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Misión

PODEMA

POBLACIÓN. DESARROLLO. MEDIO AMBIENTE

PODEMA desarrolla, de forma permanente,
acciones técnicas para contribuir al desarrollo
y crecimiento de la región y del país, también
para lograr su consolidación como organización de referencia en la obtención y análisis de
datos referentes a la población, al desarrollo y
al medio ambiente.

Visión

Quienes Somos
PODEMA es una empresa privada de investigación científica y aplicada, que trabaja en diferentes regiones de Bolivia,
realizando estudios y proyectos en temas
relacionados a la salud integral, la demografía y el medio ambiente. En los últimos años ha realizado importantes estudios en torno a la seguridad alimentaria
y su relación con el cambio climático, la
gestión integral del agua y el manejo de
recursos naturales. Estas investigaciones
han contribuido a la planificación y coadyuvado a la gestión pública, orientando
la toma de decisión en torno a poblaciones vulnerables del país: mujeres, niños
y poblaciones rurales.

En PODEMA trabajaremos para que en el mediano plazo sea reconocida como organización
confiable y permanentemente actualizada en
sus recursos técnicos y humanos.

Experiencia Institucional
Las investigaciones y estudios realizados por
PODEMA en más de 15 años de actividades,
en colaboración con distantes instituciones
gubernamentales, privadas y de la cooperación internacional, se han caracterizado por
su calidad técnica y compromiso social. Entendiendo que las decisiones y las iniciativas
de desarrollo encaminadas al alivio de la pobreza y al vivir bien, deben fundamentarse en
información actual y objetiva de respaldo, con
la adecuada comprensión de las dinámicas
demográficas, socioeconómicas y ambientales que interactúan en un espacio territorial.
PODEMA también ha brindado servicios de
asistencia técnica internacional a diferentes
países de la región.

