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Durante la gestión del 2018, las actividades principales que se ha desarrollado en la
plataforma de la Red Prolinnova–Bolivia, son los que a continuación se describe:
•

Una preocupación latente de los miembros de la Red, es que no se contaba con
fondos que permitan programar actividades como ser las reuniones presenciales, ya
que algunos socios de la Red Prolinnova, no cuentan con oficinas en la ciudad de
Cochabamba, en donde normalmente se desarrollan actividades.

•

A partir de los esfuerzos realizados, PRODII ha logrado canalizar recursos para poder
alquilar una pequeña oficina de enlace en la ciudad de Cochabamba, por ello a partir
de agosto del 2017 se cuenta con un espacio para las reuniones presenciales de los
miembros de la plataforma.
En una de las reuniones se discutió, se analizó la funcionalidad de la Red, ahí surgió la
idea de fortalecer experiencias implementadas en África respecto a los Fondos de
Innovación Local DDIL, pero para ello fue importante conocer las experiencias de
trabajo. Al no contar con documentos en español, PRODII financio el pago de un
servicio de consultoría, para la traducción de documentos referidos a fondos sobre
estas experiencias de FDIL desarrollado en África.

•

Una vez contado con el documento traducido en español, se programó una reunión
de la Plataforma, para socializar los documentos, analizar y reflexionar su posible
aplicación en Bolivia; para ello se acordó en promover experiencias similares en
Bolivia.
Se encargó a Vecinos Mundiales a realizar la propuesta, en la que se debe incluir un
presupuesto común por parte de las instituciones miembros para luego implementar.
Se formuló la propuesta, pero no se logró consolidar la implementación.

•

Conocedores de la convocatoria de FONTAGRO, entre Perú y Bolivia con el apoyo de
Sylvia Sarapura, se trabajó en formular la propuesta para aplicar en esta
convocatoria, fueron varios días de trabajo vía Skype, pero al final no se presentó
porque por un descuido no se siguió el marco de la convocatoria.

•

Finalmente una actividad planteada fue que los miembros de la red, podrían
participar en un proceso de capacitación sobre el marco normativo de la Ley 777
Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE, un nuevo marco normativo que
parecía ser interesante para los miembros de la plataforma, ya que este nuevo
sistema de planificación, toma en cuenta formular los planes territoriales de
desarrollo integral con enfoque de sistemas de vida. Este enfoque es innovador en la
que la Red podría apoyar los procesos de planificación; lamentablemente no se logró
implementar.

Proyecciones:
La persona responsable que lidero la Red desde PRODII, actualmente viene dirigiendo la
dirección ejecutiva de la Fundación AGRECOL Andes, para el mismo se convocó una reunión
de trabajo, al cual por múltiples actividades no se consolido, pero está previsto una segunda
reunión para definir las acciones a seguir.
Conclusiones:
Prolinnova–Bolivia hace un esfuerzo de mantener a sus miembros, considerando que
durante la gestión del 2018 no contaron con recursos financieros directos para poder operar
acciones. En una posterior reunión se definirá los pasos a seguir de la red.

