono y su modo de intercambio ba-
sado en recomendaciones de requerimientos nutri-
cionales.
 
Se realizó una prueba piloto, basado en un enfoque 
de generar conocimientos y evidencia para incidir 
en la toma de decisiones  para futuras respuestas 
humanitarias en Bolivia. 

Promover la amplia difusión de 
los resultados de la prueba piloto 
así como del mecanismo utilizado. 
Caso: Se aunaron esfuerzos con 
el Consorcio de Aprendizaje sobre 
Transferencias Monetarias-CALP-
para desarrollar capacidades en el 
uso de esta herramienta y para el 
intercambio de experiencias entre 
distintos actores humanitarios y to-
madores de decisión. 
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