
Se identificará a las mejores familias que han 
cumplido con los requisitos y destaquen en la 

Estrategia Familiar Municipal, los cuales recibirán 
materiales y/o herramientas por un valor de:

VIVIENDA 
SALUDABLE

Primer lugar Bs. 1.500.-

Segundo lugar Bs. 1.200.-

Tercer lugar Bs. 900.-

N° ACTIVIDADES

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
AY

O

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

B
R

E

O
C

TU
B

R
E

N
O

VI
EM

B
R

E

1 Presentación de la Estrategia Familiar x

2 Registro de participantes en la Estrategia Familiar x x

3

Elaboración y presentación del mapa parlante 
(pintado en el interior de la vivienda), cronograma 
y presupuesto (en cartulina pegadas en un lugar 
visible en el interior de la vivienda)

x x

4 Asistencia por parte del Satiri x x x x x x x

5 Constatación del estado de la vivienda “antes” x

6 1ra. Evaluación de media gestión “avances” x

7 2da. Evaluación final “después” x

8 Publicación de resultados de la Estrategia Familiar x

9 Reconocimiento a Familias Saludables x

¿QUIENES SERÁN RECONOCIDOS?

Se identificará a familias líderes que hayan cumplido con los requisitos y 
actividades establecidos en el políptico y bases de la Estrategia Familiar, 
quienes serán reconocidos públicamente como Familias Saludables por el 
Programa Municipio Saludable (PMS), a su vez un integrante de la familia 
reconocida (3 por municipio), podrá acceder a una beca de formación  y ser 
reconocido como “Satiri”.

COMO FAMILIA SALUDABLE
“X” lo que tienes)

AGUA FAMILIAR Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN

Agua para riego Agua segura para 
consumo animal

Protección de fuentes de agua con especies nativas

ESTRATEGIA FAMILIAR
 PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE 2021

“Vivo bien con mi esfuerzo”

“Sembrar hasta la victoria final”

PARA SER RECONOCIDO
(Marcar con una

REQUI

VIVIENDA SALUDABLE

PRESENTACIÓN
Fundación Suyana en convenio con los Gobiernos Autónomos Municipales, 
que vienen implementando el Programa Municipio Saludable (PMS), presenta 
la Estrategia Familiar Municipal Suyana 2021, que busca contribuir a mejorar la 
calidad de vida y seguridad alimentaria familiar, impulsando un cambio con su 
propio esfuerzo, cambiando la forma de pensar y actuar de las familias, para 
afrontar los desafíos que trae la pandemia del COVID-19.

OBJETIVO
Promover Familias Saludables en las comunidades del ámbito de intervención 
del PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE (PMS).

Vivienda saludable sin virus
Familia Kapa, comunidad Wichicollo, Ayo Ayo

Espacio de aseo y baño familiar

RECONOCIMIENTO A FAMILIAS SALUDABLES 

¿CUÁNTO TIEMPO TENEMOS PARA LOGRAR NUESTRA VIVIENDA 
SALUDABLE Y SER RECONOCIDOS?
La estrategia inicia en el mes de marzo y culminará en el mes de noviembre 
del presente año 2021.

SITOS

Apoyo del satiri
1 2

3



Vivienda
Saludable

- Vivienda: organizada, limpia, segura y con espacios 
diferenciados (dormitorio de padres, hijas, hijos, cocina, 
comedor, ambiente de estudio, espacio de aseo, baños 
mejorados, pileta). 
- Práctica de hábitos saludables: consumo de agua hervida, 
manejo de basura, lavado de manos y dientes para prevenir 
enfermedades y virus. 
- Seguridad alimentaria a través de la producción diversificada 
familiar, guiados con el arco de la alimentación y del tallímetro 
del PMS "Pariguana": pan integral, papa, cañahua, quinua, 
avena, maíz, cebada, haba, arveja, miel, cuy, gallina, huevos, 
leche, queso, charque, hígado, hortalizas, cebolla, espinaca, 
acelga, lechuga, tomate, berros, frutas.

Manejo del agua 
y producción 

familiar

- Protección de fuentes y cosecha de agua a nivel familiar. 
- Implementación de biohuertos para la seguridad alimentaria 
familiar.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Proyecto de vida familiar Mapa parlante presente y futuro, y cronograma de 
actividades, pintados en la pared de la vivienda.

Vivienda limpia y segura Ambientes y espacios ordenados, espacios amables con 
sombrillas, jardines y de esparcimiento para la familia.

Dormitorios diferenciados Dormitorios separados para padres, hijas, hijos.

Ambiente de estudio Espacio exclusivo para fomentar el estudio de los hijos.

Cocina y fogón Ambiente para cocina, fogón mejorado con adecuada 
evacuación del humo.

Comedor y arco de la 
alimentación

Ordenado y limpio, con dibujo del arco de la alimentación 
pintado en la pared.

Consumo de agua hervida Garantizar el consumo de agua hervida.

Pileta en patio y cocina Para facilitar el acceso al agua y evitar su contaminación.

Espacio de aseo y baño 
mejorado

Para el cepillado de dientes, lavado de manos e higiene 
corporal “ducha”.

Refrigerador ecológico y 
alacena

Para la conservación de alimentos, guardar 
ordenadamente y limpio los utensilios, menajes de cocina y 
alimentos secos.

Cerco perimétrico vivienda Para la seguridad de la vivienda.

Almacenes Para alimentos y herramientas de trabajo.

Manejo de basura Clasificación en orgánico para la producción de compost, 
tachos de basura con tapa y disposición final.

Casa para mascotas Implementar la casa del perrito y cumplir con la 
desparasitación periódica.

Atención en salud Contar con la historia clínica en Medicina y Odontología.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Protección de manantiales y cosecha 
de agua

Proteger y conservar las fuentes de agua con especies 
forestales nativas o introducidas y realizar cosechas de 
agua para riego y consumo del ganado.

Implementación de biohuertos para la 
seguridad alimentaria familiar

La familia deberá realizar prácticas para la 
diversificación productiva, para garantizar la seguridad 
alimentaria familiar.

¡VIVO BIEN CON MI PROPIO ESFUERZO!

¿QUÉ COMPONENTES DEBO TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA 
FAMILIAR?

COMPONENTE : MANEJO DEL AGUA Y PRODUCCIÓN FAMILIAR

COMPONENTE: VIVIENDA SALUDABLE

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA FAMILIAR:
- Presentar el mapa parlante (presente y futuro) y cronograma anual de actividades.
- Compromiso de mejorar nuestra calidad de vida familiar y seguridad alimentaria.
- Vivir en la comunidad del ámbito de intervención del Programa Municipio 
  Saludable (PMS).

¿QUIÉN  NOS APOYARÁ DURANTE LA ESTRATEGIA?
El Satiri, quien visitará a cada una de las familias inscritas en la Estrategia Familiar, 
transmitiendo sus logros y experiencias evidenciados en su cuaderno de vida (CV). 

¿QUÉ LOGRAREMOS PARTICIPANDO?
- Mejorar con nuestro propio esfuerzo, nuestra calidad de vida familiar y seguridad 
  alimentaria, disminuyendo la desnutrición y mejora de la salud oral, libres de 
  enfermedades y virus.
- Fortalecer la unidad familiar y el liderazgo de nuestros hijos.
- Organizar y planificar en familia nuestro plan de vida.

¿QUIÉNES EVALUARÁN A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES?
Un comité evaluador compuesto por 3 miembros:
- Un representante del Gobierno Autónomo Municipal (GAM).
- Un represéntate del EESS.
- Un representante de institución Gubernamental

Las evaluaciones a familias participantes, se realizarán 2 veces en el año (julio y 
octubre de 2021)

Mapa parlante (presente y futuro) y
cronograma de actividades Alacena, fogón mejorado y refrigerador ecológico

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER PARA SER RECONOCIDOS COMO FAMILIA 
SALUDABLE?
Cumplir los requisitos y componentes establecidos en las bases de la Estrategia 
Familiar:

PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE “PMS”
“Sembrar hasta la victoria final”

LAS DOS CARAS DEL MUNDO
¿En cuál de ellas quieres que este tu familia?

Comedor familiar Pileta móvil familiar

Espacios amables Riego en huertos familiares
Galpones de aves

Producción y seguridad alimentaria familiar Apicultura, producción de miel


