
 

 
 
DATOS GENERALES  
 
Nombre de la organización 
 

ACLO - Acción Cultural Loyola 

Año de fundación  
 

1966 

Provincia/Región /País 
 

Bolivia:  
- Chuquisaca 
- Potosí 
- Tarija  

 
Dirección (sede central) 
 

Loa Nº 602, Casilla: 538, Sucre, Bolivia  
  

Sitio web 
 

http://aclo.org.bo/bolivia/  

Forma legal de la organización  
 

Fundación  

Población destinataria: ¿a 
quiénes se dirige la actividad 
de la organización? 
 

Población campesina 
Población urbano-marginal 

Principales líneas de trabajo 
de la organización 
 

1.    Medio ambiente y cambio climático 
2.    Desarrollo económico y Seguridad Alimentaria 
3.    Fortalecimiento de las organizaciones y autonomías  
participativas: desarrollo social y político de las comunidades 
campesinas 
4.    Investigación e Incidencia Política 
 
Transversales:  

- Educación 
- Comunicación 
- Equidad e Igualdad de Género y Generacional 
- Interculturalidad 

 
 
PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN 
 
Breve explicación sobre el 
trabajo de la organización en 
el ámbito del desarrollo 
económico 
 

Economía y Seguridad Alimentaria:  
 
• ACLO actúa e incide en políticas públicas para hacer 
efectivo el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria.  
• ACLO asume la agricultura sostenible como modelo de 
desarrollo rural.  
• ACLO promueve y apoya el acceso de PIOCs y población 
urbano-popular a recursos públicos y crédito para el 
desarrollo económico.  
• ACLO promueve emprendimientos económicos solidarios y 
competitivos que generen empleo e ingresos sostenibles.  
• ACLO investiga los fundamentos y mecanismos de la 
economía comunitaria para proponer políticas públicas que 
la fortalezcan. 
 

Enumeración de los procesos 
económico-productivos en los 
que está inmersa la 

- En Zona rural: línea de seguridad alimentaria. 
Trabajan por una economía familiar campesina y 
agroecológica.  



 

 
 
organización 
 

También trabajan por introducirse en el mercado y 
han apoyado la formación de una asociación de 
familias campesinas para la transformación y venta 
de productos como ají, maní y amaranto.  
 

- En Zona urbana: hace 3 años, empezaron a trabajar 
con migrantes jóvenes en zonas urbanas periféricas. 
Trabajan la agricultura urbana ecológica.   

 
 

Población destinataria de los 
procesos económico-
productivos: ¿a quiénes se 
dirigen? Y ¿a cuántas 
personas alcanzan estos 
procesos (hombres/mujeres)? 
 

Organizaciones indígena originario campesinos y 
poblaciones urbanos populares del sur de Bolivia, La 
población en los 3 departamentos del Sur de Bolivia 
(Chuquisaca, Potosí, Tarija) es de 1’881.866 habitantes, 
950.305 mujeres y 931.561 Hombres. La población meta es 
37.000 personas distribuidas en los 14 municipios, 50,5% 
mujeres, 49,5% varones. Sin embargo con las radios ACLO, 
la audiencia total de es 413.253 habitantes mayores de 15 
años. 
 

Organizaciones aliadas para el 
desarrollo de estos procesos: 
organizaciones sociales, 
instituciones gubernamentales, 
organizaciones de cooperación 
internacional, universidades, 
otras.  
 

Las organizaciones indígenas originarias, campesinas y las 
organizaciones de las poblaciones urbanas populares 
compuesta mayormente por migrantes. Los gobiernos 
municipales, gobierno departamental, las universidades. La 
cooperación internacional; las redes de las OSC y las redes 
de radio emisoras. 

 


