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Introducción 
 
Marco Legal 
 
Este Análisis de Contexto Común (“ACC”) de Bolivia tiene su base legal en la Ley sobre la 
Cooperación al Desarrollo Belga (del 19/03/2013 modificada por la ley del 09/01/2014), art 2- 6°/7

1
 y 

el Real Decreto del 24 de abril de 2014, art 14, §1 y §2. Ese documento tiene como objetivo proponer 
un análisis de contexto, non explícito, de Bolivia así como las perspectivas de cooperación para los 
ACNG dentro del periodo 2017-2026. El ACC constituye, ante todo, una oportunidad para identificar 
puntos de colaboración, sinergias y complementariedades entre los diferentes actores de la 
cooperación belga. Los capítulos de prospectivas no presentan programas ni proyectos concretos, 
son más bien un ejercicio de prospectivas a mediano y largo plazo. 
 
Si el ACC de Bolivia es aprobado por el ministro de la cooperación belga, constituirá un documento de 
referencia importante para:  
 

 Los programas que serán entregados al Ministerio de la Cooperación Belga (DGD). Los cuales 
deberán indicar para cada uno de sus objetivos específicos cómo el programa toma en cuenta por 
lo menos un ACC;  

 Un informe (que deberá ser entregado en 2019) sobre el estado de avance de las oportunidades 
de sinergias y complementariedades presentadas en el ACC;  

 Un financiamiento por la DGD dentro del marco de las iniciativas de sinergias dentro de los 
próximos 10 años.  

 
Disclaimer / neutralidad 
 
El ACC tiene como objetivo presentar  las discusiones entre las organizaciones participantes en 
cuanto a sus propias visiones y análisis tanto del punto de vista técnico como operacional. Las 
declaraciones que se tomarían en base a las informaciones contenidas en el ACC lo pueden hacer 
sólo citando las organizaciones  que tomaron esas mismas posiciones. Nunca se puede considerar un 
punto de vista preciso como atribuible al conjunto de participantes que han participado en el proceso. 
En fin, ninguna de las informaciones mencionadas en el documento puede considerarse como una 
posición política o ideológica de las organizaciones.  
 
ACNG participantes y lead 
 
Este ejercicio de realización del ACC está basado en la participación de los actores de la cooperación 
no gubernamental (ACNG) que son activos en Bolivia, o susceptibles de prever la implementación de 
un proyecto u programa dentro de los 10 próximos años.  
 
Los siguientes 21 ACNG han contribuido a la elaboración de este ACC. El proceso ha sido liderado 
por la ONG SOS Faim. 
 

Lista de participantes al ACC Bolivia 

ACNG participante Dirección  Contacto 

SOS Faim  
(leader ACC) 

Rue aux laines 4 
1000 Bruselas 

Claire Stoeckel 
cst@sosfaim.org 

11.11.11 
Vlasfabriekstraat 11 
1060 Bruselas 

Freya Rondelez 
Freya.Rondelez@11.be 

Aide au Développement 
Gembloux 

Passage des Déportés 2 
5030 Gembloux  

Pierre Rouschop 
pierre.rouschop@ong-adg.be 

APEFE 
Place sainctelette 2 
1080 Bruselas 

Thierry Lippens 
t.lippens@wbi.be 

ARES – CCD 
Rue Royale 180 
1000 Bruselas 

Christian Duqué 
christian.duque@uclouvain.be 

                                                           
1
 La ley sobre la Cooperación al Desarrollo, art 2- 6°/7 estipula lo siguiente: “El análisis de contexto es dirigido a 

la sociedad civil, las administraciones descentralizadas y las instituciones públicas y las condiciones para permitir 
su refuerzo. Es elaborado por varios ACNG partiendo de sus propios análisis de contexto y ejercicios similares 
realizados en el país o la región”. 



Análisis de Contexto Común (ACC) – Bolivia 

Página | 2  
 

BOS+ Tropen 
Geraardsbergsesteenweg 267 
9090 Gontrode 

Debbie Eraly  
debbie.eraly@bosplus.be 

Broederlijk Delen 
Huidevettersstraat 165  
1000 Bruselas 

Thomas Craenen 
thomas.craenen@broederlijkdelen.be 

Frères des Hommes 
Avenue A. Lacomblé  69-71  
1030 Bruselas 

Cecilia Díaz 
ceciliafdhbel2@gmail.com 

Handicap International 
Rue de l’Arbre Bénit 44, Bte 1 
1050 Bruselas 

Jonathan Maitrias 
Jonathan.Maitrias@handicap.be 

Instituut voor Tropische 
Geneeskunde 

Nationalestraat 155 
2000 Amberes 

Pol De Vos 
PDVos@itg.be 

Le Monde selon les 
Femmes 

18 rue de la Sablonnière  
1000 Bruselas 

Sophie Charlier 
sophie@mondefemmes.org 

Louvain Coopération au 
Développement 

Avenue du Grand Cortil 15/A, 1348 
Louvain-La-Neuve 

Vincent Henin 
vhenin@louvaincooperation.org 

Miel Maya Honing 
rue Ste-Walburge 207 
4000 Liège  

Benoît Olivier 
benoit.olivier@maya.be 

PLAN België 
Ravensteingalerij 3 B 5 
1000 Bruselas 

Pierre Laviolette 
Pierre.Laviolette@planbelgique.be 

Rode Kruis Vlaanderen  
Motstraat 40 
2800 Malinas 

Toon Wets 
Toon.wets@rodekruis.be 

SOLIDAGRO 
Mercatorstraat 81 
 9100 Sint-Niklaas 

Jaap Op de Coul 
jaap.opdecoul@solidagro.be 

TRIAS 
Wetstraat 89 
1040 Bruselas 

Marc Vogelaers 
marc.vogelaers@triasngo.be 

Via Don Bosco 
Boulevard Leopold II 195 
1080 Bruselas 

Stefan Lopez Hartmann 
stefan.lopezhartmann@viadonbosco.org 

VLIR-USO 
Bolwerksquare 1a 
1050 Bruselas 

Wannes Verbeeck 
Wannes.Verbeeck@vliruos.be 

Vredeseilanden 
Blijde Inkomststraat 50 
3000 Lovaina 

Leo Ghysels 
leo.ghysels@vredeseilanden.be 

VVSG 
Paviljoenstraat 9 
1030 Bruselas 

Isabelle Jans 
isabelle.jans@brasschaat.be  

 
Por otra parte, hacemos referencia a los ACNG que participan en el ACC regional de Trabajo Digno 
en América Latina, que incluye Bolivia: 

 

Lista de participantes al ACC Trabajo Digno América Latina 

ACNG participante Dirección Contacto 

FOS (Lead) 
Grasmarkt 105 bus 46  
1000 Brussel 

Stijn Roovers 

stijn.roovers@fos-socsol.be  

ABVV/FGTB 
Hoogstraat 42 
1000 Brussel 

Leticia Beresi 

Leticia.beresi@fgtb.be 

ACV/CSC 
Haachtstesteenweg 579 
1030 Schaarbeek 

Annick de Ruyver 

U99ADR@acv-csc.be 

SOLSOC 
Coenraetstraat 68 
1060 Sint Gilis 

Veronique Wemaere 

Vwemaere@solsoc.be  

WSM 
Haachtsesteenweg 579 
1030 Schaarbeek 

Ellen Verryt 

Ellen.verryt@wsm.be 

 
Todos los ACNG que han participado a ese proceso, así como los ACNG que forman parte del 
ACC temático América Latina, han aprobado el presente documento de análisis, y solicitan a 
su vez la aprobación de este ACC Bolivia por el ministro de la cooperación belga.  

 
Resumen ejecutivo 

 
Un resumen ejecutivo, en francés, del presente documento se encuentra en anexo 1. Cabe señalar 
que no tiene un carácter consensuado entre los ACNG participantes en el proceso. 
  

mailto:jaap.opdecoul@solidagro.be
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Capítulo 1. Proceso de elaboración del Análisis de Contexto Común 
 

1.1 Modo de elaboración del ACC 

 
Luego de una encuesta preliminar a todos los ACNG a fines de 2014, SOS Faim ha sido designado 
como leader para llevar a cabo el proceso de elaboración del ACC Bolivia.  
 
La implementación de este análisis se basa en el Vademécum elaborado por las entidades 
coordinadoras 11.11.11 y CNCD-11.11.11, y aprobado por la DGD. A partir de este documento se 
elaboró la hoja de ruta del proceso para el ACC Bolivia que se presenta en anexo 2, en coordinación 
con todos los ACNG participantes. Un paso importante para definir la hoja de ruta ha sido la 
organización de una reunión en Bruselas al inicio del proceso (marzo) que ha reunido 16 ACNG 
participantes del ACC y 2 organizaciones representantes del ACC temático trabajo digno. 
 
Para elaborar el ACC, los ACNG se basan ante todo sobre análisis recientes y documentos 
importantes de referencia. Estos documentos han sido elaborados por los ACNG, sus socios locales, 
u otros actores de referencia en materia de desarrollo en el país. En Bibliografía se adjunta una lista 
de referencias bibliográficas de los documentos de referencia. 
 
Partiendo del recojo de análisis y de documentos entregados por los ACNG, se ha elaborado, con el 
apoyo de un consultor experto, un primer borrador de texto que se comentó y complementó por 
representantes de los ACNG, socios locales, y otros expertos. En particular, una  retroalimentación y 
complementación importante se realizó en la ocasión de 5 talleres organizados por tema, en Bolivia. 
El texto definitivo toma en cuenta los comentarios y complementaciones a partir de 3 versiones de 
borrador de ACC, y ha sido aprobado, en su versión actual definitiva, por el conjunto de los ACNG el 
05/10/2015. 
 

1.2 Proceso de participación de los ACNG 

 
Los ACNG participantes han sido activos durante todo el proceso descrito anteriormente con aportes 
de análisis, documentos y otros insumos necesarios para redactar una primera versión del ACC, y 
luego aportando observaciones y complementaciones a las versiones intermediarias (borrador) de 
documento. 
 
1.2.1 Formación de grupos temáticos e identificación de enfoques transversales 
 
Durante la reunión previa de coordinación en Bélgica para poner en marcha el ACC se ha identificado 
5 bloques temáticos, que cubren las áreas de intervención de los ACNG en Bolivia y ha facilitado la 
incorporación de estos temas en el análisis. Los ACNG se han posicionados en uno o varios grupos 
según su(s) área(s) de intervención (actual u a futuro). Para facilitar la coordinación de los actores 
dentro de cada grupo, se ha definido por cada uno un ACNG sub-líder. Paralelamente, se identifican 
6 enfoques como puntos de atención a nivel transversal. Para los 3 primeros que se consideran como 
prioritarios, se nombran organizaciones responsables para velar por su incorporación en todos los 
capítulos del ACC. 
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Grupos temáticos y temas transversales del ACC Bolivia
2
, y 

ACNG sub-líder por tema 
 

Tema ACNG Sub-líder  Temas Transversales 

1. Salud Handicap 
1) Género (resp.: Le Monde Selon les Femmes) 

2) Generacional (resp.: Aide au Développement 

Gembloux) 

3) Interculturalidad (resp.: Broederlijk Delen) 

4) Medioambiente 

5) Sostenibilidad  

6) Igualdad de oportunidades  

2. Educación y enseñanza Don Bosco 

3. Medioambiente y agricultura SOS Faim 

4. Gobernanza, Derechos 
humanos y derechos de la 
niñez, Género 

Broederlijk Delen 

5. Economía social Frères des Hommes 

 
1.2.2 Participación de representaciones locales o regionales 
 
Los representantes locales o regionales de los ACNG han sido involucrados a lo largo de todo el 
proceso. En varios casos la persona principal de contacto para el proceso era el representante local, 
o regional.  
 
En Bolivia, las ONG belgas que tienen representaciones en la región se reúnen regularmente en un 
espacio – el PLATONG

3
 - para intercambiar sobre temas de interés común. El PLATONG se ha 

reunido en dos ocasiones durante el proceso y ha llevado a cabo una concertación sobre el proceso 
ACC: en marzo y en junio 2015. 
 
1.2.3 Enlace con ACC temático trabajo digno América Latina 
 
Trabajo Digno (protección social, derechos de trabajo, creación de empleos y diálogo social) es uno 
de los temas prioritarios. En el capítulo 3 de este ACC, el tema del trabajo digno está mencionado 
como parte del análisis de Bolivia, haciendo referencia al ACC Trabajo Digno América Latina. Durante 
el proceso los ACNG han explorado las posibilidades de complementariedad y sinergia, las mismas 
que están escritas en el capítulo 10. Entonces este ACC Bolivia y el ACC temático son 
complementarios y necesitan ser leídos juntos, para tener el análisis integral del país.  
 
El análisis temático está hecho desde el punto de vista internacional y regional, pero las áreas de 
intervención, los tipos de contrapartes y las necesidades de fortalecimiento de capacidades indican 
oportunidades de apoyo al nivel nacional. Para editar el ACC temático, los ACNG con experiencia 
comprobada estuvieron involucrados. Un representante (líder) de ACNG del ACC Trabajo Digno fue la 
persona de contacto para este ACC para garantizar el vínculo y la complementariedad entre el ACC 
temático y por país. Además, los representantes de 2 ACNG que forman parte del ACC temático 
(FOS y Solidarité Socialiste) han estado involucrados en los grupos temáticos y han invitado 
organizaciones contrapartes a participar en los talleres temáticos.  

1.3 Proceso de participación de los socios, aliados y expertos locales 

 
El proceso de elaboración del ACC ha sido muy participativo con la implicación de varios actores 
locales. Esta participación local ha tomado varias formas: 
 

 Los análisis de contexto de los ACNG, insumos de base para la elaboración del ACC, resultan de 
un  proceso de consulta con sus socios; 

                                                           
2
 Los temas género y medioambiente se encuentran como parte de los bloques temáticos y también como 

enfoques transversales. En el primer caso la incorporación permite elaborar un análisis de esos temas en sí, 
como área de intervención; en el segundo la intención es asegurar una incorporación dentro de los otros temas 
de intervención definidos. 
3 

El PLATONG está conformado por: Aide au Développement Gembloux, Frères des Hommes, Louvain 
Coopération, Broederlijk Delen, Solidagro, FOS, Handicap International, WSM, 11.11.11 y SOS Faim. 
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 Varios documentos de análisis propios elaborados por organizaciones locales han sido 
incorporados en el ACC; 

 Una amplia selección de organizaciones locales han participado en un total de 5 talleres 
temáticos (véase más adelante); 

 Cada ACNG ha tenido la posibilidad de consultar organizaciones locales en el proceso. 
 
En particular, se han realizado 5 talleres de 1 día, uno por grupo temático, entre el 1 y 7 de julio 2015 
en La Paz, con participación de representantes de ACNG, organizaciones socias, aliadas, entidades 
públicas y otros expertos en materia de desarrollo en Bolivia y/o en los temas desarrollados en el 
análisis. Estos talleres han tenido la participación, en el total de los 5 días, de 41 organizaciones 
locales, varias de éstas atendiendo más de 1 taller. La lista completa de participantes por taller se 
presenta en anexo 3.  
 
El objetivo de estos talleres era discutir sobre los resultados del primer borrador del ACC para 
identificar, por bloque temático, los vacíos y complementaciones necesarias para una segunda 
versión del ACC; sobre todo en los capítulos menos avanzados. Se han desarrollado a partir de 
términos de referencia elaborados por el consultor, y los aportes se han sistematizado luego en una 
memoria global difundida y validada por los participantes. La organización de los talleres ha estado a 
cargo de los sub-líderes de grupos temáticos y del consultor, bajo la coordinación global del leader de 
ACC. 

1.4 Participación de la CTB Bolivia 

 
La CTB en Bolivia estaba periódicamente informada de los avances del proceso ACC a través de 
reuniones del FABEB

4
 (marzo y junio 2015). Además, la CTB ha participado como invitado/experto en 

3 de los 5 talleres temáticos
5
 que coinciden con los temas del programa de cooperación bilateral del 

gobierno belga en Bolivia a cargo de la CTB. 

1.5 Representación belga en Bolivia y visita de delegación DGD 

 
Hasta el cierre de la oficina de cooperación belga el 30/06/2015, la DGD en Bolivia ha estado 
informada de los avances del proceso ACC. Se ha realizado una socialización del proceso (avances y 
metodología desarrollada) en la ocasión de un FABEB el 18 de marzo 2015 con participación de una 
delegación de la DGD - D3 de Bélgica, que estuvo en Bolivia entre el 16 y 25 de marzo 2015. 

1.6 Unión Europea 

 
La Unión Europea está en proceso de desarrollo de una hoja de ruta entre la UE y la sociedad civil en 
Bolivia, proceso que hasta la fecha no está concluido todavía. Por lo tanto, este proceso no se ha 
podido incorporar en el presente análisis de contexto. 

1.7 Otros actores internacionales 

 
Se accedió a algunos análisis de contexto de actores internacionales, como por ejemplo los estudios 
realizados por la Cooperación Holandesa como fase previa a su retiro, y el Estudio de la FAO sobre 
Pobreza Rural y Políticas Públicas en América Latina, donde hay un estudio específico para Bolivia. 
Estos documentos están incluidos en la lista bibliográfica.   

                                                           
4
 Foro de Actores Belgas en Bolivia. El FABEB reúne los ACNG belgas que tienen representación en el país o la 

región, la CTB y la oficina de cooperación belga en Bolivia  
5
 Participación en los talleres de medioambiente y agricultura; gobernanza/ DDHH/género; economía social 
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Capítulo 2. Proyectos y programas previamente ejecutados en Bolivia 
 

2.1 Vista general de lo programas y proyectos ejecutados por los ACNG en 

Bolivia en el periodo 2010 - 2015 

 
Entre 2010 y 2015 los ACNG han implementado varios programas (60% de las modalidades de 
intervención) y proyectos (40%), en los distintos niveles (nacional, departamental y municipal). La lista 
de los programas y proyectos, juntos con las contrapartes involucradas, esta presentada en anexo 
4.1.  
 
Durante los 5 últimos años, el ámbito de intervención más importante de los ACNG belgas es sin 
duda el desarrollo rural, con diferentes énfasis: apoyo a la agricultura familiar, con mucha importancia 
para el desarrollo de actividades en el marco de la economía social, el tema del agua y el medio 
ambiente en general. También hay varios ACNG que desarrollan programas de salud y educación, en 
diversos ámbitos geográficos (rural y urbano), y a diferentes niveles. Algunas ONG belgas han 
apoyado programas específicos de defensa y promoción de democracia, justicia y derechos 
humanos; además otros ACNG han ido incorporando progresivamente un enfoque de derechos y de 
género de manera transversal.  
 
Los ACNG belgas priorizan, de manera lógica, sus “pares” como contrapartes en un país como 
Bolivia. Durante los 5 últimos años son de una naturaleza diversa; están las ONG locales, 
fundaciones, organizaciones de base de primer y segundo piso, plataformas de ONG, organizaciones 
de pueblos indígenas, entre los más importantes. Cabe señalar también las universidades, apoyadas 
principalmente por los actores institucionales belgas. 
 

2.2 Programas o proyectos de los ACNG en Bolivia en sinergia en el periodo 

2010 – 2015  

 
Aunque no se han implementado proyectos de sinergia tales como definidos por la línea de 
financiamiento ACPIC

6
 de la DGD y financiados por ésta, durante los 5 últimos años en Bolivia, los 

ACNG han desarrollado sinergias y complementariedades con otros actores belgas, entidades 
internacionales de cooperación u con la CTB. La lista de sinergias y complementariedades 
involucrando los ACNG belgas se encuentra en anexo 4.2. 
 
Las sinergias giran en torno a: 
 

 Sinergias entre ACNG belgas: 
- Apoyo conjunto y complementario a las mismas contrapartes: apoyo conjunto y diferenciado de 

11.11.11 con Broederlijk Delen a la Plataforma Boliviana frente al Cambio climático; 
complementariedad temática entre Frères des Hommes y Miel Maya Honing en beneficio de las 
mismas copartes. 

 Sinergias de ACNG belgas con actores internacionales: 
- Cofinanciamiento de proyectos por otros actores internacionales (en mayoría otras ONGs),  

combinado a un apoyo técnico y/o intercambio metodológico (Ej.: Solidagro, Plan Bélgica, 
Louvain Cooperation) 

- Financiamiento complementario por ONG internacional y coordinación en la implementación y el 
seguimiento (Ej. ADG con Heifer Project International) 

- Elaboración de proyecto con enfoque multi-actores: Handicap Internacional 
 

 Sinergias de ACNG belgas con la cooperación gubernamental: 
- Sinergia temática, intercambios, capitalización (Ej.: Louvain Cooperation con el programa 

PROAGRIF de la CTB 
 
 

                                                           
6
 Acciones complementarias al programa indicativo de cooperación 
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2.3 Sinergias y colaboraciones a nivel regional 

 
Cabe señalar que muchas intervenciones implementadas en Bolivia por los ACNG forman parte de un 
proyecto o programa a nivel regional ante todo (zona andina: Perú y Bolivia); también a nivel 
internacional. Asimismo, los ACNG desarrollan colaboraciones entre ellos a nivel regional: por 
ejemplo Vredeseilanden, Trias, Autre Terre y SOS Faim han elaborado un convenio de colaboración, 
a nivel de los 3 países andinos, para intercambio de información y organización de un encuentro 
regional alrededor de la agricultura familiar

7
.  

 
Las redes regionales (entre países andinos) son también espacios que permiten articular relaciones 
de sinergia tanto para los ACNG que para la sociedad civil boliviana, como contraparte des estas, a 
través de actividades de análisis conjunto, intercambio de información, estrategia de incidencia sobre 
temas afines, etc. 
 

  

                                                           
7 

Dicho encuentro regional realizado en octubre 2015 ha involucrado también a ADG como co-organizador, por 
su conocimiento y experiencia en el tema, y en su calidad de presidente de la COEECI (Coordinadora de 
Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional) en el Perú.
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Capítulo 3 Análisis de la situación política, económica, social y 

medioambiental del país 
 
 
De acuerdo a las instrucciones del Vademécum, el análisis debe ser realizado siguiendo las 
siguientes cuatro dimensiones: político, económico, social y medioambiental.  Por otra parte, en 
Bolivia, se han definido cinco bloques temáticos (Gobernanza/DDHH/Género; Sector agrícola/medio 
ambiente; economía social; educación; y, salud), los cuales serán insertos dentro de las cuatro 
dimensiones mencionadas. 
 

3.1 Contexto político 

 

3.1.1 Contexto general 
 
En el año 2015, Evo Morales fue reelecto por tercera vez (con el 61% de los votos), consolidando el 
proceso democrático iniciado en el año 1982. A partir del año 2009, la dinámica de la cantidad de 
votantes del MAS y de la oposición muestra un punto de inflexión (ver cuadro en anexo 5.1); no 
obstante, para el Gobierno el escenario político continúa siendo favorable porque tiene el control de la 
Asamblea Plurinacional (mantiene los 2/3) lo que le garantiza continuidad a su Programa de 
Gobierno. La oposición aún esta desintegrada y no representa un riesgo.  
 
En estos años se ha reforzado el modelo centralista de ejercicio de Poder, bajo un modelo político 
presidencialista; situación que genera conflicto con el modelo de autonomías departamentales y 
municipal.  La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) ha fortalecido el marco legal para los 
procesos autonómicos, pero en la práctica el avance es lento.  Un tema clave es el Pacto Fiscal, 
disposición transitoria de la Ley Marco de Autonomías, que establecía un nuevo Pacto

8
 entre las 

diferentes entidades territoriales autónomas para la distribución de los recursos públicos en función a 
sus competencias. Hasta la fecha el avance es limitado y no hay Pacto Fiscal. 
 
Si bien se ha avanzado en Leyes que defienden los derechos colectivos, por ejemplo, de la “madre 
tierra”, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las personas con discapacidad, varias de ellas 
aún no tienen Reglamentos, razón por la cual, o no se implementan dichas normas y/o las acciones 
del Estado van a contracorriente de la propia Ley. Esta situación ha dado paso a críticas recurrentes 
sobre las contradicciones entre el discurso y la práctica del Gobierno, provocando que exista un 
distanciamiento de varias organizaciones indígenas, particularmente de las tierras bajas. En suma, 
una tendencia autoritaria del Gobierno, la contradicción con muchas políticas públicas que no resultan 
coherentes con los principios de la NCPE, el poco avance de las autonomías territoriales y el 
estancamiento en la implementación de derechos colectivos (sobre todo en territorios indígenas), 
marca la actual época del Gobierno del MAS. 
 
A nivel de región, Bolivia es miembro de la Alianza para los Pueblos de nuestra América (ALBA), la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad Andina de Naciones, instrumentos 
supranacionales que se han mostrado más dinámicos en los últimos años quitando protagonismo a la 
antigua Organización de  Estados Americanos (OEA) y en los cuales Bolivia ha participado 
activamente en los temas comerciales y políticos de integración. 

3.1.2 Democracia y Gobernanza 
 
Las libertades democráticas en Bolivia están en proceso de deterioro. La hegemonía del partido de 
Gobierno no permite que exista una separación de los Poderes del Estado, dando paso a un control 
del Ejecutivo sobre el Poder Legislativo e incluso sobre el Poder Judicial, además de una intromisión 
en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que atenta directamente a la democracia

9
. La Constitución 

                                                           
8
 Pacto que debía entrar en un proceso de concertación nacional y regional en un plazo no mayor a los seis 

meses de publicados los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012. 
9
 Por Ley el Presidente tiene la potestad de decidir a uno de los vocales del TSE y los demás son electos por la 

Asamblea Plurinacional donde el MAS tiene los dos tercios. 
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Política del Estado ha sido vulnerada y sin respuesta y reacción por parte del Tribunal Constitucional 
de Bolivia.  
 
La democracia participativa no ha sido fortalecida como se esperaba. La Ley de Autonomías (Ley 
031) manda que tanto las Gobernaciones, los Gobiernos Municipales e Indígenas, en sus respectivos 
Estatutos Orgánicos y Cartas Orgánicas deban establecer la forma de participación, control social y 
de transparencia, pero el proceso es lento y con pocos avances. Los movimientos sociales 
concentran sus esfuerzos en sus demandas sectoriales y/o gremiales y muy poco en temas 
nacionales estratégicos; este es un obstáculo que impide que se cualifique la participación de la 
sociedad civil. El mayor fracaso es el escaso control social que se tiene en el ámbito público, puesto 
que los representantes sociales, devienen en entes funcionales a los intereses del partido de 
gobierno y terminan rompiendo su relación con su organización social (sus bases).  
 
La institucionalidad gubernamental, en general, mantiene las tradicionales limitantes de burocracia, 
ineficiencia y falta de transparencia. Los mayores fracasos están en la institucionalidad ligada a la 
justicia y la policía donde los avances para lograr entidades maduras y confiables no ha sido posible; 
no obstante, también hay entidades exitosas como el SEGIP y otras nuevas empresas (Empresa Mi 
Teleférico, por ejemplo) donde se constata una mejora substancial en la atención y los servicios que 
ofrecen. Hay nuevos procesos en marcha para mejorar el servicio de salud y de la educación pero 
con resultados poco visibles. 
 
La política de transparencia

10
 se ha implementado de manera diferenciada en los diferentes niveles 

autónomos de gobierno del país. En el nivel de Gobierno Central se observa que las Rendición de 
Cuentas Públicas que deben dar los Ministerios dos veces cada año (una de Inicio y otra de fin de 
gestión), son cada vez menos accesibles y que existe una disminución progresiva en la calidad de 
información que entrega. La Rendición de Cuentas, en su diseño, no solamente era una rendición 
económica, sino debía ser una reflexión sobre el aporte al desarrollo que se logró cada entidad 
pública y el tipo de desarrollo que se está construyendo, aspectos que no se han logrado. Se señala 
un deterioro en el acceso a información pública sobre políticas del Estado, por ejemplo en la 
información sobre las áreas protegidas. 
 
Se está en pleno proceso de elaboración de marco legal autonómico en Bolivia, tanto para la 
autonomía departamental, municipal, indígena – campesina originaria, como para la autonomía 
regional. En la elaboración de los Estatutos Autonómicos Departamentales, solamente Pando y Tarija 
han logrado finalizar su proceso y está habilitados a ejercer sus competencias autonómicas 
plenamente

11
.  

 
La situación de la elaboración, aprobación de las Cartas Autonómicas (Municipios) por parte del TCP, 
también ha sido lenta.  A la fecha, de los 339 municipios existentes en Bolivia, solamente 130 
municipios (32%) de los municipios del país han presentado sus Cartas Autonómicas al TCP

12
. La 

situación de los 11 Municipios que quieren transformarse en Autonomías Indígena Originario 
Campesinas (AIOC), presenta los siguientes avances: 7 AIOC lograron concluir, aprobar sus 

                                                           
10

 La Ley de Participación y Control Social N° 341 de 5 de febrero de 2013, establece la obligación de Rendir 
Cuentas Públicamente, incluyendo la evaluación de resultados, ante la sociedad civil y los actores que ejercen 
Control Social en particular (Arts. 8 y 37). 
11

 El 20 de septiembre del 2015 se llevó a cabo referéndum en cinco departamentos para aprobar sus estatutos: 
Oruro, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba; luego que estos han sido declarados por parte del TCP como 
100% compatibles con la CPE. En los cinco departamentos ganó el NO, lo cual muestra las dificultades serias 
que tiene este proceso. Los departamentos de Santa Cruz y Beni están demorados en el proceso de adecuación 
de sus estatutos; en ninguno de los dos casos se entregó tales documentos al TCP. El proceso ha sido lento y 
actualmente se ha decidido acelerar el proceso con procesos de aprobación de la TCP rápidos pero sobre todo 
con la realización de los respectivos referendos. La mayor limitante es el desconocimiento generalizado de los 
Estatutos por parte de la población. 
12

 Siendo Chuquisaca el departamento donde la gran mayoría de sus municipios (90%) ha presentado su carta 
autonómica; por el contrario, en los departamentos de La Paz y Beni solamente el 20% de los municipios han 
presentado su Carta Orgánica al TCP.  Son 79 municipios (23%) que han recibido su declaratoria de 
constitucionalidad por parte del TCP y están en condiciones de llevar adelante sus referendos y luego ejercer sus 
competencias autonómicas plenamente.  En consecuencia, son 209 municipios que aún no han logrado hacer 
llegar al TCP sus Cartas Orgánicas. El 20 de septiembre del 2015 se realizaran referendos en los municipios de 
Tacopaya, Cocapata y Huanuni.  Al igual que en el caso de los departamentos, la socialización de las Cartas 
Orgánicas es una de las debilidades del proceso. 
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Estatutos y enviarlos al TCP; dos de estos AIOC realizaron su referendo el 20 de Septiembre para la 
aprobación de su Estatuto Autonómico: en Charagua (Departamento de Santa Cruz) ganó el SI y San 
Pedro de Totora (Departamento de Oruro); finalmente ganó el NO; finalmente 4 AIOC aún no han 
logrado aprobar sus Estatutos (destacan Jesús de Machaca que no logra consenso para ser una 
AIOC o Chayanta que no logra consensuar sobre su Estatuto) (Ministerio de Autonomía). En todos los 
casos, las elecciones sub nacionales del 2015 se rigieron por normas anteriores y, al parecer, aún 
tomará tiempo consolidar la primera fase del proceso autonómico que es establecer normas propias 
para los procesos eleccionarios democráticos. 

3.1.3 Derechos Humanos 
 
El análisis sobre los derechos humanos ha sido realizado en función a los derechos fundamentales, 
sociales y económicos; los derechos civiles y políticos; y, finalmente, los derechos colectivos. 
 
Los derechos fundamentales (a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual), derechos 
sociales y económicos.  A pesar del marco legal aprobado y constitucionalizado, se observa una 
debilidad en los mecanismos institucionales del Estado para su cumplimiento, los mismos que se 
continúan vulnerando; debilidad que se refleja en la falta de capacidades humanas (profesionales), 
insuficientes mecanismos procedimentales, baja asignación de recursos financieros, etc., siendo el 
sistema de protección contra la violencia a la niñez y a la mujer uno de los que menos avances 
muestra. Todo ello agravado por el desconocimiento y vacíos en los niveles sub nacionales para el 
cumplimiento de derechos humanos. 
 
Derechos civiles y políticos. Como se ha expuesto, el sistema democrático es el que está 
deteriorándose con impactos negativos sobre los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.  Los 
aspectos más sensibles son: la reducción de espacios de libre expresión y disentimiento; la 
cooptación de medios de comunicación por parte del Estado; las restricciones al acceso a la 
información; y, finalmente, la restricción a la sociedad civil para la libre organización, particularmente 
referida a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), que deben pasar por 
demasiados filtros para su organización y funcionamiento llegando a criminalizar la producción y 
difusión de información crítica sobre las actuales políticas públicas. 
 
Derechos colectivos.  Este tipo de derechos tropieza con una debilidad: el escaso conocimiento de 
los servidores públicos y de la sociedad en general, sobre los derechos de los pueblos indígenas y su 
libre determinación. Aún se mantiene el modelo anterior de imponer acuerdos políticos a los pueblos 
indígenas, sin respetar el derecho a la libre autodeterminación que ellos tienen.  Actualmente existen 
varias discrepancias en la legislación que afectan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
por ejemplo, la norma minera con relación al uso del recurso agua y la prospección minera frente a 
los derechos de los pueblos indígenas; lo propio sucede frente a intervenciones de prospección y 
explotación de RRNN, contaminación de tales recursos y las formas perversas de compensación que 
se han establecido. Sumado a ello, la falta de mecanismos adecuados de consulta a los pueblos 
indígenas. 
 
La Defensoría del Pueblo fue incluida en la Constitución Política del Estado en el año 1992 y creada 
en el año 1997 (Ley 1818 del 22/12/1997), durante el Gobierno de Hugo Banzer Suarez con el 
mandato de velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos. Hasta la fecha se 
tuvieron tres Defensores del Pueblo

13
. Es importante resaltar que, hasta ahora, existe una presencia 

determinante de la cooperación internacional (CI) para el funcionamiento del Defensor del Pueblo; no 
obstante, se observa una tendencia a disminuir: el 2013, el peso de la CI era del 45.5%, bajando 
significativamente en el 2014 a 37% (ver cuadro en anexo 5.2). 
 
 
 

                                                           
13

 También durante el Gobierno de Banzer el Congreso Nacional eligió a la primera Defensora del Pueblo, que 
fungió como defensora entre los años 1998 – 2003.  Luego de algunos problemas, se eligió un nuevo Defensor 
del Pueblo que llevó adelante la institución entre los años 2004 – 2009. A principios del año 2010 se eligió al 
primer Defensor del Pueblo bajo el marco de la nueva Constitución Política del Estado y del nuevo Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
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3.1.4 Género 
 
Bolivia tiene un amplio marco legal que protege a las mujeres. Entre ellos, está la nueva CPE que 
tiene un enfoque de género, donde destacan la constitucionalización de los derechos relacionados 
con la no violencia contra la mujer; su participación en la política con equidad y en igualdad de 
condiciones; los derechos sociales y la salud; y, por último, sus derechos económicos y el derecho al 
trabajo y al empleo. Sin embargo, los avances son pocos ya que persisten grandes brechas de 
desigualdad. Las mujeres y niños son los más vulnerables; la mujer es víctima de violencia tanto en el 
ámbito público como privado y las desigualdades de género son marcadas, sobre todo en el área 
rural y, más aún, en el ámbito indígena. 
 
Con relación al derecho fundamental de la no violencia contra la mujer, Bolivia tiene un marco legal 
específico: La Ley 348

14
 y su respectivo Reglamento (DS 2145)

15
. Este marco legal se establece 

cuando la violencia contra la mujer en Bolivia muestra tendencias crecientes y, al parecer, aún no 
logra avances reales significativos. Por ejemplo, el número de feminicidios que aumenta desde 98 
casos el año 2009 a 110 en el año 2013; los que representan más del 65% del total de asesinatos 
registrados por inseguridad ciudadana u otros.  Hasta junio del 2014 se registraron 59 casos de 
feminicidio, lo que permite suponer que se llegará a cifras iguales o superiores al año 2013. 
(CIDEM.2013. Observatorio Manuela).  Dos datos importantes son entregados por este observatorio: 
el mayor porcentaje de feminicidios es “conyugal o íntimo” (55%) y la edad de la mayoría de las 
victimas está entre los 18 y 30 años (50%). La violencia intrafamiliar es de tipo sicológico en un 55%; 
física en un 44% y sexual en un 0.4%.  Aún queda un largo camino por recorrer. La violencia 
cometida contra las mujeres y sus cuerpos sigue siendo el centro de las preocupaciones y el mayor 
desafío que enfrenta el gobierno y el Estado Plurinacional de Bolivia. Las Leyes no se operativizan 
porque no son reglamentadas y, en consecuencia, no se desarrolla una institucionalidad que permita 
atender la temática y tampoco se asignan los recursos económicos, humanos y se dan las 
condiciones para atender los problemas de violencia contra las mujeres. Proyectos como el Sistema 
Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género 
(SIPPASE-VRG) y la adecuación del Registro Único de Violencia Intrafamiliar (RUVI), aun no 
muestran resultados. 
 
Con relación a los derechos políticos se destaca la participación de las mujeres en los espacios 
principales de toma de decisiones (TSE - 2014). A nivel de la Asamblea Nacional se tiene la siguiente 
información: En el año 1982, el 1% de los diputados eran mujeres y en el 2014 son el 51%; en el caso 
de senadoras la proporción paso de 7% (1982) a 44% en el año 1914 (ver gráfico en el anexo 5.3).  
Esta paridad de representantes mujeres / hombres, ubica a Bolivia como el segundo país en el mundo 
con este nivel de participación de las mujeres en su órgano legislativo. Sin embargo, en el nivel sub 
nacionales (Gobernaciones y Alcaldías), la presencia de autoridades femeninas, en cargo de 
Gobernadoras y/o Alcaldesas, no es significativa: 
 

 No existió ninguna Gobernadora electa en el periodo 2010 – 2015 y tampoco habrá 
Gobernadoras en el periodo 2015 – 2020.  Solamente en el Departamento de Santa Cruz se tiene 
una Gobernadora interina hasta el momento de asunción del nuevo Gobernador. 

 Para el periodo 2010-2015 se ha registrado solamente un 7% de Alcaldesas (22) y para el 
periodo 2015 – 2020, se tiene que el porcentaje de alcaldesas sube al 8.5% lo que suponen 29 
mujeres electas para dicho cargo.  

 Sin embargo, la representación de mujeres en los Concejos Municipales es paritaria, de los 1972 
escaños para concejales titulares que tiene todo el sistema municipal de Bolivia, el 51% lo ocupan 
mujeres (ACOBOL.2015) 

 
Si bien existen avances en la representación política de las mujeres, aún es incipiente una 
participación política cualitativa, vale decir, que encarne agendas propias desde las necesidades y 
perspectivas de las mujeres.  Por ello, si bien hay varias leyes que favorecen a las mujeres, su 
reglamentación y aplicación es lenta.  

                                                           
14

 Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; aprobada el 9 de marzo del año 
2013 que consta de 100 artículos y varias disposiciones transitorias. 
15

 Reglamento de la Ley 348, aprobada, mediante DS No.2145, el 14 de octubre del año 2014 que se aplica a las 
mujeres en situación de violencia y niños/niñas que estuvieren bajo la dependencia de tales mujeres (Artículo 2. 
DS No.2145). 
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La participación de las mujeres indígenas aún está limitada debido, en gran parte, a causa de los 
problemas de institucionalidad política y los conflictos de intereses y de poder, especialmente 
relacionados al tema de la interculturalidad, lo que da lugar a discriminaciones por cuestiones, 
raciales, étnicas, y además de género. Para combatir este tipo de violencia, en 2012 se promulgó la 
Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres (Ley Nº 243) cuyo objeto es establecer 
mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o 
violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.  
 
Con relación a los derechos sociales (educación y salud), es importante mencionar que existe una 
violencia estructural contra la mujer que se refleja en las brechas de género. En el caso de la 
educación, un indicador generalmente utilizado es el de la tasa de alfabetismo; éste muestra, que si 
bien, en las últimas décadas la brecha entre hombres y mujeres se va cerrando (ver gráfico en el 
anexo 5.4.1), aún persisten brechas importantes. De acuerdo a los datos del CNPV/2012, se tiene 
que la tasa de alfabetismo nacional es del 92.7% a nivel nacional. En el caso de los hombres esta 
proporción sube al 94.6% y en el caso de las mujeres baja al 90.8%. La brecha es mayor cuando se 
analiza la situación rural ver gráfico en el anexo 5.4.2), donde las mujeres que no saben leer y escribir 
son el 16% de la población femenina, porcentaje muy elevado si se consideran los varios programas 
de alfabetización que hubo. Esta situación seguramente es peor cuando se analiza la población 
femenina indígena y las otras poblaciones vulnerables tal y como las personas con discapacidad (el 
Censo no permite establecer esta información). En el ámbito del servicio de salud, la atención en 
salud a las mujeres también presenta problemas estructurales. Utilizando como indicador el lugar del 
último parto de las mujeres, se tiene según los datos del CNPV/2012 que el 66% de las mujeres del 
área urbana dieron a luz sus niños en un establecimiento de salud, frente al solamente el 34% de las 
mujeres del área rural. 
 
Los derechos económicos de las mujeres son los que con mayor frecuencia se vulneran. La norma 
sobre el trabajo reproductivo de las mujeres en sus hogares que, según la CPE, está reconocido 
como aporte de trabajo real, no se aplica y, por lo tanto, no reconoce el aporte al Producto Interno 
Bruto (PIB) y, menos aún, es reconocido monetariamente. Aún en el Estado existe un enfoque 
patriarcal, lo que no garantiza una corresponsabilidad (hombre/mujer) en el cuidado del hogar, las 
políticas perpetúan un sistema patriarcal y las mujeres son las que cumplen esa función reproductiva 
y del cuidado de la vida invisibilizada. El trabajo de las mujeres en el campo productivo también 
presenta desventajas para ellas sobre todo en el área rural, dado que su ocupación es bastante más 
baja que la masculina (debido a las actividades reproductivas que tiene). Ello significa que las 
mujeres escasamente acceden a programas/proyectos de desarrollo de los municipios e instituciones 
locales. Por otra parte, existe un incremento del trabajo informal para las mujeres, sometiéndolas a 
trabajos muy precarios. El acoso sexual en el ámbito del trabajo es otro problema que aún no tiene 
solución.  
 
La política fiscal no tiene líneas de inversión en género focalizada a este sector económico del trabajo 
reproductivo y/o productivo de las mujeres. En general, El presupuesto para el nivel central en  
“igualdad de oportunidades y/o equidad de género para 2011 no supera el 0,0016% y el 0,0042% 
para 2012. En relación  al presupuesto de las Entidades Territoriales autónomas departamentales y 
municipales, la inversión programada en equidad de género  es de “0,054%  para 2012 y bajo la 
categoría programática 25 “Promoción y Políticas de Género“, es de 0,041 (2013) 
 
Por normas consuetudinarias, generalmente, las mujeres pierden los derechos en el uso y propiedad 
de las tierras, generando inequidades en las comunidades entre mujeres y hombres que no está 
siendo revertida por las políticas de Estado. En el periodo 2006-2011 se emitieron más de 48 mil 
títulos para las mujeres solas, correspondientes al 22% del total de tierra titularizada (lo que responde 
al 2% de la tierra que tendría que ser titularizada). En el caso de la titulación mujer-varón, se ha 
emitido más de 88 mil títulos, lo que representa 40% de los documentos entregados y el 7% de la 
superficie (B. Elias, 2013:53). Además, el desconocimiento o la falta de ejercicio de los derechos de 
herencia para las mujeres (poco acceso a la propiedad de la tierra, así como el acceso a recursos 
naturales); lo que la pone en una situación de dependencia respecto al hombre (marido), y por ende 
en una situación de pobreza. 
 
La migración está ocasionando que en el área rural se cargue el trabajo más a la mujer y en las 
responsabilidades de la familia, por ejemplo, cubriendo las necesidades  alimentarias; finalmente, son 
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las mujeres rurales las que dan las soluciones cotidianas a las consecuencias del cambio climático. 
La pobreza de las mujeres toca principalmente las mujeres en el medio rural y representa el 63.94 % 
de la población rural. La tasa de participación laboral es de 81% para la población indígena y de 64% 
para la no indígena. Casi un tercio de los indígenas empleados no reciben remuneración por su 
trabajo, comparado con un 13% de los no indígenas. 
 

3.1.5 Generacional (Niña, niño y adolescente) 
 
El 2014 se promulgo a Ley 548, “Código Niña Niño Adolescente”, cuyo enfoque es coherente con 
la “Convención de derechos del Niño” en el marco de la doctrina de la “Protección Integral de la 
Niñez”. Se destaca el fortalecimiento del sistema de Protección que articula instancias nacionales, 
sub nacionales y municipales. Si bien en esta ley se determina la edad mínima para trabajar los 14 
años, en coherencia con el Convenio 138 de la OIT mismo que fue ratificado por Bolivia, también 
plantea excepcionalidades para el trabajo dependiente desde los 12 años e independiente desde los 
10 años. Este punto fue cuestionado en el Examen Periódico Universal (EPU) que se hizo a Bolivia en 
2014. La posición de Bolivia a este respecto es que en el Código se consideraron “disposiciones 
transitorias para reconocer y proteger a los niños de determinados grupos etarios, garantizándoles 
condiciones laborales mínimas”, sin embargo, con la expectativa de erradicar el trabajo infantil en 
cinco años, particularmente en las edades más bajas. También, el EPU destacó el avance en el 
cumplimiento de compromisos internacionales, particularmente en la reducción de la pobreza, la lucha 
contra el racismo y todas formas de discriminación, y los avances en la educación y en el marco legal 
para ejercicio de derechos por parte de las mujeres.  Las principales brechas que persisten en el 
cumplimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, así como las  profundas 
desigualdades de género del Niño son:  
 
a) Limitado desarrollo integral de la primera infancia que se reflejan en i) la Mortalidad materna

16
 

y de recién nacidos con tasas elevadas de mortalidad materna (229 por 100 mil nacidos vivos, 
infantil (50 por mil nacidos vivos) y de recién nacidos (27 por mil nacidos vivos) a nivel nacional 
(ENDSA, 2008), ii) la Desnutrición crónica de los niños y iii) el Rezago en el desarrollo 
psicosocial de la primera infancia con solamente el 42.3% de niñas y niños menores de 2 años 
tienen un desarrollo psicosocial adecuado (38% para las niñas y 46.6% para los niños). 

b) Limitado ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos y la Salud Sexual y 
Reproductiva desde un enfoque de género afecta el desarrollo pleno y proyecciones de vida de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se refleja en el incremento continuo de embarazos en 
adolescentes. A nivel nacional, subieron de 20,4% en 2008 a 22,9% (SNIS) en 2014. Datos del 
UNFPA, muestran que 7 de cada diez embarazos adolescentes no son planificados.  

c) Limitado desarrollo de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con escaso 
despliegue de sus saberes, comprometiendo el ejercicio pleno de su derecho a la educación. 

 
La violencia física y negligencia en la primera infancia.  Existe un incremento de niños/as de 23 
meses o menos con signos físicos de maltrato, negligencia (escala de Emilio Herrera)

17
. La violencia 

sexual también está presente: la Policía Nacional, el año 2012 recibió 505 denuncias de violencia 
sexual y de enero a noviembre de 2013, 189 niños, niñas y adolescentes fallecieron de forma 
sospechosa y violenta en Bolivia y 726 fueron víctimas de violencia sexual. En promedio, dos niños/as 
sufrieron violencia sexual por día. 
 
El limitado acceso a oportunidades de empleo en el área rural para jóvenes, particularmente 
mujeres. El 61,3% de los y las jóvenes se encuentran en la transición entre el desempleo y el 
subempleo

18
. La tasa de desempleo juvenil en las ciudades del eje central es del 14,75% (hombres 

12,7% y mujeres 16,8%). En general el 38% de los desocupados son jóvenes. 
 
La limitada participación efectiva y equitativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
espacios de diálogo con garantes y corresponsables, y en la toma de decisiones que afectan sus 
vidas. Pocos gobiernos locales cuentan con  Comisión Municipal de la Niñez en funcionamiento. 

                                                           
16

 La mortalidad materna  se debe primordialmente a hemorragias genitales (32,7%), infecciones y abortos 
ilegales e inseguros. 
17

 En algunas zonas, la violencia y el maltrato se incrementaron de 23,7% en 2010 a 30% en 2014  siendo mayor 
en niñas (30,8%) que en niños (29,3%) (Plan Bolivia);  
18

 Plan Bolivia 
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Finalmente, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres tienen limitada participación en el 
seguimiento de los compromisos internacionales del Estado ante los mecanismos de los derechos 
humanos de la ONU. 

3.2 Contexto Económico 

 

3.2.1 Economía 
 
El modelo económico de Bolivia puede ser denominado como modelo primario exportador o también 
como un modelo económico extractivista; se caracteriza por ser un modelo estatista que se sustenta 
en el proceso de nacionalización de la industria petrolera y de gas

19
; base fundamental para que los 

ingresos fiscales se multipliquen por cuatro en los últimos 9 años, con un crecimiento sostenido del 
PIB superior al 4%

20
. Los aspectos positivos del modelo, son: una bonanza económica que se refleja 

en varios indicadores macroeconómicos; un aumento importante del ingreso nacional y en 
consecuencia de la capacidad de gasto e inversión pública. Los indicadores macro económicos 
comparado entre el año 2005 y la situación actual muestran los aspectos positivos (ver cuadro de 
indicadores en anexo 5.5). Bolivia se presenta como una economía con crecimiento sostenido con 
avances en la reducción de la pobreza

21
.  

 
El incremento de los ingresos fiscales se ha dado, no solamente por la venta de hidrocarburos y 
minerales, sino también por el incremento en el cobro de impuestos nacionales, a pesar que aún no 
cubre todo el universo de contribuyentes y tampoco es equitativo (un sector minero cooperativista que 
tributariamente aporta poco

22
 pero, ambientalmente, contamina mucho).  

 
El incremento de los ingresos ha permitido un aumento en la inversión pública y el gasto social con un 
impacto positivos sobre la situación social de las personas en Bolivia (varios ODM serán logrados), 
aunque aún existen núcleos duros de pobreza sobre los cuales no se tiene resultados. Sectores como 
educación y salud, que tienen un compromiso fundamental de universalidad en la CPE, no tuvieron la 
suficiente priorización en la asignación de inversión pública y las perspectivas para los próximos años, 
dejan ver que es improbable que estos sectores dispongan de mayores recursos públicos. La mayor 
disponibilidad de ingresos ha permitido ampliar los gastos e inversiones

23
 del Estado en todo nivel 

(nacional, departamental y municipal), pero sin impulsar un cambio en la estructura económica hacia 
un patrón de desarrollo sostenible. Esta inversión pública, ha estado orientada, principalmente, a 
infraestructura (caminos o los denominados corredores interoceánicos) y, en lo productivo, 
principalmente a sectores extractivos; se observa una baja diversificación económica de Bolivia

24
.  

 
La Inversión Extranjera Directa

25
 prioriza también el sector extractivo (cerca al 70%) por la alta 

rentabilidad que ofrece (12% según CEPAL, entre los mayores de la región), pero que al ser intensivo 
en capital y no así en mano de obra, no genera nuevas fuentes de trabajo.  
 
La deuda externa, orientada principalmente a la infraestructura caminera, ha tenido una tendencia a 
subir y en condiciones más caras, alcanzando cerca de $us 5.900 millones a junio de 2015, aunque 
los indicadores se mantienen en alrededor del 17% del PIB gracias al crecimiento registrado; y la 
deuda interna, orientada a un apoyo presupuestario, ha superado los $us 6.000 millones,  alcanzando 
en suma una deuda pública de 35% del PIB. 
 
Estas inversiones han generado un crecimiento sostenido de la economía nacional pero con una 
debilidad estructural: en Bolivia se está desarrollando un modelo económico que no es sostenible 
porque se asienta en acelerados procesos de agotamiento de los recursos naturales y una alta 
dependencia de mercados externos (mercados y precios); la expansión de las actividades extractivas 
(incluyendo minería y agroindustria) generan impactos sociales y ambientales negativos y, con ello, 

                                                           
19

 La contribución del sector extractivo (hidrocarburos y minería) al PIB es de 14% y representa el 32% de los 
ingresos fiscales. 
20

 Más aún en un contexto de incremento de los precios internacionales de las materias primas. 
21

 Se redujo la pobreza extrema de 38.2 el 2006 a 18.8 el 2013 y la pobreza moderada de 60.6 a 39.1. 
22

 El impuesto que paga el sector cooperativista minero es del 1.5% 
23

 La inversión pública creció 7 veces desde el año 2005 
24 La inversión pública en la agricultura ha sido del 6,1%; 2,6% en la Industria y Turismo en 2014. 
25

 La IED proviene principalmente de Europa (56%), Perú (21%) y Estados Unidos (7%). 
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conflictos socio ambientales. El modelo de desarrollo, impulsado por el Estado, del sector agrícola es 
similar y se basa sobre el mono cultivo y la exportación; la economía familiar urbana y rural no es la 
prioridad de la política pública. 
 
La caída generalizada de los precios internacionales de los recursos naturales (hidrocarburos, 
minerales) ha dado fin al ciclo de exportación en condiciones óptimas (precios y mercados) de 
materias primas (90% de las exportaciones minerales, hidrocarburos y soya) que tuvo Bolivia en los 
últimos años y, con ello, la desaceleración de la economía

26
 y la disminución de los niveles de 

inversión pública.  Queda por definir nuevas miradas para el desarrollo sostenible y la diversificación 
económica, que permita reducir la dependencia que se tiene de la explotación de los recursos 
naturales; la sostenibilidad fiscal del país necesita medidas de mediano y largo plazo, que permitan 
lograr ingresos a nivel nacional y sub nacional que sean impulsados por otra matriz productiva, 
generadora de empleo. Esto conlleva a la necesidad de que el Estado aborde reformas pendientes, 
principalmente desde el punto de vista fiscal, en el marco de la nueva Constitución y de las 
autonomías de los gobiernos sub nacionales. Se debe dar mayor sostenibilidad a las Finanzas 
Públicas a través de la generación de mayores ingresos; y, en general, se debe implementar un 
modelo que de sostenibilidad a la economía, para lo cual el planteamiento que se tiene, desde el Plan 
de Gobiernos del 2006 y la Constitución del 2009, implica reorientar la renta extractiva hacia sectores 
productivos alternativos a hidrocarburos y minerales. 
 
El espacio propicio para estas reformas es el Pacto Fiscal, escenario que está agendado y ya cuenta 
con una metodología aprobada por el Gobierno, que reconoce la participación ciudadana en este 
proceso para lo cual es fundamental organizarse e incidir a través de diferentes acciones. 
 
Este cambio de condiciones tiene importancia para abordar una reversión de la economía informal 
(donde está también toda la población campesina rural); economías familiares que son las que 
produce una gran proporción de los alimentos que consume la población boliviana, que son las que 
prestan la mayor cantidad y diversidad de servicios (por ejemplo, comercio) y, sobre la cual, no se 
cuenta con información sistematizada. Más aún cuando hablamos del bono demográfico que implica 
para Bolivia contar con una PEA mayoritaria, población que espera un marco de oportunidades, 
empleo y condiciones para un desarrollo humano integral. 
 
El desafío ante el nuevo contexto internacional y los ingresos que disminuyen, es sostener la mejora 
que los diferentes indicadores sociales han alcanzado en esta última década. 
 

3.2.2 Economía Social 
 
La economía social incluye a diversas formas de organización económica en el mundo urbano y rural, 
como las asociaciones de productores, cooperativas locales y microempresas. En el área rural de 
Bolivia la forma asociativa más importante son las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA), 
las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) y, es posible, algunas MyPE y PyME.  
 
Las OECAS y OECOM, constituyen una estrategia de reproducción social del mundo campesino.  Las 
organizaciones económicas, bajo el modelo de economía social, nacieron hace, aproximadamente, 
30 años para dar respuesta colectiva a la mejora de sus condiciones de vida y combate a la pobreza.  
Junto a ellas, en el área rural existen otros actores importantes como las organizaciones sociales de 
fines representativos y políticos (llamadas ahora “movimientos sociales”) y que muestran a la 
comunidad campesina en sus dos caras complementarias: la parte socio política y la parte de 
reproducción económica.  Ambas organizaciones se encuentran más en las tierras altas de Bolivia 
zonas que tienen las mayores dificultades en el acceso a los recursos.  Otro actor que hay que 
mencionar, para completar el cuadro rural de Bolivia, que no corresponde a la economía social, son 
las empresas rurales de tamaño pequeño, medio y grande. Estas se encuentran más presentes en el 
área rural de tierras bajas, donde se ubica la agricultura de exportación de Bolivia.   
 
Las dificultades que tiene la economía social son de naturaleza muy variada.  En primer lugar, aún no 
existe una reglamentación para la Ley 338, aprobada hace dos años y medio (Enero 2013) lo que 
dificulta su aplicación. En segundo lugar, está el escaso seguimiento que el Gobierno hace de las 
organizaciones económicas que permita conocer y establecer cuál es su dinámica económica; cómo 
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 Se estima que en el año 2015 los ingresos por exportación disminuirán en 3 mil millones de dólares. 
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están en términos económicos en el mercado; cómo están en temas de gestión y administración; 
cómo están en términos de financiamiento crediticio; cuál es su capacidad de liderazgo, gobernanza; 
y, finalmente, cuál será la composición de éstas organizaciones económicas a futuro. No existen 
cifras oficiales del número y tipo de organizaciones de la economía social

27
. 

 
Las organizaciones económicas de la economía social comparten, en gran medida, el contexto del 
sector agrícola. Con algunos elementos que es necesarios destacar: 
 

 La política pública no ha generado los mecanismos de apoyo relevantes (subvención, apertura de 
mercados, apoyo en el control de precios, etc.) tal como lo hace con la agroindustria.  Por esta 
razón, la participación en los PIB regionales y nacional de la economía social está disminuyendo. 

 No existe una lucha contra el contrabando que afecta en primer lugar y directamente a la 
producción de las organizaciones económicas campesinas y/o comunitarias, incluidas algunas 
MyPE y/o PyME.   

 Cada vez se consume menos los productos producidos por estas unidades económicas, debido al 
cambio en el patrón de consumo urbano; donde el Gobierno no presenta una política alimentaria 
clara y tampoco marca las reglas para la importación de alimentos en términos de su composición 
y su valor. 

 

3.2.3 Sector Agrícola 
 
El Censo Agropecuario fue realizado en el año 2013 (septiembre a noviembre)

28
 y aún no existe una 

difusión de los resultados; lo único oficial que se tiene es la publicación del INE denominada “Un 
Pincelacito a las Estadísticas” Enero del 2015; según la cual: 
 

 Existirían 872.541 unidades agropecuarias censadas
29

 

 Una extensión de superficie cultivada de 2.750.373 hectáreas 

 La ganadería bovina cuenta con cerca de 9.3 millones de cabezas de ganado, siendo el 87% 
ganado principalmente para carne 

 La ganadería ovina cuenta con una población de 6.3 millones de cabeza de ganado 

 La ganadería camélida cuenta con una población de 2,5 millones (alpacas y llamas) 
 
Una de las características del sector agrícola es que entre 1985 hasta el año 2014 la frontera agrícola 
ha crecido en, aproximadamente, cerca de dos millones de hectáreas, llegando a una superficie 
cultivada de 3.5 millones de hectáreas

30
. El sector se divide en el sub sector tradicional de agricultura 

campesina y el sub sector agroindustrial agropecuario empresarial. En el primer caso el patrón de 
cultivos es altamente diversificado; en cambio en el otro sub sector el grupo de rubros que se cultiva 
es reducido.  
 
En los últimos años el crecimiento de la frontera agrícola se ha dado en el sub sector agroindustrial 
llegando a producir el 86% de la producción agrícola en el año 2015 frente al 24% que producía en el 
año 1985. (Documento de Posicionamiento de las Organizaciones del Pacto de Unidad a la Cumbre 
Agropecuaria “Sembrando Bolivia”. Santa Cruz 21 y 22 de abril de 2015). 
 
La agricultura campesina continua jugando un rol clave en cuanto al empleo rural que se estima 
aglutina al 42% del total de población económicamente activa en el país (UDAPE, 2009). No 
obstante, es importante mencionar que, una parte considerable de la población campesina, se 
encuentra en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria a causa de factores estructurales que 
condicionan su actividad productiva. Así, el sector agrícola en Bolivia se caracteriza por tener una 
agricultura dual: agricultura agroindustrial y una agricultura campesina. Es un sector que presenta 
grandes diferencias de propiedades entre macro regiones; tiene una baja participación en el PIB 
(9.9%) pero ocupa una elevada proporción de la PEA, lo cual muestra una baja productividad 
(UDAPE. 2013).  No obstante, tiene una importancia fundamental en el sistema alimentario nacional. 
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 Solamente se tiene un Censo realizado por las organizaciones económicas del año 2008 por la CIOEC 
28

 En consecuencia da una visión de la actividad agrícola, solamente, de la campaña de verano.   
29

 Según CIPCA, en el año 2014 habrían 775.000 Unidades Productivas Agropecuarias; siendo el 94% los 
productores indígena originario campesina. 
30

 En el Censo 2013 ya se establece 2.750.373 hectáreas, pero información entregada por el Observatorio 
Agroambiental y Productivo del Ministerio establece 3.5 millones de hectáreas.  
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A fines del año 2014, el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, señaló que 
“actualmente la producción de la agricultura campesina en el país cubre aproximadamente el 70% del 
mercado interno y que el resto es atendido por la agroindustria, cuya producción en un 80% se va al 
mercado externo. Aseguró que en el sector agrícola nacional se registran 740 mil productores, de los 
cuales el 99% pertenecen a la Agricultura Familiar Comunitaria”. (JORNADA, La Paz, lunes 15, 
septiembre 2014).  
 
Se constata la baja inversión estatal en el sector en comparación a la inversión en otros sectores 
como, por ejemplo, el de transportes, más aun baja inversión pública en investigación y desarrollo de 
tecnología local, incoherente con las políticas de desarrollo nacional que se mencionan en diferentes 
leyes. De las inversiones públicas planificadas en los últimos años la inversión en el sector agrícola 
no pasó del 10% y, gran parte de esa inversión, fue orientada a la construcción de caminos vecinales 
y muy poco a programas de investigación y asistencia técnica

31
. La actual política de Estado se 

caracteriza por el poco apoyo que se da a la pequeña agricultura y, por el contrario, se privilegia la 
agroindustria; son políticas cortoplacistas y con efectos devastadores sobre el medio ambiente; 
políticas que aumentan la vulnerabilidad de seguridad y soberanía alimentaria; peor aún, si 
consideramos que cada vez se abre la posibilidad del uso masivo de transgénicos y una mayor 
dependencia de alimentos importados y agroquímicos. 
 
En septiembre del 2014, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, hace un análisis 
sobre la Balanza Comercial en Alimentos, afirmando que en el año 2000, el valor de nuestras 
exportaciones de alimentos era similar al valor de nuestras importaciones (258 millones de dólares 
cada uno de ellos); desde el año 2003 nuestra balanza empieza a ser positiva y en el año 2013 se 
logra un superávit de 497 millones con una exportación de 1.140 millones y una importación de 642 
millones, importación de alimentos que muestra una tendencia a incrementarse de $us.258 millones a 
$us.642 millones en el año 2013. (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economías Plural. 2014).  La 
importación de alimentos está desplazando a la agricultura campesina; las importaciones de los 
rubros alimentos y bebidas se triplicaron desde 227 a 741 millones de dólares, entre 2005 y 2014, lo 
que quiere decir que en el 2005 se importaba a razón de 22 dólares por persona, a 2014 esto se 
incrementa a 70 dólares (INE, 2015). 
 
Una política pública reciente del Gobierno es la ampliación de la frontera agrícola,, no solamente en la 
región oriental sino también en el occidente de Bolivia, bajo un enfoque de incrementar la producción 
para la exportación con base a modelos de monocultivo. Así por ejemplo, se busca ampliar en 220 mil 
hectáreas el cultivo de quinua con un rendimiento de 1 ton/ha., en desmedro de la ganadería 
camélida; lo propio se propone para la región oriental donde se busca ampliar los cultivos de soya, 
arroz, caña de azúcar que, en gran parte, están orientados a la exportación (se propone llegar a seis 
millones de hectáreas adicionales entre áreas para cultivo y áreas de pastoreo) (CAO.2015). Este 
modelo aleja la posibilidad de alcanzar una seguridad y soberanía alimentaria ya que no se está 
priorizando la enorme variedad de productos que se pueden producir y / o aprovechar, por ejemplo, 
en todo el sector forestal no maderable. 
 
En general, se puede concluir que la agricultura familiar no es una prioridad para la política pública

32
; 

la crisis de la agricultura familiar crea también una elevada vulnerabilidad alimentaria entre los 
agricultores.  Las unidades más vulnerables a tal inseguridad alimentaria están en los municipios 
rurales de los valles interandinos de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca

33
, donde los problemas de 
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 “El año 2009 se llegó a un monto histórico de inversión planificada de 1,439 millones de dólares, la 
programación de la inversión para el sector no ha sufrido significativas variaciones, apenas llegando al 9% el 
2009, un punto encima del promedio histórico. Se prevé que este año sólo el 8% de la inversión pública se 
destinará al sector agropecuario. Si tomamos en consideración los aportes al sector de manera disgregada, 
observamos que el 61% está dirigido a caminos vecinales, el 11% a actividades integrales y de desarrollo y el 
12% del gasto total de sector están orientados a investigación, extensión y fomento. Además, los gastos 
destinados a las actividades de investigación, extensión, fomento y desarrollo agropecuario, tienen una 
participación sobre el gasto público total que no sobrepasa el 2,6%. Ello representa un notable déficit ya que 
Bolivia no cuenta con un sistema estructurado de investigación y asistencia técnica.” Documento “¿Quién 
Decidirá quién qué come y a cuánto en Bolivia? Mazorco – Barrientos. S/F. 
32

 Así, por ejemplo, ningún producto campesino nuevo ha ingresado al subsidio de lactancia bajo el actual 
gobierno; todos fueron incorporados antes del 2005 (incluso la miel). Lo único nuevo que ingresó fue la castaña 
pero bajo la gestión de la empresa EBA, lo cual también refleja la debilidad de las OSC. 
33

 El consumo alimentario recomendado para el país de 2.700 kcal/persona/día.  En realidad, el promedio 
nacional consumido es de 2.137 kcal/persona/día, pero el promedio en municipios de alta vulnerabilidad 



Análisis de Contexto Común (ACC) – Bolivia 

Página | 18  
 

salud se manifiestan de diversas maneras: anemia, desnutrición sobre todo en niños y niñas. La 
alimentación en el campo depende cada vez más de productos comprados

34
, y la  producción de 

alimentos y los precios locales de alimentos están cada vez más ligados a mercados internacionales. 
La unidad familiar campesina de escasos recursos depende cada vez más de ingresos fuera de la 
finca para la adquisición de alimentos. Lo mismo ocurre, sin embargo, entre campesinos ricos que se 
especializan en monocultivos y que por eso se ven obligados a comprar una buena parte o la 
totalidad de sus alimentos en el mercado. 
 
Los efectos del cambio climático en la actividad agropecuaria ya son visibles y, en general, altamente 
negativos. Según el INE.2015, el 80% de las comunidades ha reportado que está afectado por 
factores climatológicos adversos como lluvias, granizadas, heladas, etc. El efecto más visible del 
cambio climático sobre la actividad agrícola es el cambio en la época de siembra. En este contexto, 
los factores críticos hacen aún más vulnerable la actividad agropecuaria de la economía familiar 
donde la mujer es la que soporta las mayores tensiones del modelo. 
 
Por último, es importante exponer, de manera general, la dinámica del financiamiento que ha recibido 
en sector en los últimos años.  El financiamiento al sector agropecuario se realiza tanto por entidades 
bancarias como por entidades no bancarias. Según la información de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), la dinámica del financiamiento hacia el sector agropecuario en Bolivia, fue 
el siguiente: el financiamiento al sector agropecuario ha aumentado de $US 315 millones en 2004 a 
$US un mil millones a julio del 2015 (Ver gráfico en el anexo 5.6). 
 
La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microcrédito (ASOFIN)

35
 fue creada en el 

año 1999 y su cartera crediticia orientada al sector agropecuario también registra un importante 
crecimiento: en el año 2005, la cartera orientada al sector agropecuario fue de 28 millones de dólares 
americanos, subiendo a 288 millones de dólares americanos en el 2013

36
. 

 
La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) es una organización 
especializada en micro finanzas que agrupa las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) 
bolivianas que fueron incorporadas al ámbito de la Regulación de la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras el año 2008

37
. El trabajo de FINRURAL se enfoca en facilitar y potenciar el acceso a 

financiamiento y expandir los servicios financieros a la población rural, urbana y periurbana de Bolivia. 
A junio del 2015, la situación de FINRURAL: el año 2008, la cartera orientada al sector agropecuario 
fue de 35 millones de dólares americanos, subiendo a 132 millones de dólares americanos en el año 
2015. 
 
Entre ambas entidades (ASOFIN y FINRURAL), en el año 2013, llegan a financiar el 60% de la 
cartera total que se orienta al sector agropecuario; el otro 40% lo financian los bancos comerciales y 
el Banco Unión. 
 

3.3 Contexto social 

 
Desde el año 2005, se observan avances en la situación social de las familias bolivianas en los 
siguientes temas: valorización de los sectores populares, reducción de la pobreza, logros en 
educación (alfabetismo, acceso y permanencia en el sistema educativo, educación superior), 
ampliación en la cobertura de los servicios básicos y una conflictividad social menor en el país. Sin 
embargo, también existen procesos a contra marcha que se observan y que reflejan las limitaciones 
del actual modelo, éstos son: frustraciones en el sector popular, sobre todo indígena de tierras bajas, 
limitaciones en la calidad de los servicios salud y educación, el problema de la seguridad alimentaria 

                                                                                                                                                                                     
alimentaria es 1.622 kcal/persona/día.  En estos municipios, la pobreza caracteriza a 70% de la población, y la 
desnutrición crónica cubre el 34% de los niños menores a los 5 años (Castañón 2014:7). 
34

 Los hogares urbanos gastan el 34.6% de sus ingresos en alimentación, mientras que los rurales gastan un 
47.1%. El ingreso por familia destinado a la compra de alimentos es 40.3% en el altiplano, 38.2% en los valles, y 
33.5% en los llanos (Ormachea 2009:14) 
35

 ASOFIN está compuesta por 7 Bancos y una Fundación: Banco FIE, Banco Fortaleza, Banco PRODEM, 
Banco PyME de la Comunidad, Banco Eco Futuro; Banco Los Andes; Banco Sol y Agrocapital. 
36 

No se ha logrado obtener información al 2015 para ASOFIN.
 

37 CIDRE, CRECER, DIAKONIA-FRIF, EMPRENDER, FONDECO, FUBODE, IDEPRO, IMPRO, PRO Mujer, 
Sembrar Sartawi. 
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en Bolivia sigue presente, incremento de la inseguridad ciudadana, aumento de la violencia contra la 
mujer y contra los niños, nuevos sectores enriquecidos y limitaciones en empleo. A continuación se 
profundiza la descripción y análisis en dos de los sectores donde los ACNG han implementado sus 
proyectos: salud y educación. 
 

3.3.1 Salud 
 
Las políticas públicas de salud están expresadas en numerosos planes y programas

38
. Los avances 

que se han logrado están relacionadas principalmente con la constitucionalización de la salud como 
un derecho y el desarrollo de un marco normativo nacional adecuado; también es positivo el 
incremento en el presupuesto de salud; las experiencias exitosas de seguros universales de salud 
(Tarija y Beni); la incorporación del tema interculturalidad dentro de las políticas de salud; la 
participación de la población en los temas de salud; la integración, al sistema de salud, de la medicina 
tradicional; y, el Bono Juana Azurduy. El servicio de salud está en proceso de desarrollo; un servicio 
que cada vez en mayor proporción es responsabilidad del sector público. La capacidad de atención 
de salud muestra una tendencia a aumentar, lo cual puede ser observado en los siguientes aspectos: 
la cantidad de establecimientos públicos de salud se ha incrementado

39
; así como también la cantidad 

de personal de salud
40

.  
 
Durante la última década, la mortalidad infantil y materna ha disminuido debido a la implementación 
de un sistema de seguros que cubre el binomio madre-hijo. Como resultado de la política de 
institucionalización del parto, la proporción de mujeres de 15 o más años de edad que tuvieron sus 
hijos en un centro de salud, llega al 69,3% en el nivel nacional. En el área rural, esta proporción baja 
al 43%, con realidad diversas a nivel de los departamentos

41
 (CNPV/2012). La población infantil de 

Bolivia está cada vez más protegida por el programa ampliado de inmunización que actualmente 
trabaja con 11 tipos de vacunas y que previene 19 enfermedades. La cantidad de dosis aplicadas se 
ha incrementado significativamente, lo que ha permitido disminuir la mortalidad infantil. (Min Salud. 
2014). 
 
Otras tendencias alentadoras son la disminución de casos de malaria y de infestación domiciliaria con 
triatomas, como resultado de las medidas específicas de control de vectores. En el “Boletín sobre el 
estado de situación social boliviana,2011” del PNUD, se presenta un gráfico que muestra la evolución 
de la desnutrición crónica de las niñas y niños menores de 3 años mostrando una disminución de un 
38% en el año 1989 a un 20% en el año 2008

42
.  En el Séptimo Informe de Progreso sobre los ODM 

en Bolivia, UDAPE, a partir de la “Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición, 2012, UDAPE y 
MSD.”, establece que en el año 2012 la prevalencia de la desnutrición crónica en Bolivia es del 
18.5%, lográndose la reducción del 50% de dicho indicador

43
. 

 
Sin embargo, los desafíos aún son numerosos y el sector de salud muestra un conjunto de 
debilidades que reflejan que los avances no son suficientes y sobre todo muestran un sistema de 
salud muy fragmentado. La mayoría de los servicios está en las ciudades; las zonas rurales a menudo 
sin comodidades. Sólo el cuidado de niños y la maternidad son gratuitos, dejando al margen a un 
grueso porcentaje de la población. No se articula los diferentes servicios de atención al desarrollo 
integral de la niñez, en particular la primera infancia. 
La implementación de SAFCI no logra concretar un sistema integral de salud; el recurso humano de 
base, en el sector de salud, no está suficientemente capacitado para operativizar las políticas de 
salud; no existen adecuados y completos sistemas de monitoreo de la vigilancia epidemiológica, 
especialmente en las nuevas enfermedades (enfermedades no transmisibles/ENT, VIH-SIDA, 

                                                           
38

 Destaca el Plan Nacional de desarrollo, Plan sectorial de salud 2010 – 2020, Proyecto Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural (SAFCI), Programa piloto “MI Salud”, Bono Juana Azurduy (BJA); Proyecto de Ley 
Sistema único de salud, Ley del Sistema integral de salud (Ley 475) y las normas sobre la Seguridad social. 
39

 3.666 establecimientos en el año 2014 frente a los 2.870 del año 2005, donde los establecimientos públicos 
representan el 84% y los privados el 16% (INE.2015) 
40

 De 26.419 profesionales en el 2014 frente a los 16.060 existentes en el año 2005. Cada año, en promedio, se 
aumentan 1200 ítems. (INE.2015. Estadísticas en Tiempos de Cambio) 
41

 El departamento de Santa Cruz tiene el 85% de mujeres que optaron por el parto institucionalizado y 69% en 
su área rural). El Departamento de Potosí tiene el 52% y el Departamento de La Paz en su área rural, solo el 
28% optó por el parto institucionalizado. CNPV/2012. 
42

 http://idh.pnud.bo/d7/sites/default/files/i61boletin_bolivia_2011.pdf.   
43

 http://www.udape.gob/portales_htdm/ODM/Documentos/InfProgreso/7mo%20Informe 

http://idh.pnud.bo/d7/sites/default/files/i61boletin_bolivia_2011.pdf
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discapacidad); falta de estandarización de los servicios de salud para los nuevos protocolos de 
atención de estos perfiles, como ser atención de la violencia contra la mujer, pacientes con VIH, trato 
adecuado a los pacientes con ENT, etc. Todavía se tiene la visión biomédica de prestadores de salud 
que limita la plena efectividad de la salud familiar comunitaria; no existe un trabajo intersectorial real a 
partir de la rectoría en salud; no existe una política homogénea que guie los diferentes seguros de 
salud (públicos y privados) que hacen patentes las brechas de atención por la capacidad económica 
del paciente. El Bono Juana Azurduy (BJA) tiene problemas en su implementación, lo mismo que la 
política de Mi Salud.  
 
Las enfermedades transmisibles (ET), siguen siendo la principal causa de muerte, sobre todo en las 
áreas peri-urbanas y rurales de la región tropical del país. De hecho, el sistema de salud no ha sido 
eficaz en el control de problemas de salud emergentes y re-emergentes, como el dengue, el hanta 
virus, la fiebre hemorrágica, la tuberculosis, la leishmaniosis y la lepra. Enfermedades de transmisión 
sexual, incluido el VIH-SIDA, también han aumentado y están siendo sub-diagnosticadas y poco 
tratadas. Lo mismo vale para las condiciones cosmopolitas de la infancia como la diarrea y las 
infecciones respiratorias. 
 
Aun cuando el gasto público en salud se ha incrementado

44
, el porcentaje del gasto en salud con 

relación al PIB ha disminuido de 5.6% (2005) a 4.9% (2013). Sumado a ello, no se ha logrado una 
gestión adecuada de los recursos financieros disponibles, por ejemplo, existen grandes inversiones 
(hospitales de tercer nivel) que no se enmarcan en planes de desarrollo de la salud. 
 
El marco normativo de salud no está, suficientemente, acompañado de Reglamentos, lo que dificulta 
su aplicabilidad. Falta del marco normativo del sistema único de salud, así como una normativa del 
seguro de salud y no existe equidad en la provisión de los seguros públicos de salud. Hasta el 
momento no está normado el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Las políticas 
públicas tienen un enfoque muy limitado para acciones de prevención y promoción en favor del 
enfoque asistencialista y de reparación del daño. 
 
La violencia contra las mujeres tiene que ser entendido como un problema de salud pública, a la cual, 
el Ministerio de Salud y sus sistemas, debieran responder con mecanismos de atención con calidad y 
calidez, garantizando un acceso universal a todas las mujeres. Hasta ahora, los Centros de Salud no 
brindan una atención diferenciada a las víctimas de la violencia, no existe la prioridad para atender a 
una mujer agredida o con graves síntomas de estar viviendo un trauma debido a la violencia de 
género; no existe un protocolo único de detección, atención y referencia de la violencia y sus efectos 
señalado en la Ley Integral contra la Violencia de Género. No se cumplen los criterios de prevención 
que establecen las normativas vigentes a favor de las mujeres. 
 

 En Bolivia no hay médicos forenses suficientes, ni especializados en violencia de género
45

; frente 
a esta situación la Ley prevé que los médicos del sistema de salud público y privado puedan 
extender certificados médicos  que luego deben ser homologados por un forense, pero los únicos 
institutos de investigación forense están en Sucre y La Paz, por lo tanto, cada prueba científica y 
su resultado tarda entre 4 a 5 meses. 

 En general, en toda atención médica, sea privada o pública, los médicos (hombres o mujeres) no 
han roto con los prejuicios y estereotipos contra las mujeres. Cuando el problema es una agresión 
sexual y la víctima es una mujer adulta, los médicos actúan con sesgos de género y consideran 
que la víctima tiene responsabilidad “culpa” en la comisión del delito. Mucho más si la agresión 
sexual ocurre en el matrimonio. 

 Delitos de Trata. Los médicos no cumplen con lo estipulado: no entregan las Píldoras de 
Anticoncepción de Emergencia (PAE) y no remiten a las víctimas a las instancias 
correspondientes para verificar las posibles enfermedades de transmisión sexual. En casos de 
embarazos no deseados productos de violación, la mayoría de los médicos desconoce la 
sentencia constitucional  206/2014,  sobre la interrupción legal de embarazos en casos de 
violación y sobre el protocolo de atención de este servicio. 

                                                           
44

 El Gasto Corriente y la Inversión en el sector salud se ha incrementado en la última década.  Subió de 2.773 
millones de bolivianos en el año 2005 a 10.053 millones de bolivianos en el año 2013 (INE.2015. Estadísticas en 
Tiempos de Cambio). El Bono Juana Azurduy pasó de 20 millones en el año 2009 (Primer año) a 179 millones en 
el año 2014 (Min Salud. 2014. Rendición Cuentas).  
45

 en el Departamento de Santa Cruz, con una población de dos millones y medio de habitantes, solo existen  6 a 
7 médicos forenses que no abastecen la necesidad y la demanda de las víctimas de la violencia. 
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Finalmente, existe escasa participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y 
seguimiento de las políticas públicas de salud.  Falta delimitación de roles de la participación de la 
sociedad civil dentro la política de salud y sobre todo en la administración de la salud a nivel local, con 
interés individuales de COMAN, DILOS, CSMS. Falta de capacidad técnica y financiera de los 
Gobiernos Autónomos Municipales; agravado por la ausencia de una coordinación entre servicios de 
salud, ausencia de sistemas de referencia y contra referencia eficaces. No todos los municipios 
concluyeron con sus cartas orgánicas, que abriría grandes opciones en salud, aunque éstos aún no 
han desarrollado una capacidad técnica y financiera para hacerse cargo de la aplicación del sistema 
de salud, priorizando otros aspectos y no salud.  
 
La situación de los determinantes de la salud, expuesto brevemente, son: 
 
a) Alimentación/Seguridad Alimentaria. Existe una baja producción de alimentos y un cambio en 

hábitos alimenticios que inciden en un incremento de enfermedades no transmisibles (obesidad, 
diabetes). 

b) Vivienda. Condiciones de vivienda precarias que incrementan la probabilidad de enfermedades 
transmisibles. Personas en situación de calle con menor expectativa de vida y sin acceso a 
servicios de salud a pesar que está en marcha un programa de vivienda social por parte del 
Gobierno. 

c) Vestimenta. Utilización de ropa usada o inapropiada que incrementa la posibilidad de 
enfermedades transmisibles, sobre todo en personas en situación de calle. 

d) Acceso a Servicios Básicos. Agua y Alcantarillado. Existen avances en el acceso a agua sobre 
todo a partir de los Programas de apoyo: Mi agua 1, 2, 3. Mayor debilidad en la provisión de 
alcantarillado adecuado que incrementa la probabilidad de enfermedades y vectores de 
transmisión. Acceso no continuo a la energía eléctrica repercute en el funcionamiento de algunos 
centros de salud sobre todo en ciudades intermedias.  

e) Educación. Falta de información/educación para grupos vulnerables como medio de prevención 
en temas de salud sexual y reproductiva, enfermedades no transmisibles, salud mental, 
discapacidades, etc. Capacitación inadecuada/insuficiente de educadores. 

f) Seguridad Social. La tasa de informalidad en Bolivia es más del 70% lo que significa una baja 
cobertura de la seguridad social (donde se encuentran los productores del área rural).  Además 
de los trabajadores formales, solamente el 16% está afiliado a la seguridad social debido al 
incumplimiento de parte de algunos empresarios.  

g) El salario mínimo nacional es de Bs.1.656 y la canasta básica alimentaria es de Bs.2.120; brecha 
que tiene consecuencias sobre la salud. Condiciones laborales no aptas: riesgos, seguridad 
laboral, tipo de contratación  

h) Pobreza. Incide en el acceso a los servicios de salud por parte de ciertos grupos vulnerables 
(mujeres, población rural, etc.). Percepción inequitativa de ingresos (mujeres, jóvenes, grupos 
vulnerables).  Es importante mencionar la doble discriminación que sufren las mujeres que, 
además, son indígenas, afro bolivianas o personas con discapacidad. 

i) Relaciones de género
46

.  Discriminación, exclusión económica, social, laboral, que incide en el 
acceso a los servicios de salud. Violencia de género. Baja sensibilización/educación para la 
planificación familiar, embarazo no deseado, en riesgo. 

 

3.3.2 Trabajo digno47 
 

La problemática del trabajo digno: creación de empleo, protección social, diálogo social y derechos en 

el trabajo en Bolivia. 

                                                           
46

 Las mujeres gremialistas (vendedoras en los mercados) y cuentapropistas tiene jornadas de trabajo que 
sobrepasan las 12 horas diarias, algunas ocupan la fuerza laboral de sus pequeñas hijas e hijos para lograr un 
ingreso que les permita satisfacer las necesidades de alimento y educación familiar, sin embargo no cuentan con 
ningún tipo de servicio sanitario, estas mujeres al igual que las indígenas asentadas en áreas alejadas no gozan 
del derecho de acceso universal a la salud. 
Las niñas víctimas de violaciones sexuales que terminan en un embarazo no deseado, no cuentan con el apoyo 
de la familia, porque se cree que la interrupción inmediata del embarazo (legal), es ir en contra de los designios 
de Dios, lo lamentable es que hay muchos profesionales que antes de ejecutar la ley, anteponen su objeción de 
conciencia dejando a la niña en indefensión. 
47

 En ese apartado hacemos referencia al ACC trabajo digno (protección social, derechos de trabajo, creación de 
empleos y diálogo social)  América Latina  
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 El desempleo ha disminuido de manera significante. El sector informal sigue siendo el sector más 
grande, representando hasta el 75% según varias fuentes, y así el más importante para los 
trabajadores más precarios (jóvenes, mujeres, campesinos y personas con discapacidad). En 
consecuencia, no hay respeto por los derechos elementales (tiempo de trabajo, salario mínimo, 
vacaciones por enfermedad o maternidad, seguridad social etc.) En el medio rural, los trabajos 
son con salarios reducidos, sobre todo en el sector del agrobusiness. Los trabajadores nos son 
involucrados en el Código Laboral.  

 Una familia no puede vivir dignamente con un salario mínimo. La proporción de los trabajadores 
(muy) pobres, nominalmente viviendo con menos de 2$ por día, es de 23,4%. Las condiciones de 
los niños son una preocupación grande, con 26,4% de niños que trabajan entre 5 y 14 años. Si 
bien la Ley 548, “Código Niña Niño Adolescente” de 2014 determina la edad mínima para trabajar 
los 14 años en coherencia con el Convenio 138 de la OIT mismo que fue ratificado por Bolivia, 
también plantea excepcionalidades para el trabajo dependiente desde los 12 años e 
independiente desde los 10. Este punto fue cuestionado en el Examen Periódico Universal (EPU) 
que se hizo a Bolivia en 2014. En el sector formal (privado y público), los empleadores tiene 
estrategias para esquivar las leyes sociales y los derechos laborales utilizando la subcontratación 
de trabajadores independientes. Los trabajadores – a menudo mujeres y jóvenes – no conocen 
sus derechos como están bastante aislados socialmente y así no pueden revindicar sus 
derechos. En las ciudades, el trabajo es sobre todo informal y precario. La migración interna del 
medio rural hacia el capital empeora la situación.  

 Alternativas y trabajos decentes son creados dentro de la economía social y solidaria y dentro la 
agricultura rural, pero estas iniciativas están muy frágiles y necesitan estar fortalecidas a través 
de políticas con suficientes recursos.  

 En materia de protección social, el acceso a la salud es desigual. Incluso si la afiliación al sistema 
de salud ha mejorado (de 30% a 44% entre 2002 y 2011), 34% de la población está cubierta. El 
acceso a la salud tiene calidad y velocidad diferenciada en función de la capacidad económica. 
La situación de las mujeres y las personas con discapacidad es muy preocupante acerca de los 
derechos sexuales, reproductivos y la violencia en el trabajo.   

 La cultura de diálogo social y la cantidad de convenios colectivos sectoriales es muy bajo, que 
dificulta la acción sindical dentro de las negociaciones. Las organizaciones sindicales sufren de la 
fragmentación y es difícil para la movilización.  

 

3.3.3 Educación y enseñanza 
 
El servicio educativo tiene un nuevo marco legal con la Ley 070, cuyas principales características es 
que es descolonizadora, reduce el papel de la iglesia católica; necesita ser “productiva” y por ello se 
combina con la educación técnica. Según el CNPV/2012, en Bolivia habrían 3.1 millones de personas 
entre los 6 a 19 años en edad escolar; de los cuales un tercio de ellos están en el área rural (un 
millón).  La educación en Bolivia es, mayoritariamente, pública porque el 76% de la población en edad 
escolar asiste a escuelas públicas y el 11% a escuelas de convenio (que son escuelas que funcionan 
con financiamiento público y financiamiento de la iglesia); solamente el 13% asiste a escuelas 
privadas. En el área rural, la educación es pública, los establecimientos privados solamente atienden 
al 6% de la población rural. La inversión pública en educación se ha incrementado significativamente 
llegando a los 16.065 millones de bolivianos, algo más del doble de lo que se invertía en el año 2005. 
(INE.2015. Estadísticas en Tiempos de Cambio). 
 
Nivel Educación Inicial. Según el marco normativo y el proceso de transformación de la educación, 
la Educación es un derecho, que empieza desde el momento en que nace el individuo

48
. Por ello, se 

incluye como parte del nivel inicial la educación de 0 a 3 años. Lo importante de la educación inicial 
(de 0 a 3 años), es que el estado se ha declarado responsable así como las familias de elaborar 
estrategias de atención educativa para la población de 0 a 3 años. El desafío es abrir centros 
educativos y que la comunidad promueva entornos favorables para los niños

49
 (salud, alimentación, 
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 La primera infancia (de cero a seis años) es la etapa del ciclo vital en las que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo emocional y social del ser humano, así como de su personalidad. Por esta razón la atención, 
el cuidado y la educación de los niños y niñas en esta etapa son importantes y cruciales, porque es el mejor 
momento de la vida en el cual la estimulación, la educación es capaz de producir la acción más determinante 
sobre el desarrollo para la formación como persona para la vida. 
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 Existen experiencias de los CEPO, UNICEF para la creación de ambientes favorables para la educación, está 
el FODEI que financia investigaciones e instituciones que trabajan sobre la estimulación temprana. 
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entorno). Actualmente, el currículo regionalizado escolarizado, para el nivel de educación inicial, está 
en proceso de elaboración; se tienen propuestas, por ejemplo, para el pueblo aimara que han sido 
socializadas y validadas en eventos realizados en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y 
Cochabamba. Hay avances, pero son mínimos (matriculación, permanencia) y no se ha logrado 
mejorar la calidad educativa. El mayor desafió es trabajar con el Estado para que mejore la inversión 
pública en la educación inicial, sobre todo con los GAD y con los GAM y que esta inversión tenga un 
enfoque de integralidad e inter sectorialidad. No hay un Plan de Desarrollo Infantil (Primera infancia) y 
la inversión pública actual, en este nivel, es menos del 1% del presupuesto orientado a educación. 
 
Nivel Primario. Se observan importantes avances en el nivel de primaria. La matriculación y la 
permanencia han subido mucho y las brechas entre hombres y mujeres se han cerrado, el índice de 
paridad de género es 1 a 1. Son también resultados de la Reforma Educativa anterior.  Es importante 
considerar que en el nivel primario existen tres tipos de currículos

50
. La Educación Intercultural 

Bilingüe, es la base actual del currículo regionalizado. Existen avances con la intra e interculturalidad. 
Los PI tienen la atribución legal para garantizar que se cumpla tales currículos. La educación en el 
idioma materno supone inversiones en material pedagógico. Anteriormente existía un reparo de las 
mismas familias de aprender en su idioma por las perspectivas de vida que tienen. La Reforma 
Educativa ha allanado la posibilidad de recuperar el idioma como base para la educación como base 
para fortalecer la cultura de cada uno de los PI; el desafío es que las lenguas, que eran solamente 
orales, se desarrollen en su escritura. El Instituto ha desarrollado el abecedario en lenguas indígenas. 
 
En el Nivel Secundario los logros son menos significativos y hay aún una brecha de género 
significativa. La actual oferta educativa tiene la perspectiva de consolidar el bachillerato técnico, lo 
que abre la posibilidad de que los jóvenes logren contar con un título de técnico medio. Se requiere 
de fuerte inversión para lograr el bachillerato técnico y aún no existe un diagnóstico de la vocación 
productiva para establecer el currículo. La política educativa es adecuada pero su implementación es 
lenta. El BID apoya a 53 municipios en todo el país para hacer el diagnóstico sobre vocación 
productiva. También está la formación de los maestros mediante el PROFOCOM, con este nuevo 
enfoque y la licenciatura que se logre de los docentes, se habrá avanzado.  
 
Hay avances sobre la educación sexual, sin embargo aún es bajo un enfoque biologicista, es un 
avance que está dentro del currículo; los docentes aún no tienen todas las competencias. Es en las 
escuelas / colegios donde el trabajo de sensibilización y concienciación sobre la problemática 
ambiental se da al público no solo estudiantil sino también a los padres. Los avances son diferentes 
en cada unidad educativa, en varias de las cuales se desarrollan ferias donde se trabaja la temática 
ambiental. Con relación a la violencia en el campo educativo, el Estado está trabajando en marcos 
normativos (Plan Plurinacional) y ya existen protocolos de atención de violencia en el campo 
educativo. 
 
Existe la posibilidad que los niños, adolescentes y jóvenes intervengan en la toma de decisiones 
mediante el Comité de niños (Código Niñez y adolescencia – 190) y el Consejo Plurinacional de la 
Juventud (Está en la Ley de la Juventud). Se ha aprobado la reglamentación de la participación social 
en el tema educativo. Es una Resolución Ministerial. Los Consejos Educativo Social Comunitarios, 
tienen mayores competencias y, de esta manera, el trabajo de padres/madres tendrá mayor 
participación en la implementación de las nuevas políticas educativas. 
 
El Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE), es un organismo descentralizado que 
tiene su reglamentación. Desde su creación logró diseñar y contar con instrumentos y metodologías. 
Actualmente cuenta con un nuevo director que, de alguna manera, ha detenido el proceso. Se ha 
discontinuado todo el sistema de evaluación, el cual debía ser puesto en práctica este año; lo que no 
se logró y, en consecuencia, no se llegó a generar ningún tipo de información. Los indicadores para 
valorar la calidad se han complejizado (porque contempla las cuatro dimensiones del ser humano) 
que pueden dar paso a conclusiones subjetivas. El Ser y decidir es una evaluación cualitativa que 
complejiza cualquier sistema de seguimiento y valoración. 
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 Currículo Base. Se trabaja sobre las cuatro áreas de saberes; así como también la educación sexual y la 
educación ambiental; este currículo modifica el enfoque de la educación y la articula a los ámbitos productivos. 
Currículo Regionalizado (de acuerdo a las 36 naciones). CEPO ya tienen 13 currículos regionalizados, de los 
cuales 11 ya están aprobados. Currículo Diversificado (Propios del Municipio).  
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Educación superior. La Conexión entre la Educación Superior y el desarrollo ha sido demostrada 
anteriormente

51
. El índice mundial de Innovación 2014, por ejemplo, muestra una correlación positiva 

entre la etapa de desarrollo de un país y el porcentaje de la población que ha completado la 
educación superior. Un estudio del Banco Mundial de 2007 también muestra que las inversiones en la 
educación superior contribuyen positivamente al crecimiento económico. Una relación positiva entre la 
capacidad de investigación y desarrollo también ha sido reconocida. El nuevo conocimiento mediante 
la investigación es un factor crucial en la posibilidad de encontrar soluciones a los desafíos locales y 
globales. 
Los últimos años han visto importantes logros en la educación, como la caída de las tasas de 
analfabetismo. El acceso a la educación ha aumentado, también en la educación superior, gracias a 
la mejora de la situación económica en general y el aumento del presupuesto de las universidades 
públicas (entre otros utilizado para el financiamiento de becas) utilizando los ingresos IDH (Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos), de que los universidades públicas reciben 5%. Durante el periodo 2006-
2012, los ingresos totales de las universidades públicas crecieron con 136%

52
. 

Sin embargo todavía existen preocupaciones sobre la calidad de la investigación y la educación (falta 
de un sistema de aseguramiento de la calidad y currículo centralizado con poca conexión con la 
realidad local y las necesidades de los mercados laborales).  

El Plan Nacional de Desarrollo ‘Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien’ 
concede una gran importancia a la ciencia, la tecnología y la innovación con el objetivo de una 
investigación más contextualizada a nivel local, más aplicada y más participativa para contribuir a la 
solución de los desafíos de desarrollo de Bolivia. Los temas específicos donde el desarrollo científico 
es bienvenido son extensos. Se pueden resumir de la siguiente manera: la soberanía alimentaria, 
medio ambiente y recursos naturales, desarrollo social, etc. 

Aunque el gobierno boliviano reconoce los desafíos de las universidades bolivianas, se dio prioridad a 
la reforma de la educación primaria y secundaria, y actualmente no reformas de la política de la 
educación superior están en ejecución ni planificadas (como es el caso por ejemplo en Ecuador o 
Peru). Debe estar subrayado aquí que las universidades bolivianas tienen un alto grado de 
autonomía. Entonces, las reformas que vienen desde el interior del sistema universitaria boliviana 
pueden tener más probabilidad de éxito que una política de reforma impuesto por el gobierno. 

La transformación educativa se queda en las escuelas y no pasa al sistema de la educación superior, 
porque está dada en un marco autonómico lo que, cualquier cambio, supondrá una transformación 
consensuada entre el Gobierno Nacional con estos entes educativos.  No ha sido posible establecer 
el número de alumnos que tienen las 16 universidades públicas y las 33 universidades privadas; 
menos aún indicadores de egreso o, titulación por carrera.  Uno de los rasgos más importantes es el 
incremento de la cantidad de las universidades privadas, aunque existe un cuestionamiento sobre la 
calidad de la educación que imparten. En las universidades no se hace un diagnóstico sobre la 
demanda laboral que existe en la economía y la oferta formativa se define por la carrera que más 
rinda económicamente a la Universidad. La investigación que se realiza es incipiente; son pocas las 
que hacen investigación, en gran parte, con financiamiento externo. 

Educación alternativa y especial.  El proceso de transformación educativa ha considerado la 
población meta involucrada en el ámbito de la educación alternativa y especial; a través de políticas 
públicas específicas para esta población. Así la Ley de discapacidad da el marco legal para la 
integración/inclusión de la educación especial con la educación regular; dependiendo del grado de 
discapacidad. En ambos casos los avances concretos son limitados. Otro de los desafíos es que las 
unidades educativas deben estar integradas con la educación alternativa y especial; existen algunas 
experiencias en las escuelas de convenio con avances modestos; propuesta que supone una fuerte 
inversión pública en infraestructura y en formación de docentes. 
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 Brodén , V.G.(2012). Aiding research capacity for development: tensions and dilemmas. International Journal of 
Contemporary Sociology, (49), 1; Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014): The Global Innovation Index 
2014: The Human Factor In innovation, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. 
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Dos indicadores dan una pauta global sobre los resultados del sistema educativo en Bolivia: a) mayor 
grado de alfabetismo, que tiene como consecuencia que las personas que no saben leer y escribir 
son cada vez menos y se concentran en la población de la tercera edad y en las zonas rurales. Los 
avances de los últimos años son significativos

53
; b) el grado educativo alcanzado, donde  la población 

mayor a seis años, en su gran mayoría (76.4%) ha logrado acceder al sistema escolar. Aún hay un 
5.3% de población que no ha tenido ningún nivel de formación. Finalmente, la proporción de los que 
han logrado grados de formación superior representan el 16%. No se observan diferencias 
importantes entre hombres y mujeres. En el área rural, se observan diferencias fundamentalmente 
porque se eleva a casi el doble la cantidad de población que no tiene ningún nivel de formación 
(9.8%) y disminuye significativamente (al 4.7%) la proporción de personas con educación superior. 
Las diferencias entre los departamentos son significativas

54
.  

3.4 Medioambiente 

 
La tendencia global de los modelos económicos es hacia el extractivismo y el consumismo 
desenfrenado. La propuesta de Bolivia, en el año 2005, se mostró diferente en su discurso pero, 
luego de 10 años, ha perdido la posibilidad de demostrar que un modelo alternativo es posible, aun 
cuando se tenía un contexto favorable en términos económicos, se optó por un modelo desarrollista 
de exportación y no por un modelo sostenible, que tenga como base la seguridad y soberanía 
alimentaria, así como la soberanía energética. El contexto de bonanza de precios internacionales 
altos de las materias primas ha caído y, los países latinoamericanos, responden explotando más sus 
RRNN, profundizando la presión sobre los recursos naturales y reduciendo la normativa ambiental. En 
Bolivia, hay una suerte de desesperación gubernamental por captar ingresos y dar señales a las 
petroleras de que los obstáculos ambientales se han eliminado y que es posible la explotación de los 
recursos naturales en las áreas protegidas (DS. 2366). 
 
A sesenta años de la reforma agraria, la problemática de la tierra sigue irresuelta.  El surgimiento de 
una producción agrícola para la exportación ha generado cambios en la dinámica agraria y promovido 
la expansión de la frontera agrícola amenazando la conservación del medio ambiente. El acceso a 
otros recursos naturales –acuíferos, forestales, mineros– y su aprovechamiento originan también 
pugnas. En el trasfondo de la compleja situación de la tierra y de los recursos naturales en Bolivia, y 
de la correspondiente conflictividad social, se puede identificar la ausencia de un proceso de 
ordenamiento territorial y de planificación del uso del suelo que permita definir las áreas que deben 
destinarse a la producción agrícola, ganadera, forestal, minera e hidrocarburífera, a la protección de 
cuencas y otros valores para la conservación y al desarrollo de asentamientos humanos; la falta de 
políticas y normas claras que hagan posible un acceso más equitativo a la tierra y regulen su 
mercado; y de un cumplimiento estricto de las normas ambientales que permita conservar los 
recursos naturales a largo plazo

55
. 

 
Bolivia, por su ubicación y por el extenso territorio que tiene, es un país vulnerable a riesgos 
relacionados con cambios climáticos. En los últimos años éstos eventos climáticos han incrementado 
notoriamente la vulnerabilidad socio económica, particularmente, de las áreas más deprimidas; todo 
ello agravado porque la capacidad de gestión ha sido desarrollada con grandes limitaciones en la 
identificación y aplicación de las medidas de prevención y mitigación. El mayor efecto negativo del 
cambio climático se da sobre la disponibilidad agua. Hasta ahora ha primado el discurso pero no se 
han establecido políticas concretas para procesos de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático; por el contrario, se pretende ampliar la frontera agrícola (en áreas donde su 
vocación y aptitud no permite la actividad agrícola) para el desarrollo de una agricultura monocultora y 
altamente tecnificada. Existe una política de asentamientos humanos que se están dando en zonas 
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 De acuerdo al CNPV/2012, en Bolivia el 94.5% de la población mayor a 15 años sabe leer y escribir; 
proporción que sube al 97,6% en el caso de hombres y baja al 92.3% en el caso de las mujeres. (INE.2015. 
Estadísticas en Tiempos de Cambio). El departamento que presenta mayor proporción de población alfabeta es 
Santa Cruz con el 94,4% y, por el contrario, Chuquisaca presenta el porcentaje más bajo (82,9%). En el área 
rural, la proporción de personas alfabetas baja al 88%, siendo Potosí el departamento con el porcentaje más bajo 
(84%). 
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 Potosí presenta la mayor proporción de población que no tiene ningún nivel de instrucción (10,19%), situación 
que se agrava en su área rural (15.29%); por el contrario, el departamento de Santa Cruz es donde solamente el 
3.2% de su población no tiene ningún tipo de instrucción. Información del CNPV 2012. 
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de bosque (Cobija), en áreas pertenecientes a pueblos indígenas (tacanas, chimanes) y en 
concesiones forestales devueltas, todo ello con impactos negativos sobre el medio ambiente. En lo 
urbano se observa un crecimiento caótico de las manchas urbanas asociada a la informalidad, cambio 
de uso de suelos, contaminación, desaparición de áreas verdes, asociada a una alta proporción de 
población sin cobertura de servicios sanitarios. 
 
Bolivia padece de una debilidad crónica en su gestión ambiental estatal debido a que desde la 
aprobación de la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Estado boliviano nunca reveló el estado ambiental 
del país que debía actualizarse cada cuatro años, ni tampoco cuenta con un Reglamento de Vida 
Silvestre, constituyéndose en el único país del continente en no contar con esta herramienta, evalúa 
la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)

56
.  

 
El modelo de desarrollo está dando paso a que el Gobierno apruebe leyes que no toman en cuenta 
rigurosamente normas para una adecuada gestión ambiental, así por ejemplo, la polémica Ley 535 
que amplía la actividad minera pero no prevé control sobre la contaminación ambiental. Lo mismo 
sucede con la explotación de hidrocarburos que genera pasivos ambientales que no son resueltos. La 
Ley de Revolución Productiva, por otra parte, es ambigua en relación al uso de transgénicos y OGM 
que abren las puertas a la pérdida de variedades nativas y material genético local que atentan contra 
la sostenibilidad, la seguridad y la soberanía alimentaria

57
. 

 
En general, la situación del medio ambiente está sufriendo deterioro. Se tiene que un tercio de su 
superficie está degradada, el otro tercio estado regular y el otro estado óptimo; todo ello en un 
contexto de expansión de la frontera agrícola, incluso sobre las zonas de la AP que se refleja en un 
aumento de conflictos de gran envergadura (TIPNIS), de un mayor uso de transgénicos, avance de la 
deforestación.  La situación de cada uno de los componentes del medio ambiente, presentan las 
siguientes características: 
 

 Agua. Según el Censo Agropecuario 2013, el 40% de las comunidades tienen aguas 
contaminadas; siendo el departamento de Tarija con el mayor (59%).  La contaminación de las 
agua se debe a factores como la basura y los agroquímicos (INE.2015) 

 Aire. El 57.2% de las comunidades reporta que tienen aire contaminado, generalmente, como 
resultado del proceso de habilitación de tierras mediante chaqueo. (INE.2015) 

 Suelo. No existe información precisa sobre la situación del suelo en Bolivia pero la falta de 
planificación en el uso del suelo y el uso intensivo de agroquímicos permiten suponer que hay 
cada vez hay una mayor extensión de suelos degradados. 

 
En Bolivia también están presentes otros problemas que afectan y contribuyen al deterioro medio 
ambiental. Se estima una media anual de superficie probable de quema a nivel nacional de 3.4 
millones de hectáreas por año; como se observa en el gráfico del anexo 5.7.1, la tendencia es 
decreciente (aunque hay un punto de inflexión en el año 2009) pero la extensión de las quemas 
anuales es elevada. Este es uno de los factores que más contribuye a la generación de gases de 
efecto invernadero

58
. Sin embargo, el INE dispone de información histórica sobre el consumo de 

substancias agotadoras de la capa de ozono, donde a partir del año 2007 se observa una tendencia 
creciente (ver anexo 5.7.2). Por otra parte, entre el año 2003 y el año 2012, el volumen de madera 
extraída muestra una clara tendencia a aumentar, aun cuando en el año 2009 se observa una leve 
caída (anexo 5.7.3). La recolección de residuos sólidos en Bolivia se incrementó notablemente desde 
cerca de 800 mil toneladas en el año 2003 a 1.100 mil toneladas en el año 2012 (ver anexo 5.7.4). 
Las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y el Alto son las que aportan en gran medida este 
volumen. Finalmente, según información procesada por PROBIOMA de los datos del INE, la 
importación de agroquímicos en Bolivia ha crecido de 25,37 millones de kilos a 134,35 millones de 
kilos entre el año 1999 y el año 2014 (ver anexo 5.7.5). Santa Cruz es el departamento donde la 
mayoría de estos agroquímicos es utilizada. 
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 Gaceta Oficial de Bolivia (2011). Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Ley nro. 144, 26 de 
junio 2011. Artículo 15 inciso 2, página 9 
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 El INE solamente presenta información histórica hasta el año 2004 sobre estos gases, cuando estima que en 
Bolivia se generaban 64.383 gigas granos de dióxido de carbono.   
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Capítulo 4. Descripción del Marco Institucional 
 
El objetivo del presente capítulo es la descripción de la sociedad civil local, de las autoridades 
descentralizadas, de las instituciones públicas y de sus principales socios financieros.    
 

4.1 Sociedad civil 

 
En Bolivia existe una larga tradición organizativa que se ha desarrollado en diferentes ámbitos de la 
sociedad boliviana y a lo largo de la historia se han creado varios tipos de organizaciones de la 
sociedad civil (OSC). Con el actual marco legal, es posible establecer tres grandes grupos de 
organizaciones de la sociedad civil:  
 
a) Por un lado, están las organizaciones de la sociedad civil que se crean y tiene la finalidad de 

participar y hacer control a la gestión del Estado; como se verá, en este grupo hay una diversidad 
de OSC (campesinas e indígenas; rurales y urbanas). 

b) Por otro lado, están las denominadas organizaciones no gubernamentales que se crean y tienen 
la finalidad de realizar acciones de interés común, implementar proyectos, así como realizar 
actividades sin fines de lucro. 

c) Finalmente, están las OSC dedicadas a actividades económico – productivas pero desde un 
enfoque de economía social (campesinas e indígenas; urbanas y rurales). 

 

4.1.1 OSC con participación y control sobre la gestión pública 
 
La CPE establece en su Artículo 241 el rol y la función de la sociedad civil organizada, que expuesta 
de forma resumida, son: Participación en el diseño de las políticas públicas; control social a la gestión 
pública en todos los niveles del Estado, control de las empresas e instituciones públicas, mixtas y 
privadas que administren recursos fiscales; y, el control social a la calidad de los servicios públicos. 
Este Artículo también establece la necesidad de una Ley específica para operativizar el mandato de 
la CPE. El 5 de febrero del año 2013 se dicta la Ley No.341, “Ley de Participación y Control Social, la 
cual establece el tipo de organizaciones: 
 
a) Orgánicos

59
. Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales 

organizados, reconocidos legalmente. 
b) Comunitarios

60
. Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario 

campesino, las comunidades interculturales y afrobolivianas y todas las reconocidas por la CPE 
que tienen organización propia 

c) Circunstanciales
61

. Son aquellas organizaciones que se organizan para un fin determinado y que 
cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir.” (Ley 341) 

 
Estas organizaciones tendrán una normativa específica en cada municipio a partir de sus Cartas 
Orgánicas y, principalmente, en sus Leyes Municipales de Participación

62
 y Control Social, lo propio 

en cada departamento en función a su Estatuto Orgánico y sus leyes departamentales.  
 

4.1.2 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
 
Actualmente, se habla que en Bolivia existirían algo más de 2100 organizaciones de la sociedad civil 
registradas en VIPFE

63
 y cuyos propósitos son diversos: organizaciones deportivas, colegios de 

                                                           
59

 Son organizaciones que cumplen una función de control social sobre los diferentes gobiernos autónomos 
(municipales, departamentales) y sobre los Ministerios de Gobierno. 
60

 Este tipo de organización refiere a las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia. 
61

 Son OSC cuyos miembros (hombres, mujeres, jóvenes) se agrupan con fines muy concretos, generalmente 
para la defensa de sus derechos (fundamentales, políticos, económicos), para presionar ya sea a las instancias 
de control social permanente o directamente a las autoridades municipales, departamentales o nacionales. Este 
tipo de OSC son creadas por grupos de jóvenes, por activistas ecologistas que luchan por objetivos concretos en 
su comunidad, barrio, municipio y/o departamento. 
62

 Actualmente, gran parte de los Municipios han promulgado sus leyes de participación y control social. 
63

 El Decreto Supremo 22409 del año 1990 establece el Registro Único de ONG a cargo del VIPFE, norma que 
continúa vigente y que ahora entra en conflicto con la Ley 351. 
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profesionales, grupos religiosos, grupos sociales, así como los sindicatos, asociaciones no lucrativas, 
las ONG y las ONGD.  Desde hace varios años atrás se intentó aprobar una Ley para las ONG, nunca 
se logró dicho propósito. No obstante, el 19 de marzo del 2013 se aprobó la Ley 351 “Ley de 
otorgación de personalidades jurídicas”, cuyo objeto es regular la otorgación de personalidad jurídica 
y el registro de las OSC. En esta Ley se define a cada una de estos tipos de organizaciones (Ley 351. 
Capítulo 1, Artículo 4. Definiciones): 
 
a) Organizaciones Sociales

64
. Conjunto de personas que, en atención al territorio que ocupan y/o a 

actividades comunes e intereses afines que desarrollan, se organizan y/o impulsan iniciativas de 
interés común para sus componentes y/o se organizan para el ejercicio del control social.  

b) Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
65

. Entidades de derecho privado, que poseen una 
naturaleza de servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y 
social, conformadas por personas nacionales y/o extranjeras, que con el debido reconocimiento 
del Estado, realizan actividades de desarrollo y/o asistenciales sin fines de lucro y cuyas 
actividades sean no financieras, con fondos y/o financiamiento propio y/o de cooperación externa 
en el territorio del Estado.  

c) Fundaciones
66

. Son aquellas entidades de derecho privado que al constituirse afectan de modo 
duradero su patrimonio de constitución a la realización de fines especiales de interés general sin 
fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras y que para desarrollar sus actividades 
obtienen el reconocimiento del Estado.  

d) Entidades Civiles sin Fines de Lucro
67

. Es el conjunto de personas de derecho privado que 
cuentan con el reconocimiento del Estado para realizar actividades sin fines de lucro y no 
financieras que tiendan al bien común. 

 
En este Capítulo se profundizará el análisis sobre las organizaciones no gubernamentales de 
promoción al desarrollo (ONGD) que tienen un enfoque no asistencialista en la implementación de 
sus proyectos. Es difícil precisar actualmente el número de ONGD (que corresponderían al inciso b) 
de la actual Norma) que estarían operando en Bolivia

68
.  El INE publicó en el año 2006 un cuadro en 

que establece que existirían 434 ONG en Bolivia de las cuales 399 serían nacionales y 35 
extranjeras. (INE). En la Revista del PIEB “Tinkasos No.30 del año 2010”, se establece que el número 
de ONGD activas identificadas en Bolivia era de 604, cuyas sedes en su mayoría estaban en el 
departamento de La Paz.  Se estima que el 80% son ONGD nacionales y el 20% extranjeras. Los 
sectores de intervención de estas entidades son variados y tocan todos los aspectos de la realidad 
nacional, destacando derechos humanos, educación, medio ambiente, agropecuario, género, entre 
otros. 
 
Las ONGD nacionales que trabajan a nivel de las comunidades y municipios han modificado su rol 
durante las cuatro últimas décadas, primero tuvieron un rol central en el desarrollo rural,  en el cual, 
en parte, suplantaban la ausencia del Estado (educación, salud, medio ambiente, desarrollo 
agropecuario); ahora, cuando los recursos de la cooperación internacional ha disminuido, muchas de 
ellas alinean y se hacen funcionales a las políticas públicas y la intervención del Estado en el área 
rural y urbana; otras mantienen una posición crítica sobre todo en temas de democracia y medio 
ambiente.  Todas son actores centrales en la canalización de fondos y ejecución de proyectos en 
zonas rurales y urbanas, sobre todo en las áreas/zonas desatendidas por el Estado. Su experiencia 
no es debidamente tomada en cuenta, aunque hay que señalar la limitada sistematización y difusión 
de sus experiencias para ser replicadas. 
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 Este tipo de OSC, también denominado movimientos sociales, agrupa a las organizaciones como la CSUTCB, 
CIDOB, COB y sus pares a nivel departamental y/o municipal, sean de hombres y/o mujeres; es decir, 
organizaciones de campesinos, obreros, indígenas, transportistas, comerciantes, etc. También están las 
organizaciones de jóvenes, movimientos de LGTB, personas de la tercera edad, discapacitados, etc. 
65

 En esta categoría están las instituciones que implementan acciones las cuales, desde su enfoque, pueden ser 
divididas en instituciones asistencialistas o de promoción al desarrollo que se denominan ONGD.   
66

 Las Fundaciones están estrechamente relacionadas con las ONG con la diferencia de su naturaleza jurídica y, 
principalmente, de su fuente de financiamiento. 
67

 Están los colegios de profesionales, organizaciones religiosas, clubes deportivos, entre otros. 
68

 Se menciona que 223 ONG han iniciado su trámite para la obtención de su Personería Jurídica pero solamente 
20 de ellas lo han conseguido. (“Página 7”,  20 de agosto del 2015). La representante de UNITAS menciona que 
de 2.176 ONG solamente 250 han logrado su Personería Jurídica (“El Diario”, 12 de agosto del 2015). Estas 
estadísticas confusas se dan porque existen dos tipos de registros, uno que lo hace el VIPFE y otro que, ahora, 
hace el Ministerio de Autonomías.
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Tradicionalmente, la mayoría de las ONGD nacionales trabajaban a nivel de las comunidades y 
municipios, donde jugaron un rol central en el desarrollo rural, incorporando también temas de 
educación, nutrición y salud. Con el tiempo, las ONGD han ido diversificando su accionar, hacia 
zonas urbanas, temas laborales, programas específicos dirigidos a mujeres, más énfasis en la 
conservación del medio ambiente etc. 
 
Varias de las ONGD trabajan con propuestas orientadas hacia un cambio en el patrón de desarrollo, 
que genere un modelo sostenible con equidad. En alianza con organizaciones de pueblos indígenas y 
otras organizaciones sociales, buscan incidir en las políticas públicas nacionales y sub nacionales. 
Desde el acompañamiento de sectores de la población en el ámbito local, el monitoreo de políticas 
existentes, análisis participativos y el aprendizaje a través de alianzas a nivel nacionales e 
internacional, van generando propuestas alternativas de políticas públicas. Estas combinan diversos 
aspectos vinculados a la justicia económica, social y ambiental : desde políticas de deudas y finanzas 
públicas, políticas fiscales (sistemas tributarios más justos y sostenibles), políticas laborales, inversión 
pública, las reglas de juego para la inversión extranjera, las políticas implementadas por las agencias 
multilaterales hasta la transparencia y la participación social, acciones contra la corrupción y la 
impunidad. Las ONGD mayormente tienen una especialización en un sector específico, pero también 
tratan de interrelacionar los temas: sector energético, actividades extractivas como hidrocarburos y 
minería, sector financiero, transportes (infraestructura caminera). Recientemente también se vincula 
más y más con el tema ambiental y el cambio climático.  
 
También para estas intervenciones existen grandes retos. Un primer desafío es de bajar más el 
fortalecimiento de capacidades, la información y las propuestas a niveles de organizaciones sociales 
o sectores de la población específicos. Otro reto consiste en articular el conocimiento macro con la 
acción por sectores (Educación, Salud, presupuestos extractivas, etc.). Es necesario de tener 
mayores niveles de difusión y mayor llegada a los medios de comunicación, así como fortalecer otras 
capacidades de incidencia.   
 
Las ONGD, especializadas en género, busca contribuir a la apropiación de la economía por parte de 
las mujeres y la construcción de alternativas y políticas económicas humanas equitativas y 
sostenibles que mejoren la vida de las mujeres, particularmente de las más excluidas y 
empobrecidas. Trabajan en el fortalecimiento de las mujeres y de las organizaciones sociales en 
general, buscando incidir en la construcción de políticas con justicia económica, humana, equitativa y 
solidaria. Están las organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres. 
 
De manera progresiva, las ONGD se han ido articulando en redes, para discutir y consensuar 
enfoques de desarrollo, metodologías de intervención, así como tener una mayor capacidad de 
incidencia sobre las políticas públicas. 
 
Así surgieron las redes nacionales de ONGD que cubren diversas problemáticas del desarrollo, como 
UNITAS. También hay redes especializadas en temas específicas, como LIDEMA (Medio Ambiente), 
PROCOSI (salud) y AIPE (educación). Las redes son muy importantes para el  intercambio de 
experiencias, el fortalecimiento de capacidades, y la generación de aportes a políticas públicas, a 
partir de las experiencias. Parte de las redes también gestionan programas conjuntos para sus 
afiliadas, asumen la representación de sus socios frente al Estado y a la cooperación internacional.  
 
En los últimos años han surgido lo que se han denominado plataformas que puede ser impulsadas 
por una institución y/o bajo la iniciativa de varias ONGD, creando espacios para la participación de 
varias entidades vinculadas a un tema específico, por ejemplo: la Plataforma Energética, Plataforma 
Boliviana Frente al Cambio climático, Plataforma contra la violencia hacia las mujeres, la Plataforma 
Pacto por el Bien Común (pacto fiscal) etc. 
 
Para las ONGD también ha sido muy importante de articularse en redes supranacionales, con el 
propósito de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades e incidir en espacios internacionales. 
También a ese nivel existen redes sobre temas de desarrollo más generales (ALOP, Mesa de 
Articulación, Social Watch), y redes más especializados en temas específicos. 
Para algunos temas globales, se han ido construyendo expresiones de ‘sociedad civil global’, para 
ampliar las posibilidades de acción más global: en el campo de los derechos humanos, los pueblos 
indígenas, los sindicatos, género, financiamiento del desarrollo, el medio ambiente y el cambio 
climático. 
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4.1.3 Organizaciones de productores 
 
En Bolivia, las organizaciones de productores, particularmente campesinos, tienen una larga data 
mediante la conformación de asociaciones y cooperativas de productores, las corporaciones 
agropecuarias campesinas, las organizaciones económicas campesinas OECA, y ahora las 
Organizaciones económicas comunitarias (OECOM).  
 
Las OECA/OECOM constituyen una estrategia de reproducción social del mundo campesino, son 
formas organizativas económicas que tienen objetivos no solo económicos sino también sociales y 
culturales. Existe un marco legal ampliamente desarrollado en el país que estimula estas formas 
organizativas económicas. En primera instancia esta la CPE que en su Artículo 334 define las OECA: 
“Las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias – OECA son las Asociaciones 
de pequeños productores (cooperativas, CORACA y otras formas de organización) que tienen 
identidad campesina, que realizan actividades económicas de: producción, transformación y 
comercialización de sus productos” 
 
Está la Ley 338 del 26 de enero del 2013: “Ley de organizaciones económicas campesinas, indígenas 
originarias – OECA y de organizaciones económicas comunitarias – OECOM para la integración de la 
agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria”

69
. Estas organizaciones económicas 

desarrollan su trabajo tanto en la producción, comercialización y transformación de productos; varios 
de ellos destinados a los mercados internacionales, principalmente, al mercado justo. Según el Censo 
de las OECA, en Bolivia al año 2009, existían 778 OECA de las que 144 son afiliadas a CIOEC-B y 
CIOEC Departamentales y 216 son preafiliadas con perspectiva de afiliarse definitivamente. De ellas 
el 51% están en la región andina (La Paz, Oruro y Potosí); en los valles (Cochabamba, Chuquisaca y 
Tarija) está el 35% y en la zona de llanos (Santa Cruz, Beni y Pando) está tan solo el 14%. En las 
OECA existen 101.768 afiliados (CIOEC.2009)

70
. 

 
Son organizaciones que se articulan desde lo local hasta lo nacional. Han conformado sus propias 
organizaciones gremiales de productores, que defienden intereses de los pequeños productores, 
realizan incidencia  política, gestionan fondos estatales y de la CI/ONGD para sus afiliados y también 
ejecutan proyectos de fortalecimiento organizativo, desarrollo de capacidades, formación, producción, 
comercialización y transformación de productos. Su aporte a las políticas públicas en la última década 
ha sido meritoria (Ley Bio, Ley OECAs, Ley Artesano, Ley de Producción Ecológica)  pero en la 
práctica y en ausencia de la reglamentación de estas leyes sus aportes no han sido llevados aún a la 
práctica, siendo un obstáculo, por ejemplo, para la participación de las OECOM en las planificaciones 
anuales municipales y, en consecuencia, en la asignación de recursos municipales a este tipo de 
emprendimientos. 

4.2 Gobierno, instituciones públicas y niveles autónomos 

 

4.2.1 Descripción General del Sector Público 
 
Bolivia en el año 2009 aprobó una Nueva Constitución Política del Estado, en la cual establece que 
es un país unitario, plurinacional y con autonomías.  
 
El Estado de Bolivia se declara Plurinacional porque, en la CPE, reconoce la existencia de 36 
Naciones y pueblos originarios, siendo los más numerosos el pueblo aimara y quechua. Estas 
naciones y pueblos indígenas tienen derecho a una representación particular en cada uno de los 
niveles de gobierno que existen (Nacional y Departamental).   
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 La Ley 338 tiene como objeto (Artículo 2) “normar la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares 
diversificadas, realizadas por las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS, las 
Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM, y las familias productoras indígena originario campesinas, 
interculturales y afrobolivianas organizadas en la agricultura familiar sustentable, basadas en el uso y 
aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, acordes a su vocación y potencial productivo en los 
diferentes pisos ecológicos, de todo el país y con diferente grado de vinculación a mercados locales, regionales, 
nacionales e internacionales, para contribuir a la soberanía alimentaria.”(Ley 338).  
70 

En el Documento de Posicionamiento de las Organizaciones del Pacto de Unidad a la Cumbre Agropecuaria 
“Sembrando Bolivia”. (Santa Cruz 21 y 22 de abril de 2015), se presenta una tabla que muestra la existencia de 
1.276 OECA con 111.728 socios. No ha sido posible acceder al documento original. 
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El Órgano Legislativo se denomina la Asamblea Legislativa Plurinacional, que consta de dos 
Cámaras: Diputados (130 representantes) y Senadores (36 miembros). En la Cámara de Diputados, 
de los 130 miembros existen 7 diputados que representa a las naciones y pueblos indígenas que 
tienen presencia concentrada en el área rural (por ejemplo, los guaraníes). 
 
El nivel Central del Estado y tiene es complejo en su estructura.  El Órgano Ejecutivo tiene a la 
Vicepresidencia, 20 Ministerios de Estado y el Consejo Supremo de Defensa Plurinacional. Los otros 
poderes del Estado, son: Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Electoral 
Plurinacional. Este marco institucional se completa, con: 
 
a) Las instituciones de control y defensa del Estado son la Contraloría General del Estado, Ministerio 

Público, Defensoría del Pueblos y la Procuraduría General del Estado. 
b) Finalmente, están las 94 instituciones públicas descentralizadas; 45 empresas públicas; 15 

instituciones de seguridad social, 5 entidades financieras públicas y 14 universidades 
 
También es un Estado constituido por autonomías en diferentes niveles: autonomía departamental, 
autonomía regional y la autonomía municipal; en cada uno de ellos se establecen los órganos de 
poder legislativos y ejecutivos. Finalmente, están las autonomías indígenas originarias campesinas 
que se rigen con sus propios estándares orgánicos y culturales.  En este contexto, actualmente, el 
Estado Plurinacional de Bolivia está compuesto de la siguiente manera: 
 
a) Nueve Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) 
b) 339 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) 
c) Un Gobierno Autónomo Regional del Chaco Boliviano 
d) 11 territorios municipales que están en proceso de ser Gobiernos Autónomos Indígenas 
 
El anexo 6 presenta un detalle de toda la estructura del actual Gobierno tanto a nivel Central y en los 
cuatro niveles autonómicos. Se detallan empresas públicas, universidades, etc. 
 
El Presupuesto General de la Nación agrupa las previsiones de ingresos y gastos de todas las 
entidades públicas de Bolivia, que reflejan los objetivos estratégicos de todas las políticas públicas.   
 
En el año 2015, Bolivia tiene un presupuesto consolidado de 31 mil millones de dólares (Ministerio de 
hacienda. Presupuesto Ciudadano.2015). Los ingresos consolidados, para esta gestión, provienen 
fundamentalmente de los ingresos de operación

71
 (35%); de los ingresos tributarios nacionales (22%), 

de otros ingresos corrientes (10%) y de fuentes financieras (33%). Por su parte, los gastos 
consolidados muestran la siguiente distribución del gasto nacional por tipo de institución (Ministerio de 
hacienda. Presupuesto Ciudadano.2015): 
 

 Empresas públicas, con el 41% 

 Órganos del Estado (Gobierno Central), con el 24% 

 Instituciones de seguridad social, 3% 

 Otras entidades públicas, 2%  

 Entidades descentralizadas, con el 12%
72

  

 Entidades territoriales (GAD y GAM), con el 16% 

 Universidades públicas, con el 3% 
 
Este marco institucional autonómico del Estado Plurinacional de Bolivia está regulado por la Ley 031 
denominada “Ley Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez”, la cual establece un 
complejo marco de competencias exclusivas y concurrentes en cada nivel autonómico.  
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 Que corresponde a los ingresos generados por las empresas públicas donde YPFB es, de lejos, la más 
importante ya que representa el 38% de los recursos nacionales. 
72

  Significa que las entidades territoriales (Gobernaciones y Municipios) disponen de cerca de 4 mil millones de 
dólares americanos y las Universidades un mil millones de dólares.  Por tanto, el Gobierno Nacional (incluyendo 
las empresas públicas, el gobierno central, las entidades descentralizadas y las instituciones de seguridad social) 
disponen de 27 mil millones de dólares americanos, el 80% del PGN. 
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4.2.1 Descripción específica del Sector Público relacionado con los bloques temáticos 
 
En este punto se hará una descripción general del sector público relacionado con los bloques 
temáticos priorizados en el ACC para luego, en capítulos posteriores, ir detallando su estructura y 
funciones en torno al desarrollo. 
  
a) La cabeza del sector agrícola es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT); preside 

Consejos Nacionales de diferente naturaleza y cuenta con varias entidades descentralizadas a 
nivel de los departamentos. 

b) Relacionado con la economía social
73

, está el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural. Es un Ministerio que fue creado en el último periodo presidencial. 

c) Tanto para el sector agrícola como para la economía social, a nivel Departamental, en las 
Gobernaciones está las dependencias responsables del Desarrollo Económico Local (Secretaría 
de Desarrollo Productivo, Programas de apoyo a MyPEs (FEEM MiPyMEs)).  En los Gobiernos 
Municipales, están también las dependencias responsables del Desarrollo Económico Local 
(Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Desarrollo Económico Local, Secretaría de 
Desarrollo Productivo, Incubadora de empresas). 

d) Otro ministerio nuevo es el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) que, conjuntamente 
el Ministerio de Planificación del Desarrollo, formula las políticas de planificación estratégica para 
el uso sustentable de los recursos naturales, y conservación del medio ambiente. 

e) La política educativa está decidida por el Ministerio de Educación y a nivel departamental por la 
Dirección Departamental de Educación (DDE)  

f) La cabeza del sector salud es el Ministerio de Salud; a nivel Departamental está el Servicio 
Departamental de Salud (SEDES), cuya máxima autoridad (Director) depende técnicamente del 
Ministerio de Salud y Deportas y, administrativamente, del Director de Desarrollo Social del 
Gobierno Departamental. A nivel municipal, están las redes de salud dependientes directamente 
del SEDES. 

g) Los ministerios que tiene relación con la temática de Gobernanza, DDHH y género, son el 
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción; el Ministerio de 
Autonomías; y, principalmente el Ministerio de Justicia.  

h) Como una institución de control y defensa del Estado está la Defensoría del Pueblo, con 
representaciones en los departamentos de Bolivia. A nivel departamental (Gobiernos Autónomos 
Departamentales), existen entidades públicas sobre todo relacionadas con los derechos de la 
niñez, de las mujeres, de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad.  
Destacan: las defensorías de la niñez y adolescencia, los Servicios Legal e Integral Municipal 
(SLIM) de apoyo para luchar contra la violencia en la familia y las unidades municipales de 
protección a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. 

4.3 Entidades que financian a las organizaciones de la sociedad civil 

 
Las entidades que financian a las organizaciones de la sociedad civil son, fundamentalmente, dos: el 
propio Gobierno y la Cooperación Internacional. Los canales de financiamiento son diferentes en 
función a los tres tipos de organización que se ha expuesto. 

4.3.1 Financiamiento para las organizaciones que participan y realizan control social 
 
La Ley 341, Artículo 41, establece los fondos de participación y control social. De manera resumida 
este Artículo norma que todas las entidades públicas incorporan en sus POA los recursos necesarios 
y suficientes para efectivizar la participación y control social. Asimismo, establece que todo convenio 
con la Cooperación internacional contemple recursos para este final. Estos recursos no serán 
orientados a pagos de salarios/honorarios sino a cubrir gastos operativos. No existe información 
disponible agregada de la magnitud de recursos financieros que fueron orientados a este fin. 
. 

4.3.2 Financiamiento a ONGD 
 
El financiamiento de las ONGD, tradicionalmente, se ha dado vía la cooperación internacional ya sea 
bilateral, multilateral o de organizaciones no gubernamentales de países del norte (principalmente de 
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la Unión Europea, entre otros). Actualmente, las líneas de financiamiento se concentran en la 
cooperación multilateral y la cooperación indirecta (ONG Internacionales). La cooperación bilateral ha 
disminuido debido a las políticas de los países donantes que reorientan sus recursos a otros 
continentes (África); y, también, porque hay países que han interrumpido sus relaciones con Bolivia 
(Caso EEUU/USAID). 
 
También, en el pasado las ONGD tenían como una fuente importante de financiamiento la ejecución 
de programas y proyectos del Estado, situación que ha disminuido tanto en el plano nacional como 
departamental y, en menor medida, en el nivel municipal. 
 

4.3.3 Financiamiento a organizaciones de productores 
 
En la Ley 338, en su Título IV, Capítulo y Artículo 37, se establece el tipo de financiamiento que 
tendrán las organizaciones de productores (OECA). Se dice que tanto el Nivel Central como las 
entidades autónomas deberán garantizar recursos para la ejecución de programas y proyectos de 
agricultura familiar sustentable.  Esto se está concretando mayormente en los municipios donde se 
está desarrollando la dimensión económica con programas y proyectos agropecuarios. Asimismo, las 
OECA han tenido y tienen líneas de financiamiento de las diferentes ONG que trabajan en el área 
rural y, particularmente, en el sector agropecuario.  
 
Las IFD y sus redes (FINRURAL en particular) que son actores privados más importantes para el 
financiamiento rural y que han ampliado su cobertura a todo el país. Del total de su cartera las IFD 
destinan el 23% para la agropecuaria, particularmente la agricultura familiar, frente a un promedio de 
la banca comercial del 8%

74
.  
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Capítulo 5. Análisis de marco institucional 
 
En este capítulo se analiza la situación de las OSC, autoridades descentralizadas, instituciones 
públicas y de las pistas identificadas para favorecer las condiciones de su fortalecimiento.  

5.1 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
En el capítulo anterior se evidenció la gran variedad de organizaciones de la sociedad civil existentes, 
en este capítulo se hará el análisis de algunas organizaciones clasificadas en tres grandes grupos: 
las organizaciones sociales

75
, las organizaciones de promoción del desarrollo (ONGD)

76
; y, las 

Organizaciones dedicadas a la producción
77

. 
 

5.1.1 Organizaciones sociales 
 
En los gobiernos anteriores, las Organizaciones Sociales (tanto indígenas como campesinas; urbanas 
y rurales), ejercían control sobre la gestión estatal, principalmente, en el Comité de Vigilancia, 
presente en los Gobiernos Municipales. La asunción al poder del MAS se dio con el apoyo de las 
organizaciones sociales que fueron (aún son) la base política del Gobierno. Este nuevo contexto 
modificó completamente la relación de las Organizaciones Sociales con el Estado; hoy por hoy, varias 
de ellas ejercen funciones estatales en la definición de políticas públicas, gestionan fondos públicos 
(p.e. FONDIOC) e implementan numerosos programas / proyectos públicos.  Están presentes no solo 
en el nivel nacional sino también en los niveles sub nacionales, dependiendo, si el MAS tiene el poder 
del GAD o del GAM. En conclusión, el tipo de mediación entre las organizaciones sociales y el Estado 
ha cambiado.  Hay dispersión de actores sociales en el escenario nacional (en el corto y en el largo 
plazo), Una práctica que se ha extendido es la formación de comisiones que, por lo general, no logran 
concluir con los objetivos para los que fueron creados, dispersando aún más la acción de las 
organizaciones. 
 
Parte de las organizaciones sociales han perdido su autonomía de clase donde se ha instalado un 
nuevo modelo de toma de decisiones: el caudillismo.  Se ha incrementado el número de dirigentes 
sociales que son simultáneamente autoridades públicas (diputados, alcaldes, además del presidente).  
Varias organizaciones sociales no tienen un norte definido y  no cuentan con planes estratégicos para 
actuar, lo hacen al calor de la coyuntura política, social, económica; se preocupan más por su 
demanda sectorial y/o gremial; no existe una visión integral de los problemas que vive el país; estas 
organizaciones sociales no consideran temas centrales como el tipo de modelo económico que se 
fortalece, el impacto negativo sobre áreas protegidas que tiene una creciente actividad 
hidrocarburifera y minera; el deterioro del sistema democrático, etc.  
 
Los movimientos sociales no están ejerciendo su competencia de control social, por un lado, han sido 
cooptadas por el Gobierno, lo cual se refleja en las rendiciones de cuentas que realizan los diferentes 
Ministerios, donde los movimientos sociales responden a intereses políticos y/o personales, dejando 
pasar fuertes limitaciones en los servicios de salud, educación, etc.; o, por otro lado, los movimientos 
sociales y sus organizaciones han sido divididas y han perdido sus Personerías Jurídicas a causa de 
haberse opuesto y resistido a las políticas públicas que atentaban contra sus derechos colectivos. 
 
No obstante, aún están las organizaciones que no han renunciado a sus principios y apuestan por un 
cambio en el sistema político y económico en el país; algunas sobreviven pero las más han sido 
objeto de división de sus organizaciones. El paralelismo de las organizaciones y divisiones internas 
denotan debilidad de la sociedad civil organizada. 
 
En contraposición pero coherente con el modelo, existen otros grupos de la sociedad civil que están 
ganando terrero, actores que tienen mayor relevancia en las decisiones de gobierno los gremios 
empresariales (CAO y ANAPO), junto con la Federación de Empresarios departamentales y 

                                                           
75

 Por un lado, vinculadas con la participación y control en la gestión del Estado, por otro lado, las que tienen 
actividades de incidencia política y, finalmente, las que tienen actividades de promoción al desarrollo. 
76

 Incluidas las Plataformas, pero no se consideran organizaciones caritativas o entidades sin fines de lucro 
(asociaciones de clubes deportivos, colegios de profesionales, comités cívicos, etc.) 
77

 Concentrando el análisis en las organizaciones vinculadas con el sector de la economía social. 



Análisis de Contexto Común (ACC) – Bolivia 

Página | 35  
 

nacionales. Ello tiene relevancia en todo el modelo agroexportador; así mismo en los hidrocarburos 
(empresas de servicios) y en el tema minero. 
 
Desde varias décadas atrás las organizaciones sociales de mujeres, en varios casos impulsadas por 
las ONGD,  han contribuido a que se generen políticas públicas a favor de las mujeres; destacan las  
mujeres de la clase media ya que son las que han trabajado por los derechos de las mujeres, lo cual 
no se visibiliza, porque las políticas estaban orientadas a la participación de las mujeres indígena 
campesinas.  Actualmente, las organizaciones sociales de mujeres (principalmente las denominadas 
indígena originaria campesinas) se encuentran en una etapa de crisis.  Muchas de las organizaciones 
de mujeres han sido cooptadas y han generado rupturas al interior de las organizaciones, lo que 
afectan al establecimiento de alianzas entre organizaciones lo que no permite  una estructuración a 
nivel nacional. En el nivel local (los municipios) las organizaciones de mujeres tienen mayores 
oportunidades de trabajar y hacer alianzas con sus gobiernos municipales para la asignación y 
ejecución de prepuestos sensibles al género. De esta manera existen organizaciones de mujeres que 
no tienen relación con el gobierno, que han empezado a surgir con nuevas demandas. Una debilidad 
es que las organizaciones sociales y de la sociedad civil no se vinculan en redes globales para 
promover los derechos de las mujeres. 
 
El 5 de febrero del año 2013 se promulgó la Ley 342 denominada Ley de la Juventud

78
, la cual tiene 

como objeto “garantizar a las jóvenes y los jóvenes
79

 el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el 
diseño del marco institucional, las instancias de representación y deliberación de la juventud y el 
establecimiento de políticas públicas” (Ley 342, Título I, artículo 1); establece que los jóvenes deben 
tener una formación integral en condiciones de libertad y equidad. Uno de los aspectos centrales de 
la Ley es que establece el marco institucional para la deliberación de la juventud y crea al Consejo 
Plurinacional de la Juventud

80
. En los últimos años se han instalado foros nacionales de jóvenes 

rurales, en la búsqueda de realizar una aproximación a su problemática y perspectivas en seis 
regiones de Bolivia. En este foro se construyó una agenda democrática para el desarrollo y la cultura; 
educación, empleo, participación política, género; reflejado en la Memoria de dicho evento (Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado, 2015), el paso siguiente fue que en el año 2015, se 
difunda dicha agenda en el sector público para la concreción de los objetivos planteados

81
. 

 

5.1.2 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) surgieron masivamente a partir de la 
década de los años 80 y tuvieron acceso a importantes recursos financieros provenientes de la 
cooperación internacional para la ejecución de proyectos, tanto en el área urbana como en el área 
rural. Desde el año 2006, empezó una disminución notable de los recursos de cooperación 
internacional, teniendo como consecuencia el cierre, no sólo de varios de programas y proyectos, sino 
también el cierre de varias ONGD. 
 
Se ha identificado factores positivos del trabajo histórico de las ONGD.  Muchas tienen una amplia 
trayectoria en el país y han aportado significativamente al desarrollo del pueblo boliviano: (a) 
interviniendo -la mayor parte de las veces- en regiones donde la aplicación de la política de salud, 
educación, medio ambiente, etc., por parte del sistema público estaba ausente; (b) generando 
conocimientos y propuestas metodológicas; y, c) proponiendo nuevas políticas públicas de desarrollo.  
Las ONGD, a los largo de décadas, han acumulado mucho conocimiento, experiencia y prácticas de 
desarrollo que podrían ser transferidos al Estado como bases para nuevas propuestas de desarrollo. 
Su presencia en el país es importante, por cuanto su trabajo aún es demandado en los diferentes 
niveles de gobierno, departamentos, municipios y comunidades. Este trabajo se ha fortalecido aún 
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más a partir de la creación de plataformas y redes, entre ellas PROCOSI, UNITAS, AIPE. Una red de 
bastante experiencia en el campo de la salud integral es PROCOSI, que ha creado un sistema de 
acreditación de calidad de sus ONGD miembros en función a los programas que desarrollan y el 
impacto que logran sus intervenciones. Es necesario mencionar también las entidades de 
financiamiento alternativo orientadas al acceso crediticio urbano y rural (IFD, agrupadas en la red 
FINRURAL) que han tenido un gran crecimiento y dinámica en Bolivia desde hacen dos décadas y 
muy recientemente las EFC. 
 
Los aspectos débiles de las ONGD, es que durante el último decenio, diversas ONG extranjeras y 
nacionales han proliferado desordenadamente en el país, lo que ha dado paso a una saturación y 
superposición de acciones, reflejando una ausencia de coordinación entre ONGD que desarrollan sus 
programas/proyectos en un mismo sector. También es necesario trabajar sobre la pertinencia de las 
intervenciones de las ONGD; en muchos casos se trabajó y se trabaja en función a las propias 
prioridades institucionales, antes que desde las necesidades de la población; el trabajo también se 
realizó con estrategias importadas que no respondían a las particularidades de la población. En 
algunos casos las ONGD ha demorado mucho en ajustar sus sistemas de administración, 
particularmente relacionada con la gestión de sus recursos humanos (temas laborales, seguros 
sociales, aportes a AFP, etc.), a las normas nacionales; varios de estos problemas ahora son una 
limitante para su registro y obtención de su personería jurídica.  Otro aspecto que debilita el accionar 
de las ONGD, es la práctica de rendición de cuentas, tanto a su población meta, como al Estado 
Nacional, no ha sido una práctica constante y sistemática de las ONG; limitando procesos de 
transparencia pública. 
 
En 2013, el Gobierno de Evo Morales aprobó la Ley 351

82
 y el Decreto Supremo 1597 “que restringen 

y condicionan el funcionamiento de las OSC a su apego a las políticas sectoriales del Gobierno, es 
decir, a la discrecionalidad de los actores gubernamentales.  Por ejemplo, el Gobierno puede revocar 
la personalidad jurídica de las OSC, cuando considere que éstas incumplen las políticas sectoriales 
del gobierno” (Carta Papa Francisco.2015). Esta situación no ha permitido que varias ONG obtengan 
su PJ, lo que les limita en su accionar, por ejemplo, en la apertura de cuentas bancarias, otros 
trámites y la obtención de financiamiento, por ejemplo de la Unión Europea. El Gobierno Central, no 
reconoce el trabajo que es desarrollado desde las ONGD para resolver los problemas sociales, 
limitaciones en la gestión pública y, mucho menos acepta, la incidencia política para la 
implementación de programas y proyectos. No obstante, las ONGD, siguen asumiendo el rol de dar 
respuesta a necesidades y problemas sociales, donde el gobierno no da respuesta o no atiende estas 
necesidades, trabajo que realiza ahora con muchas limitaciones económicas y con pocas garantías 
constitucionales, situación que limita su participación política y social. Actualmente, la relación de la 
mayoría de las ONGD  con el Gobierno Central es conflictiva sobre todo aquellas que trabajan en el 
campo del medio ambiente y derechos humanos, dado el carácter contestatario que han adoptado 
frente a proyectos / programas gubernamentales, siendo el caso más emblemático el conflicto por la 
carretera que pretendía atravesar el TIPNIS y/o las actividades de exploración en áreas protegidas.  
Existen ONG que coadyuvan al accionar del Estado, cada vez en mayor número

83
, con asistencia 

técnica, análisis crítico y propuestas para incidir en las políticas y gestión  pública. Existe un mayor 
espacio de interacción en el ámbito sub nacional. 
 
Finalmente, en los últimos años la disminución de recursos de la cooperación internacional tiene una 
tendencia de disminuir y no hay perspectiva de incremento de tales recursos; por su parte, el Estado 
está desarrollando nuevos canales para financiar programas de desarrollo, por ejemplo, a partir de las 
iniciativas de las denominadas Asociaciones Publico Privadas (APP) para promover un mayor apoyo 
al sector privado.  
 

5.1.3 Organizaciones de productores 
 
Las OECA/OECOM presentan avances y desarrollos que ha supuesto beneficios para los productores 
que forman parte de estas propuestas novedosas. Son organizaciones que han permitido organizar 
de mejor manera, sobre todo, los procesos de comercialización y de transformación; ha permitido que 
pequeños productores trabajen con productos demandados por el comercio internacional a precio 
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justo. Pero también se ha logrado que surjan redes de consumidores que quieren relaciones más 
justas con los productores sobre producción sana y ecológica

84
. Son organizaciones que han 

generado y generan empleo, tanto para hombres pero sobre todo para mujeres y jóvenes.  En este 
contexto también existen OECA que han formado sus empresas con el fin de tener mayor agilidad y 
competitividad en el mercado. 
 
Este proceso de desarrollo de las OECA/OECOM presenta limitaciones que constituyen los desafíos 
futuros. En primer lugar, aún no está resuelta cómo mejorar el vínculo entre el carácter sindical 
(muchas de las OECA/OECOM responden a organizaciones sindicales campesinas) y el carácter de 
organización económica que tienen; ahora que se ha privilegiado a las OECOM este tema adquiere 
mayor importancia. En segundo lugar, una gran proporción de las OECA no ha logrado niveles de 
sostenibilidad financiera, por el contrario, se ha generado una dependencia fuerte con recursos 
financieros no reembolsables de la cooperación internacional que permiten su funcionamiento 
institucional. El desafío es que las OECA/OECOM logren ser sostenibles por su actuación en el 
mercado antes que por las oportunidades de financiamiento externo. En tercer lugar, varias de las 
OECA/OECOM se crean por el interés de captar fondos no reembolsables, ya sea de la cooperación 
internacional y/o del mismo Estado, sin considerar las oportunidades reales que ofrece el mercado 
para sus emprendimientos; tarde o temprano estas OECA/OECOM desaparecen una vez concluido el 
financiamiento. Finalmente, hay poca coordinación entre las OECA y sus ofertas al mercado nacional, 
en los últimos años se ha visto el surgimiento de diversos sellos (Ecomujer en Cochabamba, Sello 
Social de CIOEC, Sello ecológico del CNAPE, de SC, Producción Limpia de PRONAGRIF), esto crea 
confusión al consumidor y presión innecesaria al productor, porque no hay un horizonte común y 
menos se identifica el valor agregado que se aporta. 
 
En Bolivia hay numerosas empresas que son denominadas MyPE y PyME, algunas de las cuales 
también pueden estar catalogadas como empresas de economía social, en la medida en que su 
organización se asemeje a unidades económicas semejantes a las OECA/OECOM. Queda por 
facilitar una articulación entre estas cadenas productivas. 
 
Con relación a los aspectos transversales, lo más relevantes son los siguientes: la participación de la 
mujer muy importante en la economía informal y familiar; muchas de las asociaciones son 
gestionadas por mujeres, sobre todo en el área rural dado el fenómeno de feminización de la 
agricultura; en el caso de los jóvenes, por una lado, son los que migran a las ciudades a estudiar y/o 
a emplearse, debido a que no tienen alternativas atrayentes para quedarse en el área rural a iniciar o 
continuar emprendimientos económicos propios; pero, por otro lado, también hay jóvenes que 
retornan a sus comunidades con otros conocimientos y son los que inician emprendimientos nuevos 
en otros sectores de la economía. 
 

5.2 Entidades públicas 

 
Actualmente el Gobierno Nacional está en proceso de desarrollar una compleja estructura 
administrativa compuesta por el nivel central y los cuatro niveles autonómicos (Departamental, 
Municipal, Indígena y Regional).  En cada uno de ellos existe un nivel legislativo y un nivel ejecutivo, 
lo que complejiza la gestión estatal, más aún si te toma en cuenta las diferentes competencias que 
tiene cada uno de ellos

85
.  Uno de los rasgos actuales del Gobierno Nacional es que no se ha logrado 

un nivel adecuado de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y, tampoco, una 
articulación intersectorial, por ejemplo, entre el Ministerio de Educación y Salud. A pesar de 
numerosos convenios interministeriales no hay espacios de coordinación; todo ello supone un trabajo 
altamente fragmentado en todos los sectores. Por otra parte, debido a la elevada disponibilidad de 
recursos financieros que tiene el nivel central, se han creado programas de desarrollo (Bolivia 
Cambia, Evo cumple)

86
 que no respeta las competencias definidas en la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” y puede financiar proyectos que son competencias municipales. 
Asimismo, en algunos sectores también existe una superposición de programas y proyectos 
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implementados con líneas de acción similares, en los mismos territorios, y con la misma población 
meta; por ejemplo, en el sector salud con los Programa SAFCI y MI Salud. Esta duplicidad de 
funciones es mayor si se considera que no existe una coordinación entre el Nivel Central, los GAD y 
los GAM y el Gobierno; todo ello lleva a un uso inadecuado de los recursos financieros, materiales, 
equipamiento, insumos. 
 

En los últimos años se hace más visible procesos de politización de los cargos públicos, corrupción y, 
con ello un uso ineficiente de los recurso financieros públicos.  Actualmente, el proceso de rendición 
de cuentas de los Ministerios no es participativo, no se realiza una evaluación objetiva, las 
instituciones participantes no logran ejercer su atributo de control social ya que ellas, en general, 
están cooptadas; al final, la rendición de cuentas llega a ser solamente una formalidad. Se evidencia 
también que en el nivel local hay un incremento de corrupción, captación de las dirigencias, como 
también se evidencia ausencia de control social. En relación a promover la participación social y 
control social no existe un reglamento para llevar adelante estos procesos; existe la Ley de 
participación y control social pero no se operativiza, donde es posible, las instituciones, 
organizaciones o ciudadanos que hacen control social son estigmatizados como oposición y no se los 
toma en cuenta. 
 

La institucionalidad dedicada al sector educativo es compleja porque vincula varios niveles 
autónomos del Estado que tienen que trabajar en forma coordinada, incluida las autonomías 
regionales e indígenas; La elaboración de los currículos (tres niveles curriculares) y la aplicación de 
las mismos es donde están los desafíos son importantes; la Coordinadora Nacional de CEPO es 
fundamental sobre todo para a armonización de la currículo base y de la currículo regionalizada; la 
coordinación con el IPELC también será  importantes en esta fase del proceso. Asimismo, el desafío 
es lograr una inversión equilibrada, por nivel educativo, por nivel territorial. Debe existir un trabajo de 
asocio entre las instituciones públicas y las OSC. Es importante el trabajo comunitario para que ellas 
demanden acciones en el sector educativo. 
 

Para el desarrollo del sector agropecuario y del medio ambiente, hay la necesidad de mejorar el 
marco normativo existente, siendo prioritario que varias leyes

87
 dispongan de sus respectivos 

Reglamentos para que sean aplicadas. Institucionalizar Mesas de Diálogo y Plataformas de 
Concertación Pública- Privada con los gremios de productores rurales para dar seguimiento a las 
políticas públicas y hacer ajustes anuales, tanto a nivel nacional como departamental y Municipal. 
Finalmente, dar funcionalidad a los  mecanismos gubernamentales  ya existentes  de Asistencia 
Técnica (AT) y Apoyo a la Producción de los ministerios concernidos. En el sector ambiental, el 
desarrollo institucional deberá considerar los siguientes desafíos: construir mecanismos bajo 
acuerdos público-privados para el control y mitigación de las actividades extractivas que afectan a la 
sostenibilidad de la agricultura familiar; fortalecer a las entidades de control y seguimiento de las 
áreas protegidas, parques nacionales, reservas forestales, etc., en mutuo acuerdo con organizaciones 
locales; así como reforzar institucionalmente a los ministerios y dependencias descentralizadas para 
el monitoreo y prevención de conflictos por la presión hacia los recursos naturales. 
 

En todos los niveles de gobierno está presente una debilidad institucional para atender (desde 
políticas públicas, programas, proyectos) las demandas de las mujeres y de los diferentes grupos 
generacionales (niños, adolescentes, jóvenes y población adulta mayor); no hay la suficiente 
capacidad para lograr que se restituyan los, históricamente, derechos vulnerados; peor aun cuando 
se trata de la población indígena (mujeres y jóvenes).  Las instituciones del Estado, en casos de 
violencia de género, no cuentan con recursos y, en gran parte quedan impunes y las mujeres con sus 
derechos vulnerados. Existe una débil institucionalidad en el tema de género a nivel nacional y a nivel 
departamental, a nivel local los Gobierno Municipales ha logrado consolidar sus Defensorías, pero 
también con limitaciones presupuestarias.  Desde el gobierno no se cuenta con una  instancia que 
contribuya al trabajo de las mujeres, el trabajo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades no 
desarrolla procesos sistemáticos y estructurados. Tiene limitaciones presupuestarias y técnicas. Otra 
debilidad del Gobierno Nacional tiene que ver con las limitaciones en el sector educativos para los 
jóvenes. Las migraciones temporales y de los jóvenes se da, en parte, por una escasa oferta 
educativa; es un aspecto que los departamentos y municipios deben considerar; sin duda, la densidad 
demográfica será determinante para establecer de manera adecuada la distribución de los núcleos 
educativos y sus respectivas seccionales. 
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5.3 Financiamiento 

 

5.3.1 Financiamiento Organizaciones sociales (gestión y control de políticas públicas)  
 
Actualmente, este proceso depende de los que se logre establecer en los Estatutos Autonómicos de 
los GAD y de las Cartas Orgánicas de los GAM, posteriormente, cada uno de los gobiernos deberá 
establecer sus reglamentos para la participación y el control social.  El desarrollo es muy variado en la 
medida en que algunos departamentos ya tienen sus Estatutos y varios municipios sus Cartas 
Orgánicas; en estos casos se han elaborado los reglamentos para la participación y control social, 
con ello, se ha garantizado el financiamiento, estableciendo un porcentaje de los recursos de 
coparticipación orientado a este fin. 
 

5.3.2 Financiamiento para las organizaciones de productores 
 
Una de las prioridades del actual gobierno ha sido mejorar los canales de financiamiento de las 
organizaciones de productores; así por ejemplo, se ha mejorado el acceso a financiamiento a través 
de la reducción de las tasas de interés y reconocimiento de garantías no convencionales a través de 
la creación del BDP. También están en fase de implementación programas nacionales de apoyo y 
fomento al sector productivo (Empoderar DETI, Empoderar PICAR, etc.). 
 
Sin embargo, también se ha identificado un conjunto de problemas en el proceso de financiación a las 
organizaciones de productores: deficiente transparencia en los procesos de acceso a fondos 
estatales; criterios de selección para el acceso a recursos públicos poco claros; cuoteo y 
direccionamiento de las inversiones a determinados sectores; y, metodologías de transferencia 
público - privado induce la creación de asociaciones que encubren intereses personales, debido a la 
ausencia legal. Se conoce que, aproximadamente, entre el 1 al 3% de los presupuestos, a nivel sub 
nacional, son destinados al sector productivo y que se ha priorizado la atención y financiamiento para 
cadenas productivas como la madera, los granos de exportación, la explotación forestal, la ganadería 
en gran escala, etc.; pero no así para los rubros que trabaja la agricultura familiar, salvo como 
enunciados. Se espera que las políticas sectoriales, que supuso la creación de empresas públicas, no 
compitan deslealmente con los emprendimiento de las OECA/OECOM, ya que éstas funcionan con 
subvención pública y participan en condiciones de preferencia para las compras estatales, es el caso 
de la almendra y la empresa EBA. 
 

5.3.3 Financiamiento para las ONGD 
 
El financiamiento a ONGD se da por dos fuentes. La primera fuente, es a partir de la participación de 
las ONG en la ejecución de programas y proyectos del Gobierno (en tanto entidades ejecutoras); la 
segunda fuente, es la cooperación internacional. No es posible conocer, la magnitud del 
financiamiento que va desde el Gobierno hacia las ONG para la ejecución de programas y proyectos. 
No existe un registro al respecto.  Sin embargo, es posible tener un acercamiento a la dinámica de la 
cooperación internacional. A principios de los 90 el monto que recibían sólo las ONG de promoción al 
desarrollo estaba en alrededor de los 200 millones de dólares. En el Informe de Cooperación 
Internacional del VIPFE (2011) se observa claramente el incremento de la Asistencia Oficial para el 
desarrollo desde 1990 hasta el año 2005 y la caída brusca que presenta a partir de este momento. 
La cooperación internacional (bilateral y multilateral) no reembolsable, en el año 2011 y 2012, está en 
alrededor de los 180 millones de dólares destinado no solamente para las ONGD sino también para 
programas de Gobierno.    
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Capítulo 6.  Actores relevantes en materia de desarrollo 
 
Siguiendo el Vademécum para la elaboración del ACC – Bolivia, se distinguirán tres tipos de actores: 
Gobierno/Autoridades (centrales y locales), actores privados y los actores de la sociedad civil. Dado 
que el ACC tiene una validez de 10 años, se podrá identificar y describir futuros actores relevantes en 
materia de desarrollo

88
. El presente capítulo tiene como propósito la identificación de los actores 

pertinentes en materia de desarrollo en función a los cinco bloques temáticos definidos para Bolivia: 
Agricultura y medio ambiente; Economía Social; Educación y enseñanza; Salud y Gobernabilidad, 
DDHH y Género. En cada uno de ellos se distingue entre actores públicos (en todos sus niveles), los 
actores privados y la sociedad civil. 
 
La identificación de los actores relevantes del desarrollo debe ser realizada en función a los diferentes 
niveles de gobierno que existe en Bolivia ya que cada uno de ellos define sus propios planes de 
desarrollo

89
 de manera autónoma y en función a las competencias que le asigna la Ley pero 

garantizando que exista un alineamiento y coherencia entre los planes formulados en estos niveles de 
Gobierno. 

6.1 Actores relevantes en materia de desarrollo a nivel nacional 

 
Antes de entrar a exponer al conjunto de actores relevantes en materia de desarrollo a nivel de las 
entidades nacionales, es importante, mencionar dos grupos de actores que influyen de diferente 
manera en las políticas públicas nacionales. En primer lugar, están los organismos internacionales 
como la ONU (donde están UNICEF, PMA, etc.), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo 
y la FAO que, en sus áreas y temas que apoyan con financiamiento (en unos casos de fondo perdido 
y en otros con crédito) tienen influencia sobre las políticas nacionales. En segundo lugar, están los 
organismos internacionales donde Bolivia es miembro como la UNASUR, el ALBA, el Mercosur y el 
Pacto Andino, bloques donde se definen varias políticas de comercio internacional que afecta la 
dinámica económica nacional.  
 

6.1.1 Gobierno Nacional 
 
En el nivel Nacional, los actores relevantes en materia de desarrollo son la Asamblea Plurinacional y 
todos los Tribunales Superiores (Judicial, Electoral), que es donde se definen las principales políticas 
de desarrollo nacional. 
 
El conjunto de Ministerios, viceministerios y direcciones nacionales,  regionales y locales, son los que 
crean los marcos legales y ejecutan políticas relevantes para el desarrollo nacional, regional y local. 
Se identifican al Ministerio de Planificación y Desarrollo, como entidad relevante para el desarrollo y 
que está fuertemente vinculados con todos los bloques temáticos identificados. 
 
El Consejo Nacional de Política Económica y social (CONAPES), es la instancia de coordinación que 
trabaja sobre las áreas sociales y económicas, porque a este nivel se toma las decisiones más 
importantes de política económica, que influyen sobre estos sectores.  
 
Ministerio de Planificación del Desarrollo. Cuenta con dos Vice Ministerios: el de Planificación y 
Coordinación y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). Es la entidad 
responsable de promover el sistema de planificación integral estatal (articulando todos los niveles de 
gobierno autónomos existentes); así como de hacer seguimiento al sistema de inversión y 
financiamiento para él desarrollo. 
En función a los cinco bloques temáticos identificados para el presente ACC, se ha realizado la 
identificación de los actores públicos relevantes en materia de desarrollo, en el nivel nacional. 
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 Se entenderá como actor relevante en materias de desarrollo a aquellas entidades públicas y privadas que 
tienen la capacidad (financiera, humana, logísticas, etc.) de llevar adelante procesos de desarrollo; son entidades 
que representan intereses; tienen atribuciones específicas y disponen de recursos; y, son actores que están 
presentes en diferentes espacios territoriales y que tienen autonomías de Gobierno. 
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 Por un lado está en Plan Nacional de Desarrollo (PND) que corresponde al Gobierno Central; los 9 Planes de 
Desarrollo Departamental (PDD) y los 356 Planes de Desarrollo Municipal (PDM); además de los planes que se 
pueden realizar a nivel de las autonomías regionales y/o autonomías indígenas. 
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a) Educación 
 
El Ministerio de Educación se encarga de “diseñar, implementar y ejecutar políticas, estrategias 
educativas que sean: inclusivas, equitativas, intraculturales, interculturales, plurilingües, científicas, 
técnica – tecnológica, de calidad con participación social desde el ámbito territorial, comunitario 
productivo y descolonizador a través del Sistema Educativo Plurinacional” (Misión Ministerio de 
Educación). Cuenta con tres viceministerios: Ciencia y Tecnología; Educación Alternativa y especial; 
y, Educación Regular. Es la entidad que hegemoniza todo el proceso de transformación del sistema 
de educación en Bolivia.  
 
Están las universidades públicas

90
 que son autónomas para definir sus políticas educativas; son las 

responsables de los procesos de investigación y formación que aportan a innovación tecnológica, por 
un lado, y a la defensa de derechos, por otro lado. En la perspectiva del desarrollo toda las carreras 
son relevantes (agronomía, ecología, desarrollo económico, ciencias políticas, salud, etc.). En 
general, las universidades públicas y privadas, aportan al desarrollo con conocimientos para 
solucionar la problemática de desarrollo.  
 

b) Salud 
 
Ministerio de Salud. Responsables de implementar las nuevas políticas de salud. Con sus 
Viceministerio de Salud y Promoción, y de Medicina Tradicional e Interculturalidad, se encarga de la 
definición de políticas, planes y normativas relacionados con la gestión de la salud pública y el control 
del sector privado prestador de servicios de salud. 
 
En función a las determinantes de la salud

91
, las entidades públicas que son actores relevantes de 

desarrollo son numerosas, destacando: Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda. Con su 
Viceministerio de  Vivienda, Promueve y gestiona el acceso universal y equitativo de la población 
boliviana a obras y servicios de calidad, aportando a la satisfacción de las determinantes sociales de 
la salud. 
 
Esta el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, (CONAN), donde la Secretaria Técnica le 
corresponde al Ministerio de Salud, es formalmente la instancia de coordinación intersectorial más 
importante del gobierno en el campo de las políticas de alimentación y nutrición, ya que sus 
determinaciones tienen implicancias en la seguridad y soberanía alimentaria del país. Este Consejo 
ha logrado algunas acciones a nivel nacional; también algunos departamentos están con el propósito 
de reanudar sus consejos (CODAN) departamentales; finalmente, a nivel de los municipios es poco lo 
que se ha avanzado con los denominados (COMAN). 
 

c) Medio Ambiente y Agricultura 
 
Los actores relevantes del Gobierno Nacional en materia de desarrollo en medio ambiente, son los 
siguientes: 
 

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua que se encarga de los asuntos relacionados con la gestión 
del medio ambiente y los recursos naturales y que define las políticas del sector. Dependiente de 
éste ministerio está el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

 OAA (Observatorio Agroambiental). Es responsable de la recolección de información sobre la 
producción agropecuaria, precios y asuntos ambientales relacionados a la agricultura 

 
En el caso del desarrollo agrícola, las entidades públicas a nivel nacional, está el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), que es el responsable de las políticas de desarrollo rural y 
agropecuario. Mediante el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario se encarga la promoción 
de la producción agropecuaria, la investigación y extensión agropecuaria, el monitoreo agroambiental 
y la sanidad animal y vegetal. El Ministerio es la Secretaria Técnica del Consejo Plurinacional 
Económico-Productivo (COREP),  su función principal es dirigir el proceso de la “revolución 
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Las instituciones de Educación Superior pueden ser importantes actores de desarrollo en otros sectores. A 
través de la educación, la investigación científica y la extensión, las instituciones de educación superior pueden 
tener un impacto en sectores diferentes (p.ej. investigación en el tema del manejo de suelos (agricultura)) 
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 La gran mayoría de los otros determinantes de salud serán trabajados en los diferentes bloques temáticos 
como educación, sector agrícola, medio ambiente, derechos humanos. 
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productiva”. Se descompone en consejos departamentales y municipales.  También, bajo la tuición 
del Ministerio están las entidades descentralizadas y desconcentradas, especializadas en diferentes 
temáticas: 
 

 INRA, entidad descentralizada responsable de la titulación y acceso al recurso tierra. 

 SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad), entidad desconcentrada, 
responsable de la sanidad animal y vegetal y la inocuidad alimentaria.  

 INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal), entidad descentralizada. Es 
responsable de la investigación y extensión agropecuarias. 

 El Consejo Nacional de Producción Ecológica  (CNAPE), es un ente desconcentrado para la 
regulación y promoción  de la producción Agroecológica y Forestal No Maderable Ecológica, con 
jurisdicción en todo el territorio nacional. 

 
Asimismo, el Gobierno Nacional, mediante el MDRyT está ejecutando el Programa Empoderar que 
tiene tres componentes: Empoderar DETI

92
 (Desarrollo Económico Territorial con Inclusión); el 

Empoderar PAR
93

 (Proyecto de Alianzas Rurales II) y el Empoderar PICAR
94

 (Programa de Inversión 
Comunitaria en Áreas Rurales), todos ellos como operadores de las políticas públicas definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien 
(PND)”. 
 

d) Economía social 
 
El Gobierno Nacional es un actor relevante en materia de desarrollo en economía social, 
particularmente a partir de las siguientes entidades públicas: Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, el cual mediante el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa fomenta la 
producción nacional, regional y local.   
 
El Ministerio tiene actividades al apoyo, fomento y desarrollo del sector artesanal y de las Micro y 
Pequeñas Empresas, así como actividades al apoyo, fomento y desarrollo de las Organizaciones 
Económicas Comunitarias, Campesinas y Social Cooperativas. Apoyos que se han dado, por ejemplo, 
mediante el Programa Semilla (Programa de Patrimonio Productivo y Ciudadanía a Mujeres 
Productoras y Emprendedoras Rurales), con recursos del Fondo para los Objetivos del Milenio, la 
Cooperación Española y el Sistema de Naciones Unidad en Bolivia; así como los varios fondos de 
financiamiento que serán trabajados en el punto sobre financiamiento a los productores. 
 

e) Gobernanza, DDHH y género 
 
Las entidades públicas más importantes para la defensa de los DDHH y Género, son el Ministerio de 
Justicia, principalmente, su Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que tiene el Viceministerio 
de Justicia y Derechos Fundamentales y el Viceministerio de Igualdad de oportunidades con cuatro 
Direcciones claves: Dirección General de Niñez y personas Adultas Mayores; Dirección General de 
Prevención y Eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional; la Dirección 
de personas con discapacidad y la Dirección Plurinacional de la Juventud.  
 
Este Ministerio es la secretaría técnica de cuatro Consejos de Coordinación sectorial e intersectorial: 
por una vejez digna; para personas con discapacidad; para temas de la niña, niño y adolescente y por 
una vida libre de violencia: Consejos que tienen presencia institucional pública y de la OSC. 
 
Luego está la Defensoría del Pueblo que tiene como mandato la defensa de los derechos de los 
ciudadanos frente a violaciones por parte del Estado. 
 

6.1.2 Sector Privado 
 
A nivel nacional, es difícil identificar empresas del sector privado que sean actores pertinentes al 
desarrollo, situación que es diferente a nivel de los Departamentos y mucho más a nivel de los 
municipios. En general, se puede mencionar que están las empresas productivas, importadores y 
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exportadores, proveedores de servicios, crean empleo, estimulan el desarrollo económico, forman 
una base importante de impuestos que dan medios económicos al estado, introducen tecnología y 
nuevas técnicas laborales, hacen posible la importación de productos para consumo local así como 
posible la exportación de productos de pequeños y medianos empresas (especialmente productos 
alimentarios y artesanales).  Actualmente y a futuro serán un actor importante del desarrollo a partir 
de la política de Responsabilidad Social de las Empresas. Los medios de comunicación (prensa, 
radio, TV) tradicionales y / o alternativos, son actores a ser tomados en cuenta como potenciales 
socios de los ACNG, por el rol de información e incidencia en la opinión pública. 
 

6.1.3 Organizaciones sociales 
 
Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la sociedad civil boliviana está ampliamente desarrollada 
y la componen diferentes tipos de organizaciones y cada una de ellas es un actor relevante para el 
desarrollo y cumple con funciones particulares. Están las organizaciones de base denominadas 
movimientos sociales, actor principal tanto en representación de sectores rurales como urbanos de 
Bolivia; tienen un rol central en la incidencia en políticas públicas. 
 
Organizaciones indígenas. De tierras altas y bajas de nivel local, regional, departamental y nacional, 
tienen incidencia en políticas nacionales, defensa de los derechos colectivos, defensa del medio 
ambiente, gestión territorial indígena, implementación de políticas de  salud y educación intercultural. 
Entre ellas destacan: 
 

 CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo). Entidad representante de las 
nacionalidades y pueblos indígenas de las tierras altas de Bolivia. Tiene el objetivo de 
“reconstituir los ayllus, markas y suyus del Qullasuyu”, e impulsar y consolidar el Estado 
Plurinacional. 

 CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia). Entidad representante 
nacional del movimiento indígena de tierras bajas en Bolivia. Sus objetivos incluyen la defensa de 
tierra y territorio, y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas originarios del oriente 
boliviano. 

 CNC-CEPO (Coordinadora nacional de los Consejos Educativos de los Pueblos originarios)   
 
En el sector de Educación, destaca la Coordinadora Nacional Comunitaria de los CEPO articula los 
Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPOS). Los CEPO son organizaciones de 
participación social en educación de las naciones y pueblos indígenas originarios de Bolivia 
reconocidos legalmente desde 1994 y ratificadas con la Ley 070 de la Educación Boliviana “Avelino 
Siñani-Elizardo Pérez” el año 2010.  Inciden y participan con poder de decisión en la planificación, 
organización, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas educativas nacionales.  Actualmente 
son once CEPO que funcionan en todo el país

95
. 

 
Las organizaciones sindicales, particularmente referidas a las organizaciones sindicales 
campesinas, también juegan un rol importante en los procesos de desarrollo, son: 
 

 CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Es la 
organización más grande que aglutina a  trabajadores y sindicatos campesinos del Estado 
Plurinacional de Bolivia, además de los pueblos originarios quechuas y aimaras. Promueve y 
defiende sus derechos. 

 CNMCIOB-BS (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de 
Bolivia Bartolina Sisa). Es la organización más grande que aglutina a  mujeres campesinas, 
originarias e indígenas y afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia. Buscan recuperar la 
soberanía territorial y alimentaria. Asimismo promueven y defienden la dignidad de las mujeres, y 
el ejercicio de sus derechos de participación en todas las esferas del desarrollo. 
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 Consejo Educativo Aimara (CEA), Consejo Educativo Amazónico Multiétnico (CEAM), Consejo Educativo de la 
Nación Quechua (CENAQ), Consejo Educativo del Pueblo Indígena Guarayo (CEPIG), Consejo Educativo del 
Pueblo Originario Chiquitano (CEPOCH), Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní (CEPOG), Consejo 
Educativo del Pueblo Originario Indígena Mojeño (CEPOIM), el Consejo Educativo del Pueblo Yuracaré (CEPY), 
el Consejo Educativo de la Nación Uru (CENU), Consejo Educativo de la Nación Tsimané (CENIT) y Consejo 
Educativo del Pueblo Afroboliviano (CEPA) 
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 COB (Central Obrera Boliviana). Es la principal instancia sindical boliviana que aglutina, 
promueve y defiende los derechos de todos los sectores laborales como obreros, campesinos, 
profesionales y trabajadores asalariados del campo. 

 Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB). Es la organización 
que agrupa a los colonos que migraron desde tierras altas hacia las tierras bajas de Bolivia, se 
organizan en federaciones regionales y departamentales. 

 
Existen otros actores importantes para el desarrollo, como las organizaciones de mujeres a nivel 
local, regional, departamental y nacional, que hacen incidencia en políticas nacionales sobre diversos 
temas, defensa de derechos y promoción de la participación política de las mujeres. 
 

6.1.4 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
Las ONGD nacionales son un actor principal por el conocimiento que tiene de la situación local; por el 
acompañamiento técnico y organizativo que realizan; por las actividades de fortalecimiento de las 
organizaciones de base; por la sistematización e intercambio de experiencias; así como por la 
incidencia en políticas públicas.  En Bolivia la presencia masiva de ONG de promoción del desarrollo 
rural se ha dado desde hace más de 35 años.  Estas ONG de desarrollo, a través de proyectos 
productivos, apoyan a la gestión sostenible de los recursos naturales, a la seguridad  y soberanía 
alimentaria, al cuidado de medio ambiente, a la innovación tecnológica, al fortalecimiento de 
organizaciones, a la elaboración de políticas públicas locales y regionales, al fomento del comercio 
justo. Actualmente, estas ONG de desarrollo rural trabajan a partir de los siguientes enfoques: 
enfoques sostenibles (medio ambiente), seguridad y soberanía alimentaria y economía social. Son 
actores importantes de la sociedad civil para acompañar procesos de desarrollo rural. Varias son las 
ONG que trabajan el tema de desarrollo agrícola. 
 
Las organizaciones religiosas, están activas desde muchas décadas atrás y tienen relevancia en 
temas como salud y educación. Forman parte integral del tejido socio-económico del país. Son una 
base importante para costumbres que definen la plurinacionalidad Boliviana. 
 
ONGD y centros de estudios que trabajan a nivel nacional, regional y local en la defensa de derechos. 
Su rol es generar y difundir información para la sociedad civil, brindar formación y acompañamiento a 
organizaciones sociales, generar espacios de diálogo, debate, inter aprendizaje y articulación. 
Promover la defensa de Derechos Humanos, del medio ambiente, y de la seguridad y soberanía 
alimentaria. Varias ONGD trabajan en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes en 
educación, derechos, protección, valores, salud; y en particular, con los niños trabajadores. 
 
Esta organizaciones han formado plataformas o colectivos en la perspectiva de aunar esfuerzos, 
compartir y discutir enfoques teóricos y metodológicos. Son sus roles, tanto a nivel nacional, 
departamental y local: incidencia en políticas nacionales; sensibilización e información;  articulación 
de actores, promover sinergias mediante la coordinación y articulación de actores, incidencia en 
políticas públicas y de leyes específicas (ley de ONG), defensa derechos, del medio ambiente, 
soberanía alimentaria, salud, educación.  Existen numerosas plataformas y Coordinadoras Nacionales 
de ONG cuyo propósito es coordinar, compartir y llevar adelante experiencias, innovaciones, 
procesos de incidencia y abogacía de manera conjunta. 
 

 UNITAS, es una de las plataformas más antiguas de Bolivia y agrupa a numerosas ONGD (23 
instituciones) tanto de carácter religioso como laico y que trabajan en las más diversas áreas del 
desarrollo. Las líneas de acción que desarrolla busca promover la coordinación interinstitucional 
de sus asociadas, promover la participación real de las organizaciones populares en los espacios 
de poder y ciertamente hacer incidencia en las políticas públicas.  

 PROCOSI. Es una plataforma especializada en el sector de salud y tiene 25 instituciones 
afiliadas. Las acciones de prevención desarrolladas por PROCOSI sido: Salud materna, Salud 
infantil, Gestión Participativa, Agua y Saneamiento Básico, Vivienda saludable, Equidad de 
Género, Empleo, Ingresos, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos, entre las principales.  

 AIPE. Es otra de las plataformas antiguas y que se ha especializado en promoción y educación. 
Cuenta con 23 ONGD afiliadas las cuales se organizan en los denominados “Colectivos 
Regionales” que serán expuestos cuando se trabaje sobre los actores relevantes a nivel 
departamental. 
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 LIDEMA. Es una plataforma especializada en el sector medioambiente, que cuenta con 23 ONGD 
asociadas, varias de ellas especializadas en la temática ambiental y otras con una mayor 
diversidad de acciones. Cuenta con programas de investigación/monitoreo, capacitación, 
comunicación, incidencia y el programa de cambio climático. 

 FINRURAL. Es una plataforma especializada en micro finanzas rurales y que agrupa a las 11 
Instituciones Financieras de desarrollo. Su trabajo se enfoque en potenciar el acceso hacia el 
servicio micro financiero.  

 FINDEPRO. Es una plataforma creada recién el año 2014 y que agrupa a entidades financieras 
creadas por los propios productores (EFC) 

 Coordinadora de la Mujer. Es una plataforma que trabaja para fortalecer la acción política de las 
mujeres; cuenta con 26 ONGD afiliadas, gran parte de las cuales trabajan teniendo como 
población meta a la mujer urbana y rural. Sus líneas de acción son el empoderamiento individual 
y colectivo e identidad de género; fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres; 
fortalecimiento de las organizaciones afiliadas, construcción de agendas y construcción de 
articulación. 

 Red de Mujeres de Bolivia transformando la Economía (REMTE) que tiene 25 asociaciones; 
Trabajan con las  Bartolinas, Confederación de Trabajadoras por Cuenta Propia Bolivia – 
CONTCUPB, la central de mujeres de Bolivia, Los guaraníes, etc. 

 Coalición Boliviana por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con 28 entidades 
asociadas, creada para la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
  

Asimismo hay varios otras plataformas que han sido creadas con diferentes propósitos como la 
Coordinadora Nacional de Comercio Justo; Plataforma Nacional de Suelos; el Grupo de Trabajo de 
Cambio Climático-GTCC-J y la Plataforma Boliviana Frente al cambio Climático.  
 
La Asamblea de DDHH es una entidad de defensa de los derechos de los ciudadanos frente a 
violaciones por parte del Estado. Por otra parte, están las numerosas ONG locales que trabajan en el 
campo de la gobernanza, los derechos humanos y sobre todo género. Son las responsables de 
visibilizar y defender los derechos de los niños, mujeres, ancianos y población en general. 
 
A futuro el trabajo de las ONGD tiene varios desafíos: trabajar de manera organizada y coordinada; 
desarrollar sus programas y proyectos con base a sistemas de planificación donde sea el grupo meta 
quien defina las necesidades y prioridades; coordinar sus acciones con otras ONGD y con el Estado; 
apegadas a procesos de rendición de cuentas permanentemente, no sólo sobre los recursos 
financieros utilizados, sino también sobre los resultados e impactos alcanzados; sistematizar y 
divulgar los conocimientos y experiencias adquiridas. Desde sus orígenes las ONGD se han 
preguntado acerca del rol que juegan en los procesos de desarrollo, hasta el año 2006 varias ONGD 
suplían al Estado en la ejecución de programas y proyectos. En la actualidad, es el libro “Las 
OENEGEDES en tiempos del vivir bien”, establece los roles que juegan en la actualidad

96
: 

 

 “Lucha contra la pobreza (atribuido por organizaciones populares) 

 Ejecución de programas y proyectos (atribuido por el Gobierno) 

 Innovación social y tecnológica (atribuido por el Gobierno) 

 Articulación de actores (asumido) 

 Fomento de debate público e incidencia en políticas públicas (anhelado) 

 Interpelación y control en el cumplimiento de derecho, normas legales y compromisos 
gubernamentales (anhelado) 

 Incidencia en la transformación cultural en las relaciones de poder (anhelado) 
 
Las ONGD, tienen el objetivo de generar propuestas concretas que permitan la aplicación de la 
norma; su rol está determinado por su capacidad de influir en el nivel local y departamental.  
 
Las ONG, nacionales y extranjeras, tienen la posibilidad de trabajar legalmente en el país, cumpliendo 
con requisitos normados por el VIPFE y el Ministerio de Autonomías. Esta obligación aún no es 
cumplida por una gran proporción de ONGD debido a mecanismos que pretenden controlar su 
actividad. A la fecha el número de ONGD registradas no es conocido.  
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6.1.5 Organización de Productores 
 
Una de las cuatro formas de economía que se plantea en el modelo de economía plural es la 
denominada economía socio – comunitaria que busca recuperar los valores colectivos de las 
economías ancestrales, tanto de tierras altas como de tierras bajas. En este campo, se han creado 
varias organizaciones de diferente naturaleza (asociaciones de productores, cooperativas, etc.) que 
buscan desarrollar nuevas matrices económicas sustentadas en valores de reciprocidad.  De acuerdo 
a lo expuesto en el análisis del marco institucional, los actores relevantes para el desarrollo en los 
próximos 10 años, son las organizaciones de productores, a nivel nacional, que están organizadas en 
diferentes niveles. Por un lado, están las organizaciones de tercer nivel en las que destacan: 
 

 CIOEC. La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas 
y Originarias de Bolivia es la máxima representación (estructurada por regiones y por sectores) 
de tales organizaciones económicas, se insertan dentro del modelo de economía solidaria desde 
donde contribuyen al desarrollo de Bolivia. Toma como principios la economía solidaria, 
autogestión campesina, agricultura sostenible y soberanía alimentaria. Desarrolla programas de 
fortalecimiento organizaciones, desarrollo comercial, asesoramiento jurídico, así como formación 
de líderes. 

 AOPEB. La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológica de Bolivia agrupa a 
organizaciones de productores ecológicos, con los que ejecuta programas de apoyo a la 
producción, producción de bio insumos, escuelas ecológicas, fortalecimiento de las 
organizaciones, asesoramiento en sistemas, apoyo en el establecimiento de TIC, así como el 
apoyo a municipio para que asuman enfoques agroecológicos. 

 RED OEPAIC. Organizaciones Económicas de Productores Artesanos con Identidad Cultural, que 
representa a todas las artesanas de Bolivia; que agrupa, aproximadamente a 3.400 productoras 
(80%) mujeres de artesanías indígenas. 

 RED de Comercio Justo. La entidad que agrupa y representa a las Organizaciones de Pequeños 
Productores (OPP´s), que trabajan bajo los principios del Comercio Justo, sin excluir ningún tipo 
de iniciativa de Comercio Justo (FLO, WFTO, SPP y otras). Está conformada por las 
organizaciones más representativas de los diferentes rubros producidos bajo principios de 
Comercio Justo: Cooperativa El Ceibo (cacao); ANAPQUI y CECAOT (quinua); FECAFEB (café); 
Red OEPAIC (artesanía) y COINACAPA (castaña). 

 
En Bolivia, por otro lado, se han creado entidades de segundo piso que agrupan a las denominadas 
MyPE y que, en gran medida agrupa a organizaciones productivas que trabajan en el área rural. La 
más importante es la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONA MyPE), cuya 
función es la gestión para la captación de financiamiento ante entidades gubernamentales y de la 
cooperación internacional. 
 

6.2 Actores relevantes en materia de desarrollo a nivel departamental 

 
Los actores relevantes en materia de desarrollo han sido identificados considando la presencia 
institucional en el nivel departamental. 
 

6.2.1 Gobierno Nacional 
 
El Gobierno Nacional tiene presencia en los Departamentos ya sea a partir de sus entidades 
descentralizadas o desconcentradas y/o a partir de los Consejos Nacionales que se instalan también 
en cada uno de los departamentos.  Esta presencia del Gobierno Central como actor relevante de 
desarrollo en los departamentos disminuye significativamente. 
 
El Ministerio de Educación tiene las Direcciones Departamentales de Educación y en cada una de 
ellas se reproducen tres sub direcciones: Educación Regular, Educación alternativa y especial, 
Educación de formación profesional. Estas Direcciones tienen presencia en los territorios 
departamentales a partir de los Distritos Educativos los cuales, no siempre, coinciden con los 
territorios municipales, situación que complejiza el proceso de planificación. Son entidades operativas 
con poca capacidad de decisión. 
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En el caso de Salud, la situación es más compleja porque los Servicios Departamentales de Salud 
(SEDES) dependen técnicamente del Ministerio y administrativamente de las Gobernaciones. Las 
Redes de Salud tampoco corresponden con los territorios municipales. Son las entidades 
responsables del servicio de salud. 
 
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, no tiene presencia institucional en los Departamentos. 
Pero sí, existen entidades nacionales descentralizadas que tienen tuición del Ministerio presentes en 
los Departamentos, es el caso de INRA, SENASAG y el INIAF. 
 

 Dirección Departamental del INRA, que como entidad descentralizada del MDRyT, tiene como 
función administrar el acceso a la tierra, logrando la titulación total de la tierra. 

 SENASAG. En los departamentos, en tanto entidades desconcentradas, están las Distritales 
Departamentales que trabajan a nivel de la sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria. 

 INIAF, la cual a nivel departamental tiene los Responsables Departamentales que trabajan las 
áreas de investigación, semillas y asistencia técnica. 

 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene la tuición sobre el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP), que es el responsable de la gestión de las áreas protegidas nacionales, en 
algunos departamentos (por ejemplo, Santa Cruz) existe una pequeña oficina técnica del SERNAP, 
además del equipo operativo (guarda parques) que trabajan en las áreas protegidas nacionales. 
 
Con relación Economía Social, se tienen los Consejo Plurinacional Departamental Económico-
Productivo (CODEP), cuya función principal es dirigir el proceso de la “revolución productiva”, pero 
que aún no logran instalarse y operar permanentemente. 
 
Finalmente, la Defensoría del Pueblo que tiene oficinas en cada departamento, la temática de DDHH 
y género sobre atendidas por actores departamentales. 
 
 

6.2.2 Gobierno autónomo Departamental 
 
Cada uno de los nueve Departamentos de Bolivia tiene un Gobierno Autónomo Departamental (GAD) 
que son las entidades territoriales responsables de planificar su propio desarrollo y de definir y aplicar 
sus políticas públicas a nivel departamental en función de un complejo sistema de competencias que 
involucra el nivel Central, Departamental, Municipal e Indígena. Los actores relevantes para el 
desarrollo, en función a los cinco bloques temáticos definidos, son: 
 
Educación y enseñanza.  Al ser la función suprema del Estado y primera responsabilidad financiera, 
toda la responsabilidad recae en el Gobierno Central y las Gobernaciones tienen muy pocas 
atribuciones sobre este sector. Los distritos de educación son entidades operativas y no tienen 
posibilidad de modificar las políticas públicas nacionales. Sin embargo, existe un cierto margen de 
colaboración al nivel de la definición e implementación de los currículos regionalizados escolarizados 
y no escolarizados. 
 
Salud. Los GAD tienen competencias concurrentes relacionadas con la gestión del sistema de 
salud

97
; actualmente son responsables de la gestión de los hospitales de tercer nivel. Por ello, varias 

instituciones públicas del Gobierno Central relacionadas con el sector salud están presente en los 
departamentos. El actor más relevante, a nivel de los Gobiernos Autónomos Departamentales, es el 
Servicio Departamental de Salud (SEDES).  
 
Uno de los determinantes de salud más importantes está relacionado con los servicios básicos, los 
GAD pueden elaborar, financiar y ejecutar planes/programa/proyectos de manera coordinada con el 
nivel Central y con los Gobiernos Municipales. No existen actores departamentales que presten este 
tipo de servicios, generalmente, las instituciones prestadoras de estos servicios están a nivel de los 
municipios (ciudades, ciudades intermedias y comunidades). 
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Medio ambiente. Los GAD tienen como competencia concurrente el proteger y contribuir a la 
protección del medio ambiente en su jurisdicción; Al interior de la GAD está la Dirección de Calidad 
Ambiental (DIRCAM) y la dirección de recursos naturales (DIRENA), desde las cuales se opera la 
gestión ambiental departamental. Asimismo es la responsable de ejecutar la política general de 
conservación de suelos y de gestionar las áreas protegidas departamentales.   
 
El sector agropecuario. Es atendido por las Gobernaciones por Secretaria de desarrollo productivo 
y, de manera específica, por entidades desconcentradas, por ejemplo el Servicio Departamental 
Agropecuario (SEDAG). En algunos departamentos existen entidades especializadas en temas de 
desarrollo e innovación tecnológica; destaca el Centro de Investigación de Agricultura Tropical (CIAT) 
en Santa Cruz.  Las universidades públicas están implementando programas de investigación para el 
desarrollo rural.  
 
Economía Social.  En general, en las gobernaciones no se han desarrollado entidades que 
favorezcan la economía social, por el contrario, el tipo de modelo económico que apoyan 
normalmente es el clásico, vale decir, fuertemente articulado a la lógica del mercado. En algunas 
Gobernaciones existen pocos programas orientados a las MypE y/o PyME. 
 
Gobernanza, DDHH y género. Las GAD tienen los Servicios Departamental de Gestión Social 
(SEDEGES) que son entidades desconcentradas y que tiene como función el aplicar y promover 
normas y políticas nacionales sociales referidas a la atención del niño, niña, adolescente, joven, 
mujer, adulto mayor, persona con discapacidad y familia, mediante la prestación de servicios de 
gestión social de calidad y de ejecución de programas de prevención, promoción, protección y 
atención integral. No se observan resultados del trabajo de estas entidades. 
 

6.2.3 Organizaciones Sociales 
 
Actualmente, el vínculo entre las Organizaciones sociales y los Gobiernos Departamentales depende 
del partido político que detenta el poder departamental. En aquellos departamentos donde el MAS 
tiene el control del GAD, las organizaciones sociales, sobre todo los movimientos sociales, tienen una 
mayor capacidad de influencia y logran acceder a programas y proyectos tanto en el campo social 
como en el económico – productivo, a partir del cual se benefician algunas OECA/OECOM. 
 

6.2.4 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
Finalmente, las ONGD desarrollan sus actividades muy excepcionalmente con los Gobiernos 
Departamentales; su vínculo en consecuencia es también débil. No obstante, existen algunas 
plataformas organizadas a nivel departamental como los Colectivos Regionales de AIPE, presentes 
en Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Sus líneas de acción son  la capacitación 
de sus afiliados y asociados en temas de derechos humanos, alimentación adecuada, control social, 
etc.; también están las campañas de sensibilización y los debates y discusiones públicas. En el sector 
de salud, hay numerosas instituciones de promoción de salud; unas que se han especializado en 
algún tipo de temática particular (por ejemplo, VH/SIDA); otras que atienden a grupos poblaciones 
particulares (Por ejemplo, discapacitados); y, finalmente, otras que tienen temáticas diversas y/o 
están insertas dentro de programas de desarrollo integral. 
 

6.2.5 Organizaciones de Productores 
 
En las Gobernaciones donde la oposición tiene el control de GAD, las organizaciones de productores 
tienen menos participación y las oportunidades para ejercer su control y seguimiento a la inversión 
pública están debilitadas. Las OECA/OECOM, por lo general, no tienen vínculos con estos GAD y 
muy excepcionalmente se benefician de programas específicos de apoyo al sector. 
 
Con relación a las organizaciones de productores está la Federación Departamental de la Micro y 
Pequeña Empresa (FEDE MyPE). Cuyo rol es la gestión para la captación de financiamiento ante 
entidades departamentales y municipales 
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6.3 Actores relevantes en materia de desarrollo a nivel Municipal 

 
Los actores relevantes en materia de desarrollo a nivel municipal dependen del municipio en términos 
de extensión geográfica, de la cantidad de su población y del grado de desarrollo alcanzado; las 
diferencias son notables entre los municipios. 
 

6.3.1 Gobierno Nacional 
 
El Gobierno Central está presente en los municipios con entidades absolutamente operativas y 
solamente en  áreas de la salud (con responsables de redes de salud) y en educación (con los 
responsables de los núcleos escolares) que, como se vio, no necesariamente su área de intervención 
coincide con el territorio municipal.  Otras instancias del Gobierno Central, vinculadas a los cinco 
bloques temáticos, tienen poca presencia en los municipios. No obstante, es el espacio donde el 
Gobierno Central compite con los GAM en la ejecución de proyectos. 
 

6.3.2 Gobierno autónomo Departamental 
 
El GAD es un actor relevante para el desarrollo a nivel municipal en varios de los sectores, aunque 
destaca la construcción de infraestructura (caminos), sistemas de riego, electrificación, servicios de 
agua potable; y numerosos proyectos que de manera concurrente se realizan entre los municipios y 
las gobernaciones. Este trabajo es desarrollado por las gobernaciones ya sea desde las ciudades 
capitales de departamento y, eventualmente, desde las Sub Gobernaciones que, en general, son 
entidades pequeñas y cuya sede está en las provincias. 
 

6.3.3 Gobierno Autónomo Municipal 
 
El actor relevante para el desarrollo en los municipios son los Gobiernos Autónomos Municipales 
(GAM). Son entidades territoriales responsables de aplicar y definir políticas de desarrollo a nivel 
municipal.  Al interior de los GAM, los temas sociales (salud, educación, deporte) son trabajados por 
las Oficialías/Secretarias de Desarrollo Humano. Los Gobiernos Autónomos Municipales, son los 
responsables de garantizar una infraestructura y equipamiento adecuados a los establecimientos de 
primer nivel (postas y puestos de salud); gestionan, en parte, la distribución de medicamentos. 
También deben garantizar la infraestructura educativa y el equipo y material educativo necesario y 
son los responsables del desayuno escolar.  
 
También está la Oficialía/Secretaria de Desarrollo Humano que trabaja los temas de Género y 
Asuntos Generacionales (incluyendo tema Discapacidad), para lo cual disponen de un servicio público 
sobre todo en el marco de las defensorías de niños y adolescentes. 
 
Los temas de desarrollo productivo son responsabilidad de las Oficialías/Secretarias de desarrollo 
productivo, todas ellas en el marco del enfoque de Desarrollo Económico Local.  Es en este tipo de 
instancias que se generan programas y proyectos orientados hacia asociaciones de productores, 
OECA, OECOM, etc. 
 
El recojo de basura ha supuesto crear una entidad municipal para este fin; en algunos municipios se 
están creando las empresas municipales de transporte; algunos municipios están desconcentrando su 
servicio de áreas verdes, parques, campos deportivos; asimismo, hay entidades desconcentradas 
responsables del faenó de ganado.   
 
Es necesario mencionar que, como parte del GAM está en Consejos de Desarrollo Municipal en tanto 
entidad que cumple con las funciones legislativas. Asimismo están las Mancomunidades municipales, 
donde se concretan las alianzas entre GAM y también las alianzas público-privadas con ONG locales 
y departamentales para proyectos productivos. 
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6.3.4 Organizaciones sociales 
 
Las organizaciones sociales a nivel municipal están diferenciadas por pertenecer al ámbito urbano

98
 o 

al ámbito rural
99

, en ambos casos son los interlocutores centrales del GAM para establecer los planes 
de desarrollo municipal y realizar el control social. Este patrón funciona en los municipios medianos y 
pequeños pero no así en los municipios grandes (capitales de departamento) donde la participación 
de las organizaciones sociales está muy debilitada.  
 
Ahora cada municipio establece, en sus Cartas Orgánicas, las particularidades de la participación y 
del control social, incluyendo la definición de la proporción del presupuesto municipal que será 
destinado para financiar estas actividades. De manera general, es clave que las organizaciones 
comunitarias estén bien organizadas con el fin de poder tomar iniciativas e incidir al nivel de las 
autoridades locales. 
 

6.3.5 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
Las ONGD tienen a los municipios como su base natural de trabajo; por lo tanto, hay una presencia 
de los programas de estas instituciones en todos los temas que nos ocupan. La relación que 
establecen con los GAM permite afirmar que, en los municipios, las ONGD son actores relevantes de 
desarrollo, sobre todo porque vienen experimentando propuestas alternativas de desarrollo tanto en 
el campo económico, social y ambiental. 
 
Las ONGD entre sus propósitos está el de organizar a los productores, fortalecer sus conocimientos 
tanto en el campo técnico como administrativo y de consolidar modelos integrales de producción y 
comercialización que benefician a los productores locales. Hacen incidencia en políticas públicas, 
defensa de los derechos colectivos y la defensa del medio ambiente; también trabajan en procesos 
de incidencia en seguridad alimentaria a nivel municipal. Asimismo, en el nivel municipal, operan las 
plataformas y colectivos  de la sociedad civil para informar sobre las políticas nacionales, sensibilizar 
y articular a los diferentes actores y promover sinergias. 
 

6.3.6 Organizaciones de productores 
 
En los municipios están presentes la mayor cantidad de organizaciones de productores sobre todo 
rurales y en una menor proporción organizaciones urbanas. Todos ellos son beneficiarios de los 
programas de desarrollo productivos de los GAM. Sin embargo, los municipios en su mayoría no han 
logrado consolidar el denominado desarrollo económico local; las limitaciones en el plano financiero y 
de recursos humanos no logran alcanzar el objetivo de municipios productivos. 
 
Así como hay numerosas OECA vinculadas a la producción agrícola para organizar a los productores, 
fortalecer su conocimiento, defender sus derechos, así como para asegurar modelos integrales y 
cooperativos de producción y comercialización que benefician a los productores locales; también 
existen organizaciones de tercer piso, como las CIOEC, que también ejecutan proyectos productivos 
y de incidencia política para orientación de las políticas públicas al apoyo a la agricultura familiar y su 
financiamiento durable. 
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 En el ámbito rural está la organización comunal (sindicatos, cabildos comunales u otros). 
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Capítulo 7. Identificación de los tipos de instituciones socias posibles de los 

ACNG 

Este capítulo tiene la finalidad de identificar los tipos de potenciales socios de los ACNG en Bolivia a 
partir del año 2016, precisando, de manera general, el rol que se espera que cada una de las 
instituciones cumpla. En función a los cinco bloques temáticos definidos en el presente ACC, se 
exponen las instituciones tanto públicas (Gobiernos Autónomos y Gobierno Nacional en algunos 
casos) como las organizaciones de la sociedad civil (organizaciones sociales, ONGD, organizaciones 
de productores), estas últimas, socias naturales de los ACNG. 

7.1 Instituciones socias posibles de los ACNG en el nivel nacional 

Los ACNG belgas priorizan como socios sus ‘pares’ en un país como Bolivia. Las ONGD
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mayormente trabajan con organizaciones de la sociedad civil como socios directos, siendo su rol 
también el de fortalecer a la sociedad civil local. En sus trabajos de promoción al desarrollo, varias 
han ido fortaleciendo el trabajo conjunto o alianzas con actores estatales, tanto a nivel nacional como 
a nivel descentralizado. Otras ONG dirigen sus actividades de incidencia hacia actores estatales, para 
realizar cambios en las políticas públicas. Pero solamente algunas ONG optan por financiar a 
organismos estatales, como socio directo.  
 
En la misma lógica, las universidades belgas consideran a las universidades bolivianas como sus 
socios directos, y comunas belgas optan por asociarse con comunas en Bolivia (Brasschaat – Tarija).   
 
Abajo se presentan mayores detalles para 5 bloques temáticos específicos que son más trabajados 
por los ACNG belgas. Hay también algunas ONG belgas que apoyan programas más globales, que 
difícilmente pueden ser categorizados en estos sectores específicos. Se trata sobre todo de los 
programas dirigidos al análisis, la construcción y la difusión de propuestas de políticas públicas 
globales que articulan los diferentes sectores: el cuestionamiento del modelo económico, de las 
políticas económicas y fiscales en general, del financiamiento del desarrollo, de  la política y las reglas 
de juego para las inversiones, de la gestión de los Recursos Naturales, de la transparencia y la 
participación social,  etc. Incorporan elementos de justicia económica, social y ambiental a la vez, y 
son fundamentales en el rol de la sociedad civil.  
 
Los ACNG Belgas siempre trabajan estos temas directamente con organizaciones de la sociedad civil 
de Bolivia. Hay algunas instancias estatales bolivianas que son aliados en mayor o menor medida, 
como entre otros: la Defensoría del Pueblo, el Vice Ministerio de Igualdad de oportunidades, 
SERNAP. Pero en muchas ocasiones, lamentablemente, las Organizaciones de la sociedad civil 
boliviana e internacional, son cuestionadas públicamente por asumir este rol de seguimiento crítico y 
de propuesta alternativa.  

7.2 Instituciones socias posible de los ACNG para salud 

7.2.1 Entidades públicas 

Los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), serán posibles socios con los cuales las propuestas 
de apoyo de los ACNG se inserten es espacios territoriales concretos (pero con diferentes grados de 
desarrollo). No solamente podrá incidir en políticas públicas municipales en salud, sino también 
cofinanciar proyectos de inversión y desarrollo en el marco de sus competencias. Lo mismo puede 
esperarse de las mancomunidades con los programas y proyectos de salud. Este apoyo a los GAM 
trasciende el ámbito de salud y puede concretarse en todos los aspectos que se han denominado los 
determinantes de la salud, vale decir, vivienda, trabajo, educación, etc. 
 
A nivel departamental, los SEDES, en tanto entidades desconcentradas, se perfilan como los socios a 
los cuales se puede apoyar en la operativización de las políticas públicas nacionales, particularmente, 
en torno al Programa de “Desnutrición Cero” ejecutado en el nivel local. Seguramente, se podrán 
cofinanciar proyectos de inversión y desarrollo en el marco de sus competencias. Los servicios 
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departamentales tienen un rol activo para asegurar los derechos y propiciar los servicios de salud y 
protección para la niñez y la adolescencia. 
 

7.2.2 Organizaciones Sociales 
 
Tanto en el nivel nacional como en el departamental las organizaciones sindicales de campesinos y 
organizaciones indígenas y originarias de tierras altas y bajas han trabajado poco en incidencia en 
políticas públicas nacionales en el sector salud. En este marco, estas organizaciones 
excepcionalmente podrán ser socios para el trabajo futuro de los ACNG en el sector de la salud. Sin 
embargo, las organizaciones locales, como los sindicatos comunales, los cabildos si juegan un rol 
importante en la definición de políticas públicas municipales relacionadas con el acceso y la calidad 
del servicio de salud, siendo un socio potencial para el trabajo de los ACNG. 
 

7.2.3 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil en su componente ONGD son los socios naturales (actuales 
y futuros) de los ACNG. En el capítulo anterior se ha expuesto la red institucional existente en el 
sector de salud. Las ONG locales, son el actor principal por el conocimiento que tiene de la situación 
local y por la experiencia que ha adquirido en el acompañamiento técnico y organizativo, 
fortalecimiento de las organizaciones de base, sistematización e intercambio de experiencias y la 
incidencia en políticas públicas. 
 
Las organizaciones religiosas, que están presentes desde siempre y siguen relevantes en temas 
como salud, forman parte integral del tejido socio-económico del país. Son una base importante para 
costumbres que definen la plurinacionalidad Boliviana. 
 
Las plataformas y colectivos de la sociedad civil, a nivel nacional, departamental y municipal, tendrán 
el rol de generar información, sensibilizar a la población, coordinar y articular a los diferentes actores, 
lograr sinergias y, de esta manera, hacer incidencia en políticas públicas y de leyes específicas (ley 
de ONGD), defensa derechos, del medio ambiente, soberanía alimentaria, salud, educación. 
 
Programas de Responsabilidad Social Empresarial que cuentan con recursos para invertir en la 
promoción programas y proyectos en todos los sectores desde salud, educación, apoyo a la 
producción, medioambiente.  

7.3 Instituciones socias posibles de los ACNG para Educación 

 

7.3.1 Entidades públicas 
 
Los Gobiernos Autónomos Indígenas y particularmente los CEPO son y serán los aliados estratégicos 
para el diseño e implementación del currículo regionalizado que es y será desarrollado por los 36 
pueblos indígenas de Bolivia. Este Currículo también es complementario al currículo base, así como 
también al currículo diversificado. 
 
Los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) al tener muy limitadas sus competencias en el 
sector educación no presentan el perfil para ser posibles socios de los ACNG.  Sí lo serán los 
Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), porque trabajan todas las áreas temáticas donde los 
ACNG pueden apoyar: infraestructura educativa, dotación de material escolar, desayuno escolar, así 
como programas de capacitación a maestros en temas como medio ambiente, cambio climático, etc.; 
y, por otro lado, podrán apoyar en el diseño e implementación del currículo diversificado (local) que es 
complementario al currículo de base y al currículo regional.  
 
Un socio para la educación y la enseñanza es la entidad descentralizada del Ministerio de Educación: 
Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC) que desarrolla procesos de 
investigación lingüística y cultural. La Dirección Departamental de Educación (DDE) es la entidad 
descentralizada del Ministerio de Educación a nivel departamental; está encargada de validar los 
programas educativos a nivel local y tiene representación en cada municipio a través la Dirección 
Municipal de Educación, con el cual se puede actuar en asociación. El Comité Ejecutivo de la 
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Universidad Boliviana (CEUB), es un socio posible de los ACNG en tanto juega un doble rol: de nexo 
entre las universidades y entre el sistema universitario y el Estado.  
 
Finalmente, las universidades también pueden ser socias de los ACNG. 
 

7.3.2 Organizaciones Sociales 
 
En los próximos años las Organizaciones Sociales que serán potenciales socios de los ACNG están, 
territorialmente, ubicadas en los municipios y en los territorios autónomos indígenas. En el primer 
caso, habrá la posibilidad de trabajar con las Organizaciones Sociales que formen parte del sistema 
de participación y de control social fortaleciendo su institucionalidad mediante procesos de 
capacitación a sus recursos humanos, estableciendo sistemas de seguimiento y control, apoyando 
procesos de capacitación; asimismo, se trabajará con las Organizaciones sociales que lleven 
adelante las propuestas de currículos diversificados en la fase de diseño y en la fase de 
implementación. En el segundo caso (territorios indígenas), ya existen, por un lado, los Consejos 
Educativos de Pueblos Originarios (CEPO), entidades de las naciones y pueblos indígenas que 
trabajan directamente en la construcción del sistema educativo plurinacional, en principio, con los 
currículos regionalizados. Existen 11 CEPO en funcionamiento y se prevé que se completaran a los 
36 CEPO que deberán formarse (en correspondencia con las 36 naciones y pueblos indígenas) y que 
son los potenciales socios de los ACNG. También está la Coordinadora Nacional Comunitaria de los 
CEPO que tiene alcance nacional como otra potencia socia. Las tradicionales organizaciones de 
carácter nacional

101
 son también socias potenciales de los ACNG que trabajan en el tema educación. 

 

7.3.3 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
Las ONG locales son los socios naturales de los ACNG para trabajar en el sector de educación. Esta 
entidades han desarrollado una vasta experiencia en el campo de la educación (de hecho las 
principales autoridades del actual gobierno provienen de este tipo de instituciones), tiene mucho 
conocimiento a partir de los varios modelos educativos implementados de manera experimental y 
porque han trabajado en procesos de fortalecimiento de las organizaciones de base, sistematización 
e intercambio de experiencias y la incidencia en políticas públicas. 
 
También las organizaciones religiosas (del tipo ONGD), tradicionalmente comprometidas con el tema 
educativo, son socios futuros de los ACNG porque además de las destrezas descritas en el párrafo 
anterior, las organizaciones religiosas gestionan parte del sistema educativo en las llamadas escuelas 
de convenio. 
 
Las plataformas y colectivos de la sociedad civil a nivel nacional, departamental y municipal, tendrán 
los mismo roles expuestos en el anterior punto. 
 

7.4 Instituciones socias posible de los ACNG para medio ambiente 

 

7.4.1 Entidades Públicas 
 
Las autonomías indígenas, al igual que con los gobiernos municipales, es un socio importante al cual 
apoyar en su necesidad de fortalecimiento institucional (recursos humanos propios, sistemas) para el 
desarrollo sostenible y la recuperación de prácticas ancestrales. 
 
A nivel de los Gobiernos Autónomos, los posibles socios futuros de los ACNG son las autonomías 
municipales y las autonomías indígenas.  En el primer caso, el mayor desafío es el apoyar el 
desarrollo institucional especializada al tema ambiental tanto en materia de protección del medio 
ambiente pero sobre todo en los planos de apoyo a la gestión ambiental municipal y una entidad 
dedicada a establecer los planes de contingencias y de riesgos producto de los desastres naturales 
ocasionados por el cambio climático. 
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El Ministerio de Medio Ambiente y Agua y, particularmente, las direcciones del Viceministerio de 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, que son la Dirección General de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas; y, la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, son la 
entidades públicas que potencialmente son socios de los ACNG sobre todo por el tipo de programas 
que cada una de ellas está implementando. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), es 
una entidad desconcentrada del MMAyA que tiene como misión coordinar la gestión de las áreas 
protegidas en el país; es el marco institucional desde donde se ejecutan las evaluaciones estratégicas 
ambientales; así como la formulación de los planes de manejo de cada una de las áreas protegidas.  
Es un potencial socio de los ACNG. 
 

7.4.2 Organizaciones sociales 
 
Las mayores oportunidades para lograr resultados en el tema de medio ambiente, con el apoyo de los 
ACNG, es trabajar con las organizaciones comunales, particularmente, indígenas para la protección 
del medio ambiente ya sea en situaciones de conflicto (caso TIPNIS) y/o en caso de la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas (por ejemplo, frente al incremento de la actividad hidrocarburifera 
en áreas protegidas). Lo propio sucede en el tema género y el trabajo con las organizaciones 
comunales de mujeres campesinas e indígenas. Además han surgido organizaciones de 
comunidades y personas afectadas por la contaminación ambiental en diferentes lugares del país. 
 
El trabajo con colectivos de jóvenes urbanos, organizaciones de mujeres es también una posibilidad 
que en el futuro será fundamental para la protección del medio ambiente; el trabajo en redes sociales 
con grupos circunstanciales será una estrategia crecientemente presente. 
 

7.4.3 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
En Bolivia, existe un número notable de instituciones que se han especializado en el tema ambiental 
así como varias plataformas que tienen presencia nacional.  Estas son pues las instituciones con las 
cuales los ACNG pueden establecer trabajos conjuntos. Destacan numerosas ONGD especializadas, 
asó como plataformas que agrupa a varias de ellas. 
 

7.4.4 Organizaciones de productores 
 
En el tema ambiental, los socios naturales de las ONGD y de los ACNG son las entidades de 
segundo piso de las organizaciones de productores que desarrollan varias actividades vinculadas con 
protección y conservación del medio ambiente. 
 

7.5 Instituciones socias posible de los ACNG para agricultura 

 

7.5.1 Entidades Públicas 
 
También en el tema agrícola las posibilidades de trabajo conjunto de los ACNG se concentran en los 
territorios autónomos municipales e indígenas. En el caso de los GAM aún no se ha podido 
desarrollar el denominado Desarrollo Económico Local (DEL) debido a la debilidad institucional y a la 
orientación de la inversión pública de éstos gobiernos; lo propio sucede con las entidades autónomas 
de los pueblos indígenas (en muchos casos también territorios municipales) y en otros, tierras 
comunitarias. 
 
La universidad es otro potencial socio, porque puede generar información científica y poner a 
disposición de las comunidades locales; impulsar investigaciones relevantes y aplicables para los 
organizaciones locales/campesinos; impulsar innovación, en fin, desarrollo de conocimientos 
relevantes para solucionar la problemática en áreas de desarrollo rural, otorgarle una base científica 
aplicada a las experiencias generadas. 
 
Si bien ahora no funcionan, a futuro se espera que a nivel municipal funcionen tanto el Consejo 
Municipal de Alimentación (COMAN), que permitirán establecer alianzas estratégicas para la puesta 
en marcha de planes y proyectos en el campo de la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional; 
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como el Consejo Municipal Económico – Productivo (COMEP) para la puesta en marcha de planes y 
proyectos de la Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria. El Consejo Nacional de Producción 
Ecológica (CNAPE) sensibiliza las partes interesadas en la agroecología como alternativa de 
desarrollo sostenible; implementa o asesora programas para la promoción de la producción ecológica 
en diversos municipios; por último, promueve y es garante del Sistema Participativo de Garantía como 
certificación válida en todo el territorio boliviano. 
 
De la misma manera, existen entidades públicas especializadas con las cuales será necesario 
establecer alianzas estratégicas en el futuro, éstas son: 
 

 Las entidades departamentales del INAF, permitirán alianzas estratégicas para elaboración y 
ejecución de planes y proyectos a nivel departamental y municipal, sobre la base de acciones de 
incidencia política en el campo de la investigación y extensión agropecuarias. 

 Observatorio Agroambiental (OAA). Sus instancias departamentales permitirán establecer 
alianzas estratégicas para la puesta en marcha de observatorios locales que favorezcan la 
regulación de precios de mercado de productos y el trabajo con enfoque de riesgo. Asimismo 
permitirán viabilizar acciones de incidencia política en temas ambientales. 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad (SENASAG). Sus instancias 
departamentales permitirán establecer alianzas estratégicas para la elaboración y ejecución de 
planes y proyectos a nivel departamental y municipal. Asimismo permitirán viabilizar acciones de 
incidencia política en temas de sanidad agrícola y pecuaria. 

 

7.5.2 Organizaciones sociales 
 
Las organizaciones sindicales de campesinos, organizaciones de mujeres y organizaciones indígenas 
y originarios de tierras altas y bajas de nivel local, regional, departamental y nacional, tienen el rol de 
hacer incidencia en políticas nacionales vinculadas con el desarrollo del sector agrícola, de hecho 
dada la presencia que tienen en Gobierno Central, son las que tienen una gran capacidad de 
incidencia. Por ello, el trabajo de los ACNG con estas organizaciones será relevante. El tipo de 
trabajo que se puede realizar será establecer alianzas estratégicas para la puesta en marcha de 
planes, proyectos y la Incidencia en políticas departamentales y municipales

102
. Las más importantes, 

a nivel nacional, son: 
 

7.5.3 Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo 
 
Las ONGD y asociaciones de desarrollo rural son los socios naturales de los ACNG. Estas han 
desarrollado mucha experiencia a través de la implementación de proyectos productivos de apoyo a 
la gestión sostenible de los recursos naturales, a la seguridad  y soberanía alimentaria, al cuidado de 
medio ambiente, a la innovación tecnológica, al fortalecimiento de organizaciones, a la elaboración de 
políticas públicas locales y regionales, al fomento del comercio justo, orientados a promover el 
desarrollo rural, acompañar procesos e incidencia regional y local. Así como en servicio de 
financiamiento y acceso al crédito de proyectos productivos sostenibles. 
 

7.5.4 Organizaciones de Productores 
 
En las últimas décadas se han creado y fortalecido diferentes organizaciones de productores, tanto 
de primer nivel como de segundo nivel, en el primer nivel, están: las OECAS y pequeñas y 
microempresas que son las que implementan los proyectos productivos y las que demandan 
capacitación y asistencia técnica, las cooperativas y las asociaciones comunales de productores. 
 
En el segundo nivel, están todas las organizaciones que agrupan a las asociaciones de productores 
(AOPEB, CIOEC, Coordinadora de Comercio Justo, Red OEPAIC y TUSOCO
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) en rubros diversos 

como la miel, café, castaña, cacao, artesanía, turismo comunitario y otros que, mediante proyectos 
productivos y su incidencia política orientan las políticas públicas al apoyo a la agricultura familiar y su 
financiamiento durable. 
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7.6 Instituciones socias posible de los ACNG para Economía Social 

 

7.6.1 Entidades Públicas 
 
Los potenciales socios para los ACNG que trabajan el tema de Economía Social son los Consejo de 
Alimentación y Nutrición y el Consejo Económico Productivo que operan tanto en el nivel nacional, 
departamental y municipal. 
El Consejo Departamental de Alimentación (CODAN) y el Consejo Municipal de Alimentación 
(COMAN), permitirán establecer alianzas estratégicas para la puesta en marcha de planes y 
proyectos en el campo de la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional. Asimismo permitirán 
viabilizar acciones de incidencia política en este campo. 
 
El Consejo Departamental Económico – Productivo (CODEP), el Consejo Regional Económico – 
Productivo (COREP), el Consejo Provincial Económico – Productivo (COPREP) y El Consejo 
Municipal Económico – Productivo (COMEP), permitirán establecer alianzas estratégicas para la 
puesta en marcha de planes y proyectos en el campo de la Revolución Productiva Agropecuaria 
Comunitaria. Asimismo, permitirán viabilizar acciones de incidencia política en este campo, así como 
acceder a la asignación de fondos concurrente productivos a nivel de gobernaciones. 
 
A nivel Departamental, en las Gobernaciones está las dependencias responsables del Desarrollo 
Económico Local (Secretaría de Desarrollo Productivo, Programas de apoyo a MyPEs (FEEM 
MiPyMEs). En los Gobiernos Municipales, están también las dependencias responsables del 
Desarrollo Económico Local (Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Desarrollo Económico 
Local, Secretaría de Desarrollo Productivo, Incubadora de empresas); en ambos casos, los ACNG 
pueden aportar mediante un trabajo conjunto.  
 

7.6.2 Organizaciones sociales 
 
Las Organizaciones sociales que pueden ser potenciales socios de los ACNG para el desarrollo de la 
Economía Social, son básicamente las mismas que han sido identificadas en el caso del sector 
agrícola (Ver punto 7.5). 
 

7.6.3 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
Las ONGD que trabajan con proyectos en el sector agrícola lo hacen, en su gran mayoría, en la 
perspectiva de fortalecer la economía social, en consecuencia, los aliados futuros de los ACNG son 
los mismos tejidos institucionales que se pueden identificar en el sector agrícola. 
 

7.7 Instituciones socias posible de los ACNG para democracia y 

Gobernanza, DDHH y Género 

 

7.7.1 Entidades Públicas 
 
A nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil tienen al defensor del pueblo como un aliado 
fundamental. Justamente el rol de la defensoría es hacer seguimiento sobre como el estado boliviano 
está cumpliendo con sus obligaciones en materia de los derechos de sus ciudadanos. Cuando el 
defensor y la defensoría demuestran independencia frente a las otras estructuras del estado, son 
claves en la promoción de la democracia y los derechos en todas sus dimensiones. También es 
importante el trabajo con y hacia el ministerio de Justicia, para insistir en las políticas y prácticas de 
justicia.   
 
Otras instancias de importancia para los ACNG a nivel nacional son el Viceministerio de Igualdad de 
oportunidades del Ministerio de Justicia y, específicamente, su Dirección General de Niñez y 
personas Adultas Mayores; Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia 
en razón de género y generacional; la Dirección de personas con discapacidad y la Dirección 
Plurinacional de la Juventud. Una posibilidad también es de apoyar a los Consejos de Coordinación 
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sectorial e intersectorial: por una vejez digna; para personas con discapacidad; para temas de la niña, 
niño y adolescente y por una vida libre de violencia. 
 
Los GAM, como autoridades locales, tienen un rol de garante para asegurar los derechos de los 
niños; por ello muchos tienen oficinas de Defensorías de la Niñez que son servicios de protección de 
los niños y niñas. 
 

7.7.2 Organizaciones sociales 
 
Todas las organizaciones sociales, indígenas y campesinas, rurales y urbanos, de jóvenes y mujeres 
y otras, de nivel local, regional, departamental y nacional son socios actuales y futuros porque tienen 
el rol de hacer incidencia en políticas nacionales, defensa de los derechos colectivos y de incidir para 
que exista un adecuado desarrollo con enfoque de género. Estas organizaciones también actúan con 
sus respectivas entidades de segundo nivel. 
 

7.7.3 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
 
Los socios más cercanos de los ACNG son las ONGD, centros de estudios y otras entidades que 
trabajan a nivel nacional, regional y local en la defensa de derechos. Su rol será el generar y difundir 
información para la sociedad civil, brindar formación y acompañamiento a organizaciones sociales, 
generar espacios de diálogo, debate, aprendizaje y articulación sobre los temas de democracia, 
gobernanza, DDHH y género. Es importante que todas las ONGD que acompañan procesos de 
desarrollo, lo deberían hacer desde una perspectiva / un enfoque de derechos. Es decir: identificar los 
derechos, los derechos vulnerados, visibilizar, acompañar en las denuncias y en las acciones de 
exigibilidad de derechos, tomando en cuenta que todos los derechos son interrelacionados e 
interdependientes: derechos civiles y políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos 
laborales, derechos culturales, derechos colectivos.   
 
Hay ONGD dedicadas a visibilizar y defender los derechos de los niños. Con experticia para 
complementar el trabajo del Estado, por ejemplo, con proyectos de fomento al desarrollo infantil 
integral (primera infancia, niñez, adolescencia), proyectos contra la violencia y de defensa de sus 
derechos y otras ONGD que coadyuvan a entidades estatales en brindar respuesta interna a casos 
de violencia en niños/as y adolescentes. Frente a la temática de trabajo infantil, varios enfoques 
complementarios coexisten, sin perder de vista el interés superior del niño, desde el acompañamiento 
hasta la erradicación progresiva de las peores formas de trabajo infantil. Las organizaciones 
religiosas, siguen relevantes en temas como la defensa de niños y mujeres, forman parte integral del 
tejido institucional del país. Las plataformas y colectivos de la sociedad civil a nivel nacional, 
departamental y municipal, serán socios importantes en generar información, sensibilizar a la 
población, coordinar y articular a los diferentes actores, lograr sinergias y, de esta manera, hacer 
incidencia en políticas públicas en la defensa de la democracia, de los derechos humanos y género.  
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Capítulo 8. Identificación de los futuros ámbitos de intervención de cada ACNG 
 
Con respeto a los temas de intervención desde los últimos 5 años de los ACNG activos en Bolivia, 
tales como están descritos en el capítulo 2, para los futuros programas se mantendrá la importancia 
de los programas en apoyo al desarrollo rural, a la agricultura familiar y a la economía social, al agua 
y al medio ambiente, a la salud, a la educación y a los derechos humanos y la justicia. 
 
Desde la preocupación principal para estos sectores, habrá necesidad de trabajar de una forma más 
concertada los desafíos a nivel más macro: el modelo de desarrollo actual y sus alternativas, la 
igualdad, la gestión sostenible de los recursos naturales, las políticas económicas y fiscales, las 
inversiones, la articulación rural-urbana.  
 
Desde la atención que tienen los ACNG belgas y bolivianas para los sectores marginalizados de la 
población, también se propone reforzar los diversos enfoques transversales, tanto de género y 
derechos, como el enfoque intercultural, intergeneracional, ambiental / sostenibilidad.      
 
Para cada área de intervención, se ha formulado un modelo de cambio general que incluye un breve 
resumen del contexto específico para el tema considerado (tomado de los análisis desarrollados en 
los capítulos 3, 4 y 5), las intervenciones a emprender por los ACNG, los cambios esperados de las 
intervenciones como objetivo directo a mediano plazo, y las contribuciones a más largo plazo. 
 
Es necesario destacar que se trata de modelos de cambios generales y que no necesariamente hay 
consenso sobre todos los objetivos o intervenciones entre los ACNG activos en las respectivas áreas 
de intervención. Por lo tanto, los modelos de cambio no se pueden considerar como exhaustivos, ni 
vinculantes. 
 

8.1 Modelo de cambio Democracia, DDHH y Género 

 

8.1.1 Mensajes claves tomados del contexto 
 
Desde 2006 gobierna el MAS con Evo Morales, quien inició su mandato generando muchas 
expectativas para cambios profundos en el modelo político y económico de Bolivia.  Evo Morales ha 
sido reelecto por tercera vez (en la última elección con el 61%), consolidando el proceso democrático, 
lo que parece mostrar que existe un proceso de cambio con amplio respaldo de la población. Ahora 
se prepara la modificación constitucional para la reelección indefinida.  
 
En estos años se ha desarrollado un nuevo centralismo, más marcado, bajo un modelo político 
presidencialista; situación que genera tensiones con el proceso de descentralización y el autonómico. 
Preocupa también la intromisión del poder ejecutivo en los otros poderes de la democracia 
(legislativo, jurídico, sociedad civil, prensa).  
 
La nueva CPE promovió los derechos humanos, así como los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y los derechos de las mujeres. Sin embargo muchas políticas públicas implementadas en 
los últimos años no resultan coherentes con los principios de la NCPE. La institucionalidad 
gubernamental, en general, mantiene las tradicionales limitantes de burocracia, ineficiencia y falta de 
transparencia. Los mayores problemas están en la institucionalidad ligada a la justicia y la policía 
donde los avances para lograr entidades maduras no ha sido posible. 
 
En los derechos civiles y políticos de los ciudadanos los aspectos más sensibles son: la reducción de 
espacios de libre expresión y disentimiento; la cooptación de medios de comunicación por parte del 
Estado; las restricciones al acceso a la información; y, finalmente, la restricción a la sociedad civil 
para la libre organización, particularmente referida a las denominadas ONGD, que deben pasar por 
demasiados filtros para su organización y funcionamiento. 
 
Actualmente, existen varias discrepancias en la legislación que afectan los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, originarios y campesinos, por ejemplo, la norma minera con relación al uso del 
recurso agua y la prospección minera frente a los derechos de los pueblos indígenas; lo propio 
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sucede frente a intervenciones de prospección y explotación de RRNN, contaminación de tales 
recursos y la falta de mecanismos adecuados de consulta a los pueblos indígenas. 
 
Si bien existen avances en la representación política de las mujeres, aún es incipiente una 
participación política cualitativa, que encarne agendas propias desde las necesidades y perspectivas 
de las mujeres.  Por ello, si bien hay varias leyes que favorecen a las mujeres, su reglamentación y 
aplicación es lenta y la asignación de recursos insuficientes. La violencia contra la mujer en Bolivia 
muestra tendencias crecientes y, al parecer,  los esfuerzos para controlarla, aún no logra avances 
reales significativos. Por ejemplo, el número de feminicidios aumenta.  
 
El limitado ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos y la Salud Sexual y 
Reproductiva, desde un enfoque de género, afecta el desarrollo pleno y proyecciones de vida de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que se refleja en el incremento de embarazos en adolescentes.  
 
Los derechos de la niñez son vulnerados, sobre todo el derecho a la protección, con índice de 
maltrato, negligencia y desnutrición crónica altos, sobre todo para la primera infancia, así que la 
legitimidad dada a ciertos tipos de trabajos infantiles respaldados en el nuevo código de la niñez.  
 

8.1.2 Intervenciones claves a emprender por los ACNG para generar un cambio 
 
a) Fortalecimiento de los gobiernos locales, a través de formación, asesoría, y articulación de sus 

instancias.  
b) Apoyo a los procesos autonómicos en los municipios, departamentos y pueblos indígenas.  
c) Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil (campesinos, indígenas, urbanas, mujeres, 

jóvenes, productores, defensores comunitarios, etc.) a  través de formación, sensibilización, 
asesoría y articulación.  

d) Articulación de diferentes actores estatales y no estatales a través de espacios de encuentro, 
intercambio, coordinación y propuestas para dar una respuesta integral a algunas temáticas de 
derecho y de desarrollo 

e) Investigaciones y publicaciones independientes sobre  políticas públicas, derechos humanos y 
otros aspectos de la democracia boliviana   

f) Fortalecimiento de la participación de mujeres y jóvenes en los espacios de la sociedad civil y en 
los espacios políticos locales, regionales y nacionales. 

g) Formación, difusión e incidencia sobre los derechos humanos en el marco de la CPE.  
h) Protección de  defensores/as de derechos humanos  
i) Implementación y consolidación de mecanismos comunitarios de protección de los derechos 

humanos, en especial de grupos vulnerables (indígenas, mujeres, niños, adolescentes, 
discapacitados) 

j) Concientización, sensibilización, formación, incidencia sobre los derechos de las mujeres y las 
causas y efectos de la violencia contra las mujeres.  

k) Apoyo a experiencias locales que fortalecen y visibilizan los aportes de las mujeres en las 
estrategias económicas, sociales, culturales y políticas de sus familias, comunidades y 
organizaciones.  

l) Apoyo a los actores locales de la sociedad civil y de los organismos públicos para vigilar e 
asegurar el respecto a los derechos de los niños, en particular para los grupos vulnerables como 
los niños trabajadores. 

 

8.1.3 Cambios a generar en el corto plazo 
 
a) Las organizaciones sociales fortalecen su representatividad, legitimidad y capacidad de liderazgo 

para defender la democracia y los derechos humanos  
b) Los procesos autonómicos se implementan según la CPE y fortalecen la democracia participativa 

a nivel local, regional, departamental y nacional. 
c) Organizaciones de la sociedad civil ejercen la incidencia política a través de espacios de 

coordinación y diálogo permanente con las instancias estatales.  
d) Las organizaciones de Sociedad Civil se articulan para incidir en políticas que garantizan un 

entorno favorable para ejercer los derechos a la libre expresión y libre asociación.  
e) Jóvenes y mujeres fortalecen cualitativamente su participación en las organizaciones de la 

sociedad civil y en los espacios políticos estatales.  
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f) Mecanismos de protección comunitarios para grupos vulnerables están implementados. 
g) Programas de atención y desarrollo integral de la primera infancia están definidos y articulados.  
h) Los derechos de los niños están tomados en cuenta y respetado en las políticas locales.  
 

8.1.4 Cambios necesarios en el largo plazo 
 
a) La sociedad civil está fortalecida y ejerce su rol de promotores de la democracia y los derechos 

humanos en Boliviana 
b) Se fortalece la implementación del Estado Plurinacional y la nueva CPE a través de las 

autonomías y el  mejor funcionamiento de las instituciones publicas  
c) Los espacios de diálogo y concertación entre Estado y sociedad civil generan mejores 

condiciones para la incidencia y la resolución de conflictos por vías democráticos 
d) Las OSC en Bolivia pueden ejercer su rol legítimo en un entorno favorable, en el marco de una 

relación de transparencia y diálogo con el Estado Boliviano.  
e) Los derechos de las mujeres se respetan a través de políticas públicas eficientes que cuentan 

con suficientes recursos.  
f) Programas de atención y desarrollo integral de la primera infancia están implementados, sobre 

todo en las zonas más vulnerables.  
g) Los derechos de los niños están tomados en cuenta y son respetados en las políticas regionales 

y nacionales 
 

8.2 Modelo de cambio Salud 

 

8.2.1 Mensajes claves tomados del contexto 
 
Bolivia informa malos indicadores de salud, en particular tiene valores más altos de mortalidad que el 
promedio regional para la mortalidad materna, de niños menores de 5 años de edad y para infantes. 
Mejorar estos indicadores en materia de salud es fundamental para aumentar la calidad de vida y 
conseguir desarrollo sostenible. El acceso a los servicios básicos como agua, saneamiento y 
electricidad no es suficiente para eliminar el riesgo de enfermedades y vectores de transmisión. Existe 
en Bolivia factores que limitan el acceso a la salud, en particular para grupos de población 
vulnerables:  
 

 Alimentación/Seguridad Alimentaria: baja producción de alimentos y un cambio en hábitos 
alimenticios que inciden en un incremento de enfermedades (obesidad, diabetes). 

 Condiciones de vivienda precarias que incrementan la probabilidad de enfermedades 
transmisibles. 

 Educación. Falta de información/educación para grupos vulnerables. 

 Pobreza. Fuertes desigualdades de recursos inciden en el acceso a los servicios de salud por 
parte de ciertos grupos vulnerables (mujeres, población rural, etc.).  

 Relaciones de Género. Discriminación, exclusión económica, social, laboral, que incide en el 
acceso a los servicios de salud. Violencia de género. Baja sensibilización/educación para la 
planificación familiar, embarazo no deseado, en riesgo. + Doble discriminación que sufren las 
mujeres que, además, son indígenas, afro bolivianas o personas con discapacidad. 

 
El acceso universal a la salud no está asegurado. Solamente el 16% está afiliado a la seguridad 
social, principalmente por la alta tasa de trabajo informal. El sistema de protección social asegura una 
asistencia a una parte de las personas con discapacidad aunque todas tienen derecho. 
 
Aunque la cobertura de servicios de salud aumentó en prácticamente todos los municipios, quedan 
importantes brechas de equidad entre los ricos y los pobres, el área rural y urbana y las poblaciones 
indígenas y no indígenas. 
  
Existen tensiones entre los niveles descentralizados del gobierno y un centralismo más marcado 
(tendencia presidencialista), que generan lentitudes en los procesos. La descentralización todavía no 
garantiza la igualdad en recursos a nivel local, lo que incide en desigualdades en el acceso a los 
servicios. 
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Aunque, en los últimos años, se ha logrado avances notables en el desempeño del sistema de salud, 
varios desafíos requerirán esfuerzos focalizados para promover mejoras adicionales, en particular en 
la atención y acceso a los servicios para las poblaciones más vulnerables. 
 

8.2.2 Intervenciones claves a emprender por los ACNG para generar un cambio 
 
a) Proporcionar asistencia técnica adecuada a los tomadores de decisiones a nivel nacional en la 

definición, ejecución y evaluación de las políticas de salud; 
b) Fortalecer la capacidad de los sistemas y de los actores en la prestación y promoción de 

servicios de salud, con enfoque especial en la prevención; 
c) Apoyar el desarrollo de la sociedad civil en la participación y en el control social de las políticas 

públicas de salud; 
d) Apoyo a los agentes de la cooperación internacional para integrar plenamente la cuestión de la 

desigualdad, especialmente la discapacidad; 
e) Favorecer el acceso a la seguridad social a través de la promoción del trabajo digno 
f) Promover los derechos sexuales y reproductivos para enfrentar la alta tasa de mortalidad infantil y 

materna 
g) Articular los servicios públicos de atención al desarrollo integral de las poblaciones más 

vulnerables, en particular los menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica.  
h) Lucha contra la discriminación y promover una cultura de inclusión. 
 

8.2.3 Cambios a generar en el corto plazo 
 
a) Los responsables políticos definen, implementan, financian y controlen la aplicación de políticas 

equitativas y relevantes en materia de salud; 
b) Los proveedores de servicios de salud ofrecen, servicios sostenibles y de calidad que benefician 

a las poblaciones vulnerables también; 
c) Los grupos legítimos y representativos de la sociedad civil expresan las prioridades y dan 

seguimiento a la situación de las poblaciones vulnerables 
 

8.2.4 Cambios necesarios en el largo plazo 
 
a) La cuestión de las desigualdades está en el centro de las preocupaciones de la cooperación 

internacional; 
b) Las poblaciones vulnerables son actores del cambio; 
c) Todos y todas tienen acceso a los servicios, sin discriminación 
d) Los diferentes servicios públicos (salud, educación, inclusión, etc.) se articulan para ofrecer un 

sistema de apoyo al desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales.  
 

8.3 Modelo de cambio Educación 

 

8.3.1 Mensajes claves tomados del contexto 
 
A nivel político, hay nuevos procesos en marcha para mejorar el servicio de la educación (y salud) 
pero aún con resultados poco visibles. Sectores como educación (y salud), no tienen una suficiente 
priorización en la asignación de inversión pública y es improbable que los recursos públicos para 
estos sectores incrementen. 
 
Al mismo momento, la gestión estatal es compleja y, actualmente, no se han logrado articulaciones 
intersectoriales entre educación y salud. En la práctica tampoco se articulan los diferentes servicios 
de atención al desarrollo integral de la niñez, lo que viene destacado particularmente en la categoría 
de la primera infancia.  
Existe una violencia estructural contra la mujer que se refleja en las brechas de género para la 
educación (y la salud). Otra brecha es la de las personas con discapacidades. También es difícil 
encontrar soluciones para la temática de los niños trabajadores.  
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Alfabetismo, acceso y permanencia en el sistema educativo (incluso educación superior) han 
mejorado desde el 2005, pero con frustraciones en el sector popular, limitaciones en su calidad y con 
la amenaza permanente de la desnutrición crónica en los niños más jóvenes. Igualmente hay un 
limitado desarrollo de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, comprometiendo el 
ejercicio pleno de su derecho a la educación. 
 
Para cada uno de los diferentes niveles de educación y enseñanza: 
 
a) Educación inicial: Hay avances mínimos, pero no hay plan de desarrollo infantil, y los recursos 

asignados representan solamente el 1% de las inversiones públicas en educación. 
b) Educación primaria: Se observan importantes avances, incluso en el acceso de chicas. Además, 

la nueva ley permite adecuar los currículos a la realidad local.  
c) Educación secundaria: Se tiene la perspectiva de consolidar el bachillerato técnico pero eso 

requiere una inversión mucho más fuerte. También hay avances sobre la educación sexual, pero 
aún bajo un enfoque biologicista, mientras la brecha de género queda significativa.  

d) Educación superior: No es incluido en la transformación educativa y existe poca información fiable 
sobre ella. Uno de los rasgos más importantes es el incremento de la cantidad de las 
universidades privadas, no obstante se cuestiona la calidad de la enseñanza que imparten. 
Aunque la oferta estatal es pertinente, no toda la oferta educativa es basado sobre la demanda 
del mercado del empleo, sino sobre la rentabilidad de la enseñanza misma. Eso demuestra el 
carácter privado de la oferta incrementada. 

e) Educación alternativa y especial: Se han desarrollado políticas públicas, pero con limitados 
avances concretos. 

 

8.3.2 Intervenciones claves a emprender por los ACNG para generar un cambio 
 
a) Es necesario estimular un trabajo coordinado entre instituciones públicas y organizaciones de la 

sociedad civil  
b) Público: al nivel nacional, el Ministerio de Educación es el aliado a futuro. Para los ACNG, 

alianzas con los GAD son menos pertinentes por sus limitadas competencias en el sector 
educativo. Sin embargo, alianzas con los GAM sí lo son. 

c) Existen ONG locales, nacionales e internacionales, redes nacionales y plataformas regionales 
especializadas en temas como la educación, quienes por su vasta experiencia son los socios 
naturales de los ACNG de educación. Se necesita ser prudente con los movimientos sociales que 
han sido cooptados por el Gobierno, ya que responden a intereses políticos y/o personales, y 
dejan pasar fuertes limitaciones en los servicios de educación (y salud) 

d) Fomentar la investigación aplicada, articulando universidades con experiencias del terreno 
 

8.3.3 Cambios a generar en el corto plazo 
 
a) Mejoras en la calidad de la educación, de modo que se disminuyan las brechas entre las escuelas 

públicas y de convenio donde se forman jóvenes de todas las clases sociales por un lado; y las 
escuelas privadas que atienden sobretodo una población económicamente privilegiada por otro 
lado. 

b) Mejorar el acceso y la retención de todas personas a todos niveles de educación. Con atención a 
los derechos de los niños infantiles, las personas con discapacidades, personas en situación de 
calle y las mujeres. 

c) Mejoras en la implementación de los currículos regionalizados escolarizados y no escolarizados 
con los actores locales de la OSC y del sector público, tanto como adecuaciones de los currículos 
a la realidad local. 

d) Mejoras en la enseñanza del tema de género, dado por enseñantes capacitados para eso y no 
limitado al nivel biológico. 

e) Mejorar la pertinencia frente a la demanda laboral, y eso específicamente en la educación 
vocacional y técnica, y la educación superior. 

f) Mejorar la transición entre educación y empleo, con atención particular al empleo digno. 
g) Fortalecimiento de estudio, investigación, fortalecimiento de los talentos y servicio a la comunidad 

al nivel de la educación superior, tanto como la promoción del intercambio con la sociedad civil y 
todos sectores, reconociendo competencias y aptitudes de las comunidades, mientras 
respondiendo a las necesidades de ellas.  
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8.3.4 Cambios necesarios en el largo plazo 
 
a) El fortalecimiento del estado Boliviano como proveedor y facilitador de educación y enseñanza 

accesible, inclusiva y cualitativa para todos los Bolivianos, tomando en cuenta su carácter 
multiétnico y al mismo momento enfocado en las necesidades de la sociedad Boliviana, las 
necesidades del mercado y las tendencias internacionales. 

b) Un cumplimiento completo de los derechos educativos e non educativos de niñas y niños, 
adolescentes, jóvenes, mujeres y varones, desde sus primeros años de vida y tomando en cuenta 
las necesidades que conllevan sus capacidades físicas y mentales.  

8.4 Modelo de cambio Economía Social 

 

8.4.1 Mensajes claves tomados del contexto 
 
El modelo económico del gobierno deja poco espacio para plantear alternativas al patrón de 
desarrollo y programas concretos que fortalezcan la economía social, a pesar que emprendimientos 
en torno al aprovechamiento sostenible del bosque, turismo ecológico, turismo étnico, artesanía, etc.,  
constituyen modelos emblemáticos del Vivir Bien al demostrar que es factible generar ingreso bajo un 
enfoque no extractivo y sin necesidad de aniquilar ecosistemas.  
 
Las organizaciones de la economía social (OES) se articulan desde lo local hasta lo nacional 
persiguiendo objetivos a la vez económicos (beneficio) y sociales (bienestar). Muchas son 
gestionadas por mujeres -sobre todo en el área rural dada la feminización de la agricultura- y 
constituyen oportunidades de empleo; particularmente para la juventud. Las OES tienen un marco 
legal favorable en la nueva CPE y  Estatutos Autonómicos Departamentales y Municipales como a 
nivel de leyes ya promulgadas

104
. No obstante, muchas de estas normativas aún no han sido llevadas 

a la práctica; por carecer de reglamentación, financiación y voluntad política
105

.  
 
En cuanto a políticas de apoyo específico a la economía social, hay pocas mejoras en el acceso a 
canales de financiamiento (tasas de interés favorables, garantías no convencionales) y 
recientemente, se implementaron algunos programas nacionales de apoyo y fomento.  
 
Redes de consumidores están apareciendo, deseosas de relaciones más justas con los productores 
en base a productos inocuos y ecológicos en circuitos cortos de comercialización. 
 
Con la salvedad quizás del sello SPG para productos ecológicos, no existen normativas legales que 
permitan diferenciar formalmente productos provenientes de la economía social respecto a otros. 
Desde esta perspectiva, son las OES que están desarrollando iniciativas de creación de sellos para 
identificar y visibilizar su producción.  
 

8.4.2 Intervenciones claves a emprender por los ACNG para generar un cambio 
 
A nivel de ONGD con acciones de investigación, información e incidencia: Con el apoyo de los 
ACNG, se realizan análisis e investigación  económica y fiscal en la perspectiva de reducir las 
inequidades y priorizar la diversificación de la matriz productiva. Se realizan propuestas e incidencia 
en las políticas públicas; fortalecimiento de capacidades en organizaciones de la sociedad civil para el 
control social, incorporando experiencias regionales e internacionales. 
 
A nivel de OES: 
 
Fortalecimiento organizacional: Con apoyo de los ACNG, las OES han ejecutado proyectos de 
formación, desarrollo de capacidades, mejoramiento de producción, transformación y 
comercialización de productos con enfoque de género y generacional, a nivel de base y de gremios. 
 

                                                           
104

 Ver  “Agenda Patriótica 2025”; pilares 5 y 6 
105

 Ver distribución sectorial de la inversión pública, donde agricultura recibió un 6,1% e industria y turismo un 
2,6%  en 2014 
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Empoderamiento ante el mercado: Los ACNG apoyan iniciativas de comercialización de las 
organizaciones de productores en circuitos cortos. Asimismo, colaboran a la creación y la 
implementación de sellos para posicionar más adecuadamente la producción de las OES.  
 
Empoderamiento ante el Estado: Los ACNG han cooperado a las OES en acciones de defensa de 
los intereses del sector y de incidencia ante el poder legislativo y el poder ejecutivo en sus distintos 
niveles (nacional y sub-nacional) más también a nivel sudamericano. 
 
Empoderamiento ante la sociedad civil: Los ACNG facilitan relacionamiento entre actores de 
diversa índole (públicos y privados) para generar alianzas. Se destaca en este ámbito el apoyo a 
Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y Entidades Financieras Comunitarias (EFC) para que 
puedan ofrecer servicios financieros más adaptados al sector  
 

8.4.3 Cambios a generar en el corto plazo 
 
A nivel de ONGD con acciones de investigación, información e incidencia: Se ha puesto en la 
agenda pública la importancia de la inversión en el sector productivo por su baja participación en la 
inversión pública y las organizaciones sociales de diferentes sectores en ámbitos urbanos y rurales 
tienen conocimiento del presupuesto de sus gobernaciones y municipios, y del destino de los 
recursos. 
 
A nivel de OES: 
 
Fortalecimiento organizacional: Varias OES han mejorado su autogestión administrativa y técnica, 
integrando mujeres y jóvenes con mayor igualdad de oportunidad y organizando de manera más 
estable sus procesos de transformación y de comercialización. Asimismo, se han logrado procesos 
autogestionarios que no dependen de proyectos ni fondos públicos 
 
Empoderamiento ante el mercado: Existe mayor interés en las OES por diseñar e implementar 
proyectos asociativos con visión de mercado y de sostenibilidad medioambiental. Los espacios 
generados de venta de productos de la economía social, son también espacios de acercamiento, 
sensibilización y educación que están incidiendo en el comportamiento de los consumidores. 
 
Empoderamiento ante el Estado: El actual modelo de desarrollo económico está mostrando sus 
límites; situación que plantea la necesidad de discutir y reflexionar sobre alternativas. Las OES han 
conseguido la aprobación de normativas y de políticas favorables al sector.  
 
Empoderamiento ante la sociedad civil: Se han mejorado los vínculos entre las OES y las 
organizaciones de carácter territorial / sindical y  PyMES/MyPES.  Esto abre la posibilidad de 
establecer sinergias bajo una modalidad “multi-actor” en la presentación de propuestas de agro-
negocios. Los ACNG coadyuvan a la generación de una oferta académica para la formación de 
jóvenes profesionales en temas de economía social, solidaria y comunitaria. 
 

8.4.4 Cambios necesarios en el largo plazo 
 
En una perspectiva de mayor plazo, los ACNG deben cooperar a las ONGD y las OES en aras de 
alcanzar los siguientes cambios: 
 
A nivel de ONGD con acciones de investigación, información e incidencia: Un pacto fiscal 
participativo orientado a la sostenibilidad de las finanzas públicas, a través de una reforma impositiva, 
una orientación del gasto con distribución más equitativa, armonizando competencias y promoviendo 
la reducción de la desigualdad. El empoderamiento de OSC y de la ciudadanía en general con mayor 
conocimiento sobre los presupuestos públicos  y la importancia de la participación ciudadana y control 
social para velar por su buen uso. 
 
A nivel de OES: 
 
a) A nivel nacional, un desafío mayor consiste en alcanzar participativamente la reglamentación y la 

puesta en práctica de las normativas que se van aprobando.  
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b) El Gobierno mantiene actualizado un registro de las OES (número, tipo y características). 
c) A nivel de las OES y sus redes, el desafío es que más organizaciones logren consolidarse y ser 

sostenibles por su actuación en el mercado antes que por las oportunidades de financiamiento 
externo.  

d) Experiencias de OES y sus redes son sistematizadas; capitalizándose conocimientos para 
permitir réplicas y “scalling up”  

e) Las OES lideran el desarrollo económico local (municipio productivo) y las políticas locales y 
municipales priorizan propuestas de cadena corta y mercados locales para la producción regional. 

f) Las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general se identifican con alternativas 
sociales y solidarias de producción y consumo. 

g) Las OES se han fortalecido y visibilizado al punto que pueden proponer una Ley sobre la 
Economía Social que abarca todo el sector y lograr su implementación real.  

 

8.5 Modelo de cambio Agricultura y Medio Ambiente 

 

8.5.1 Mensajes claves tomados del contexto 
 
A nivel político existe una contradicción entre, por un lado, un marco legal desarrollado a favor de la 
pequeña agricultura, los derechos de la tierra, y las organizaciones económicas del mundo campesino 
(OECAS/OECOM), y por otro lado los pocos avances en las normativas que permiten implementarlo. 
La agricultura familiar no es una prioridad para la política pública. Existen también tensiones entre los 
niveles descentralizados del gobierno y un nuevo centralismo más marcado que genera lentitudes en 
los procesos autonómicos 
 
Las representaciones de los pequeños productores están debilitadas por la cooptación y 
fragmentación de sus organizaciones, y tienen una alta dependencia en los recursos externos  
En general hay una baja inversión en el sector de la pequeña agricultura, lo que resulta en una baja 
productividad y potencial de valor agregado a los productos alimentarios, dificultando la inserción en 
el mercado de cadenas agrícolas sostenibles. Este modelo conlleva a situaciones de inseguridad 
alimentaria y una dependencia a las importaciones de alimentos 
 
Hay fenómenos sociales que cambian la ruralidad: migración hacia las ciudades, bajo relevo 
generacional, mujeres en el campo con trabajo multiplicado 
 
A pesar de que la CPE de Bolivia tiene como principio el cuidado de la Madre Tierra, se optó por un 
modelo desarrollista de exportación, basado en la explotación de materias primas. El contexto de 
bonanza de precios internacionales altos de las materias primas ha caído y, los países 
latinoamericanos responden explotando más, profundizando la presión sobre los recursos naturales y 
reduciendo la normativa para una adecuada gestión ambiental, en particular en relación con la 
explotación de los hidrocarburos y la minería, que generan pasivos ambientales que no son resueltos.  
 
La Ley de Revolución Productiva, por otra parte, es ambigua en relación al uso de transgénicos y 
OGM que abren las puertas a la pérdida de variedades nativas y material genético local que atentan 
contra la sostenibilidad, la seguridad y la soberanía alimentaria

106
. 

 
Bolivia es un país vulnerable a riesgos relacionados con cambios climáticos. En los últimos años 
éstos eventos climáticos han incrementado notoriamente la vulnerabilidad socio económica, 
particularmente de las áreas más deprimidas, con mayor efecto negativo en la disponibilidad de agua. 
 

8.5.2 Intervenciones claves a emprender por los ACNG para generar un cambio 
 
a) Fortalecimiento institucional y de la asociatividad de organizaciones de productores y de sus 

gremios representativos con procesos inclusivos de mujeres y jóvenes en la economía rural  
b) Fortalecimiento de la gobernanza local, dentro del sector rural agrícola y productivo, a través de la 

gestión planificada y participativa del territorio  

                                                           
106
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c) Apoyo a procesos de incidencia para políticas públicas a favor de la pequeña agricultura  
d) Articulación entre actores públicos y privados del sector agrícola: gremios económicos y 

sindicales, entidades descentralizadas del estado, organismos académicos y de investigación, 
proveedores de servicios 

e) Apoyo a experiencias destinadas a mejorar la producción (incremento de productividad y 
diversificación de cultivos), aportar una plusvalía a los productos primarios (productos 
procesados), articular con mercados sostenibles, articular la producción agroecológica 
diversificada con una alimentación y consumo saludable y la educación 

f) Facilitación del acceso a servicios para la economía rural (asistencia técnica, financiamiento y 
crédito) 

g) Fomento de prácticas y fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos, adaptación y 
mitigación al cambio climático 

h) Apoyo a procesos de seguimiento, vigilancia,  investigación y difusión sobre las amenazas al 
medio ambiente en general y al recurso agua en particular 

i) Apoyo a procesos de articulación e incidencia para generar una mayor protección del medio 
ambiente frente a las actividades económicas como la minería, la explotación de hidrocarburos y 
la agricultura en grande escala  

j) Apoyo a experiencias locales que promueven modelos económicos alternativos y una gestión 
territorial sostenible y participativa 

 

8.5.3 Cambios a generar en el corto plazo 
 
a) Las organizaciones representativas del sector rural mejoran su representatividad, legitimidad y 

capacidad de liderazgo  
b) Las organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa del medioambiente fortalecen su 

capacidad de incidencia  
c) Los procesos de colaboración e intercambio entre actores públicos y privados de diversas formas 

son facilitados para permitir una mejor concertación en el sector y lograr la identificación, 
formulación y ejecución de proyectos productivos 

d) Los proveedores de servicio ofrecen servicios sostenibles y de calidad para los actores del sector 
rural 

e) Las mujeres rurales y los jóvenes están empoderados en donde se están implementando 
proyectos de inclusión  

 

8.5.4 Cambios necesarios en el largo plazo 
 
a) La sociedad civil esta fortalecida y ejerce du rol de defensa de los intereses del sector y del medio 

ambiente frente al estado y los actores privados que los amenazan 
b) Las entidades públicas descentralizadas están fortalecidas y toman en cuenta los intereses del 

sector agrícola y la necesidad de adaptación al cambio climático  
c) Las experiencias locales son sistematizadas, capitalizando lo que funciona para permitir replicas y 

ampliación de escala 
d) Las políticas de desarrollo implementados a nivel nacional, regional y local son coherentes con 

los principios del cuidado de la Madre Tierra implementados en la CPE de Bolivia y se 
implementan de forma efectiva con participación de los sectores sociales involucrados 

e) Las familias campesinas ejercen sus derechos a: acceso a la tecnología (moderna y tradicional), 
recursos naturales (tierra, agua, semillas), medios de producción, fuentes de financiamiento para 
llevar a cabo una producción sostenible 
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Capítulo 9. Análisis de riesgos y de oportunidades de las futuras áreas de 

intervención 
 
Este capítulo  tiene como propósito analizar los riesgos y oportunidades de las futuras áreas de 
intervención previstas para los próximos 10 años tomando en cuenta los cinco bloques temáticos 
establecidos: salud; educación; medioambiente y agricultura; gobernanza, DDHH y género; y, 
finalmente, economía social, así como los actores relevantes para el desarrollo. No obstante, es 
necesario anotar, brevemente, los riesgos que se perciben a futuro en el plano nacional. Estos son: 
 
a) Una profundización de prácticas no democráticas por parte del Gobierno Central frente a 

tendencias y opiniones que no están en línea con las políticas públicas. De ser así, será muy 
difícil el trabajar como OSC / ONG de una forma independiente, crítica al gobierno (cfr. 
acontecimientos actuales).  

b) Los escenarios conflictivos serán variados pero con mayor intensidad en el tema ambiental, en el 
tema de justicia y derechos, aunque también en políticas económicas y en las políticas agrarias, 
tal como será expuesto. 

c) Existe el riesgo de criminalizar las actividades de las ONGD y organizaciones sociales que estén 
en contra de las políticas de gobierno con la amenaza de perder su personería jurídica. 

 
En suma, el riesgo es que cada vez existe menos posibilidad de contradecir y, peor aún, alentar 
movilizaciones en contra de las políticas públicas del Gobierno Central. 
 

9.1 Análisis de oportunidades y riesgos en el área de Salud 

 

9.1.1 Análisis de oportunidades 
 
Como en todo proceso donde se está implementando una nueva propuesta del sistema de salud, las 
oportunidades de las nuevas políticas públicas de salud son variadas y dan en todos los niveles de 
gobierno que tiene Bolivia. Puntualmente, éstas son: 
 

 El Gobierno ha dado prioridad al tema salud en su nueva gestión de gobierno (2015 – 2022) 

 En las gobernaciones y municipios hay una voluntad política para trabajar en el sector salud 
también de manera prioritaria. 

 
La construcción de un nuevo sistema de salud y, particularmente, el diseño de la Agenda Patriótica 
brinda líneas estratégicas y sus 13 pilares abordan las determinantes sociales de la salud, siendo las 
más relevantes: Alimentación/Seguridad Alimentaria; vivienda (existencia del Plan nacional de 
vivienda); vestimenta, acceso a servicios básicos (agua y alcantarillado) y las promoción de la 
adecuación intercultural para mejorar el acceso a servicios públicos y la sensibilización; educación; 
recreación; seguridad social; trabajo e Inclusión (programas para el empleo digno) y pobreza 
(políticas públicas para la distribución de ingresos).  
 
Relacionado con el primer pilar de la Agenda Patriótica, en enero del año 2014, mediante DS 1858, 
se creó la entidad desconcentrada del MDRyT denominada “Soberanía Alimentaria”, que tiene como 
función administrar todos los programas/proyectos relacionados con la seguridad alimentaria y 
también de financiarlos mediante transferencias públicos – privados sean en especie y/o en dinero; 
que puede ser una alternativa financiera para las OSC. En la misma línea, están los Consejo Nacional 
de Alimentación y Nutrición (y sus respectivos consejos departamentales y municipales); así como el 
Programa Multisectorial de Desnutrición Cero. 
 
El surgimiento de nuevos perfiles epidemiológicos de carácter social, como ser: desarrollo infantil 
temprano, enfermedades no transmisibles, ENT (cáncer y diabetes), VIH, nuevas enfermedades 
transmisibles (chucungunya, por ejemplo), discapacidad y tercera edad, son perfiles que la inversión 
pública priorizará el siguiente quinquenio y donde la cooperación internacional podrá aportar como 
actor fundamental. En Bolivia la persistencia de bolsones de pobreza, con perfiles epidemiológicos 
persistentes y de limitado acceso al sistema público de salud, hace que la cooperación internacional, 
vía ONGD especializadas, esté vigente y sea necesaria. 
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La política pública de SAFCI, cuya propuesta supone la estandarización del sistema integral de salud, 
un contexto comunitario, el acceso familiar a la salud y la gestión autónoma de la salud, permite a las 
ONGD especializadas (o plataformas), muchas de ellas con experiencia en estas temáticas puedan 
realizar el acompañamiento técnico en el desarrollo del nuevo modelo de salud ya sea en los perfiles 
epidemiológicos actuales y/o en los que se avecinan para este quinquenio. La ley de autonomías que 
abre el espacio para la generación de estrategias  locales de salud. 
 
El incremento de la violencia cometida contra las mujeres, el feminicidio, la trata y tráfico de personas 
y los delitos conexos, justifican una política especial para el tratamiento de la violencia y la puesta en 
marcha de mecanismos de coordinación efectiva entre los actores que por mandato legal tienen la 
responsabilidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. La violencia de 
género no es un tema más, es un problema que está acabando con la calidad de vida de las niñas, 
las jóvenes, las mujeres y las familias. Seguramente muchos hablarán de la violencia como un 
problema estructural y lo es, con una característica, son las mujeres quienes más la sufren y las 
amenazas provienen de sus parejas en sus propios hogares 
 
Existe la oportunidad de nuevas leyes que se puede poner en aplicación en los próximos años si se 
apoya a programas de formación, tantos de los trabajadores del sistema judicial como los 
trabajadores de la salud.  El Estado a través del Ministerio de Justicia debería hacer todo lo posible 
para lograr la aplicación irrestricta de la Ley 348, es decir contar con Fiscalías y Juzgados 
Especializados en Violencia de Género que den prioridad a temas relacionados con la violencia. Se 
debe contar con una policía especializada y sensibilizada que cuente con los insumos, equipos y 
recursos humanos capacitados para prestar auxilio inmediato a las víctimas de la violencia de género 
que buscan protección y apoyo. 
 

9.1.2 Análisis de riesgos 
 
Bolivia, a causa de la alta dependencia que tiene su economía de la variación de los precios 
internacionales, podría enfrentar una disminución de los ingresos fiscales, donde el sector salud será 
uno de los sectores afectados por la disminución de la inversión pública. 
 
Otro riesgo, vinculado con las determinantes de salud, están relacionadas con el incremento 
permanente de la migración rural – urbano que colapsa no solamente los planes de desarrollo 
urbano, disminuye la capacidad de gestión de los GAM, dificultando el acceso a los servicios básicos 
de agua y de alcantarillado; permite un crecimiento desordenado de las ciudades con la construcción 
de viviendas precarias, escasas áreas verdes y de recreación que no permiten ambientes de vida 
adecuados.  Estas migraciones también tienen sus efectos sobre los patrones de producción y 
consumo de productos agrícolas y pecuarios lo que influye sobre la soberanía alimentaria y los 
sistemas de nutrición nacional. 
 
La precarización del empleo (más empleo informal y feminización del empleo) tiene como 
consecuencia que una proporción mayor de personas no tengan seguro social; las inequidades en la 
distribución de los ingresos y la permanencia de bolsones de pobreza aportan para que se eleven los 
riesgos en salud para toda la población pero, particularmente, para la mujeres que son las que 
sostienen los hogares en las peores fases de crisis. 
 
El sistema de salud en sí mismo presentan varios factores de riesgo: la politización del servicio de 
salud, con la injerencia de intereses partidarios para la administración del sistema público; no se logra 
el enfoque intersectorial por la falta de creación de sinergias y de roles definidos para la aplicación del 
sistema de salud; no hay un empoderamiento de la propuesta de salud integral en los garantes de 
derechos (familias y OSC) que ocasiona una debilidad en el proceso de exigibilidad y, en 
consecuencia, demoras y/o desvíos en la inversión pública en salud. El riesgo también es que no se 
logre la aplicación del marco normativo a nivel municipal a causa de la baja articulación de acciones y 
la ausencia de políticas de atención integral.  Por último, está también el riesgo de no superar la 
cultura machista y patriarcal existente en todo el sistema de salud.  
 
Los departamentos están elaborando sus propias políticas de salud que generan inequidades en el 
plano nacional, debido a la desigual disponibilidad de recursos que tienen los departamentos; 
situación que se profundizará con la probable municipalización de la salud, lo que fragmentará aún 
más el sistema de salud. 
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Actualmente, las Leyes no se operativizan, por lo que no se desarrolla una institucionalidad que 
permita atender la temática, ya que no se cuenta con recursos económicos, humanos y condiciones 
para atender diferentes situaciones que se presentan en la comunidades y en el ámbito nacional. 
Proyectos como el Sistema Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
en Razón de Género (SIPPASE-VRG) y la adecuación del Registro Único de Violencia Intrafamiliar 
(RUVI), aun no muestran resultados. 
 
La disminución del apoyo financiero de la cooperación internacional (bilateral, multilateral y no 
gubernamental) al sector de salud es una de las consecuencias de la actual y futura dinámica de 
apoyo de la cooperación, que está optando por apoyar temas más vinculados a lo político – social 
(gobernanza, derechos humanos, etc.).  
 

9.2 Análisis de oportunidades y riesgos en el área de Educación 

 

9.2.1 Análisis de oportunidades 
 
Las oportunidades que establece el nuevo marco legal a partir de la Ley “Avelino Siñani” están 
presentes en todos los niveles de educación, pero destaca: el trabajo que se realizará con el 
subsistema inicial (0 a 3 años) escolarizada y no escolarizada, con las estrategias de atención 
definidas (escuela de padres, educación por los medios de comunicación masiva, centros infantiles), 
que además están respaldados por Ley.  El impacto que tendrá en todo el sistema educativo será 
altamente positivo. Lograr la integralidad de las acciones en la primera infancia, que aún no cuenta 
con un marco legal o un plan para este propósito, es un aspecto que debe ser trabajado por sus 
especificidades y por la necesidad de diferenciarla. Recurar y desarrollar nuevas tecnologías para la 
educación como, por ejemplo, músicoterapia. 
 
En el nivel de primaria y secundaria hay varias oportunidades que se abren luego de establecer el 
bachillerato técnico – humanístico, campo en el cual se puede trabajar y tener resultados positivos; en 
el diseño e implementación de los currículos regionalizados (aporte en el cómo hacer, cómo poner en 
práctica y desarrollar la educación intracultural).  También la educación inclusiva con niños con 
discapacidad es una oportunidad para desarrollar experiencias en este campo, lo mismo con talentos 
extraordinarios.  
 
Fortalecer la participación de los Concejos es fortalecer la participación de los jóvenes y 
adolescentes, aunque el marco normativo está planteado es necesario operativizar tales políticas en 
sus puntos más débiles. Esta participación permitirá una incidencia para el incremento en la inversión 
en educación en todos los niveles educativos. 
 
Los roles de las ONGD son las de facilitación y apoyo a la política nacional, en este caso en 
educación superior, orientadas a cambiar las deficiencias en oportunidades: cambiar perfiles y 
protocolos que faltan para darle cuerpo al marco legal. La debilidad del sistema educativo superior 
ofrece varios espacios para fortalecimiento institucional, mediante intercambios con otras 
universidades nacionales e internacional; las experiencias en el terreno permitirá generar información 
con rigor académico que pueda ser utilizada por los tomadores de decisión que apoyen la 
implementación de políticas; apoyo y capacitación a grupos vulnerables (jóvenes) que han salido del 
sistema regular de educación más un acompañamiento para la inserción laboral. 
 
Una de las oportunidades que ofrece la escuela comunitaria, es que permite una educación pertinente 
con las demandas y necesidades de las comunidades, pasa por procesos de formación de los padres 
de familia para que aporten a la escuela con mayor conocimiento, así como el trabajo de 
concientización de los maestros y la elevación de su autoestima, es importante para el éxito del nuevo 
modelo. El trabajo con el IPELC y los CEPO será importante a futuro. 
 

9.2.2 Análisis de riesgos 
 
El mayor riesgo es que las reformas/transformaciones de los sistemas educativos requieren largos 
periodos de tiempo, y los cambios políticos generalmente suponen cambios en dichas 
reformas/transformaciones; aún no se ha logrado diseñar un modelo que sea política de Estado y 
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que, en sus principales aspectos, sobreviva a los cambios políticos. El cambio de gobierno podría 
suponer el cambio del modelo educativo lo que significaría un rediseño de todo el sistema, aunque, 
se espera que el fortalecimiento de la OSC, no permitirán que los logros sean reversibles. El riesgo es 
que no se logre la participación de la OSC en el desarrollo e implementación de la transformación 
educativa, dando paso a una ralentización del proceso. 
 
Otro riesgo es la sostenibilidad de las acciones propuestas, ya que se trata de un sistema que 
demanda elevados recursos financieros y de inversión pública (por ejemplo, la posibilidad de 
mantener el bono Juancito Pinto y en Bono Juana Azurduy) que han estado financiados gracias a los 
elevados precios internacionales de los recursos que Bolivia exporta. Asimismo, existe el riesgo de 
que, a nombre de la cultura andina “el chachawarmi”, no se considere importante apoyar, 
específicamente, la educación de las mujeres en todos los niveles educativos. 
 
Finalmente, el relativamente bajo nivel de la investigación científica y del inglés académico pueden 
aislar la comunidad científica boliviana al nivel internacional. 

9.3 Análisis de oportunidades y riesgos en el área de medio ambiente 

 

9.3.1 Análisis de oportunidades 
 
La disponibilidad de áreas protegidas, el conocimiento ancestral de modelos agropecuarios 
sostenibles y ambientalmente adaptados, así como la experiencia desarrollada en las últimas 
décadas en agricultura sostenible, es la base para proponer nuevos modelos de desarrollo que 
incorpore nuevas formas de manejo de lo agro productivo y de la biodiversidad. 
 
El discurso oficial del Gobierno sobre la Madre Tierra y sus derechos debe ser aprovechado para 
exigir su cumplimiento. Es necesario trabajar sobre las inconsistencias, contradicciones y vacíos del 
marco legal, para exigir al gobierno retroceder en algunas de sus leyes y/o Decretos Supremos (por 
ejemplo, el que da luz verde para incentivar y ampliar las actividades hidrocarburifera en las áreas 
protegidas). 
 
El carácter planetario que tiene ahora la defensa del medio ambiente, obliga que se consideren todas 
las oportunidades existentes, no solo en términos de relacionamiento con instituciones (por ejemplo, 
alrededor de las campañas de no invertir en la extracción de combustibles fósiles), sino también en 
términos de acceso a financiamiento (el Fondo Verde para el Clima vinculado al cambio climático es 
una buena opción).  
 
En Bolivia son las OSC, particularmente las redes de ONGD especializadas en esta temática, que 
han asumido el reto de la defensa del medio ambiente con base a un amplio conocimiento adquirido y 
a una ampliación de la conciencia ambiental en estas OSC, una mayor conciencia sobre la forma en 
que se gasta el dinero proveniente de los explotación de los recursos naturales y, también, apoyados 
en la última Encíclica Papal, que ha fortalecido esta opción.  
 
Las organizaciones sindicales de mujeres toman este tema con mucha seriedad y trabajan fuerte para 
buscar estrategias y respuestas específicas para adaptarse a los cambios climáticos. 
 
Es necesario fortalecer las capacidades locales (GAD y GAM) para una adecuada gestión del medio 
ambiente articulada no solo a lo departamental / nacional, sino también a lo internacional.  
 
El fortalecimiento de las denominadas redes sociales es un nuevo mecanismo para empoderar y 
fortalecer liderazgos de jóvenes y mujeres para la defensa de la Madre Tierra, ahora también con 
base a nuevas formas de organización que se articulan circunstancial y virtualmente. 
 

9.3.2 Análisis de riesgos 
 
Las contradicciones del discurso de defensa de la Madre Tierra y de la profundización del modelo 
extractivista puede dar lugar a un retroceso de los avanzado en términos de normatividad ambiental; 
es el caso del Decreto Supremo que amplía la exploración y explotación de hidrocarburos a las áreas 
protegidas. Este riesgo, es mayor si se considera el comportamiento a la baja de los precios 
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internacionales lo que presiona más sobre el volumen de producción tanto de los hidrocarburos, 
minera y otros recursos naturales que se exportan. 
La ampliación de la frontera agrícola sobre suelos que no son aptos para el desarrollo agrícola 
intensivo, es otra área donde la respuesta de la sociedad civil puede ser leve, en este caso, debido a 
los intereses de los productores agrícolas que viven en las áreas de colonización. 
 
Estos riesgos son potenciados porque el modelo de desarrollo no permite el desarrollo de políticas de 
estado para la adaptación y mitigación al Cambio Climático y tampoco identifica y asume propuestas 
que se dan desde lo local, particularmente, de organizaciones de mujeres. 
 
Debido a que varias organizaciones sociales responden a los intereses del Gobierno y/o que han sido 
cooptados, capacidad de la sociedad ha disminuido y no logra hacer respetar el avance alcanzado en 
materia de protección del medio ambiente. 

9.4 Análisis de oportunidades y riesgos en el área de Agricultura 

 

9.4.1 Análisis de oportunidades 
 
Aun cuando la opción priorizada por el actual Gobierno es la agroindustria, existe un reconocimiento 
de que es necesario aprovechar la capacidad instalada de las OECA/OECOM como entidades 
económicas que han desarrollado su propio espacio, que se han fortalecido institucionalmente y que 
han desarrollado su propias estructuras de segundo y tercer nivel. 
  
Aún hay una apertura para incidencia, innovación y consolidación de nuevos liderazgos en el  nivel 
local; el marco normativo existente también es una oportunidad (las varias leyes que existen para el 
desarrollo no solo del sector agrícola sino también de las organizaciones de productores). 
 
Tanto en el Gobierno Central, pero sobre todo en los gobiernos departamentales y municipales, no se 
ha logrado un grado óptimo en la ejecución presupuestaria lo que ha dado paso a la existencia de 
recursos públicos que no han sido invertidos y que deberían fortalecer el sector productivo. En el 
marco del desarrollo económico local, las OECA/OECOM deben buscar y establecer alianzas 
institucionales para la identificación, formulación y ejecución de sus proyectos productivos. 
 
Las ciudades están jugando un rol cada vez más importante, especialmente en lo que concierne al 
desarrollo de la agricultura urbana y la construcción de redes campo – ciudad tanto en el campo de la 
comercialización como en la transformación, proceso que deberá formar parte de la planificación 
sobre todo de los gobiernos locales municipales. 
 
Las organizaciones campesinas tienen una reflexión alrededor de nuevos sistema de producción 
como la agroecología. Sobre todo las mujeres, ven el sistema agrícola como un sistema holístico, no 
solamente para la producción de alimentos pero también como protectora del medio ambiente de la 
conservación de las semillas tradicionales y plantas medicinales; también piensan el sistema de 
agroecología con una perspectiva de género, que es capaz de repensar las responsabilidades 
sociales y cívicas de los hombres y mujeres: hablan de “co-responsabilidades sociales y cívica” (al 
nivel de la familia pero también una nueva repartición de las responsabilidades sociales de las 
instituciones). 
 
Se mejoró la cobertura rural de comunicación radial, internet y comunicación telefónica, lo que puede 
ser útil para educar, mejorar la comunicación, cambiar formas de pensar y actuar, generar sistemas 
de alerta temprana a nivel local, etc. 
 

9.4.2 Análisis de riesgos 
 
La disminución de los ingresos fiscales debido a la baja de los ingresos por concepto de exportación 
de hidrocarburos y minerales, dificultara la disponibilidad de recursos económicos en los gobiernos 
departamentales y municipales para desarrollo productivo; sobre todo porque el gobierno da mayor 
atención a las necesidades urbanas y se subvencionará con prioridad al consumidor y no al 
productor. 
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Existe una dicotomía en el discurso del gobierno, entre el modelo de desarrollo que pregona, 
respetuoso y la orientación de la inversión pública; por ello es poco lo que se avanzó en la 
recuperación de los conocimientos ancestrales relacionados con la actividad agropecuaria; asimismo, 
poco es lo avanzado en torno a políticas públicas que beneficien a la producción ecológica; las 
reparticiones del Estado que atiende al sector agrícola no tiene un desarrollo institucional y el 
personal técnico no siempre es el requerido. 
 
La agenda actual gira en torno a la discusión de cómo será la mejor manera de asumir el uso de 
transgénicos en la producción agrícola; aceptándose, de facto, que la soya ya es un cultivo que 
trabaja plenamente con este tipo de tecnología, sin importar la dependencia de los insumos 
importados y menos de los posibles efectos sobre la salud por el consumo de tales productos. Las 
universidades no dan respuestas a este tipo de situaciones debido a que, gran parte de ellas se 
encuentran desvinculadas de su realidad, lo cual abre oportunidades para la cooperación académica. 
No se asume como prioridad la inversión pública en investigación y al apoyo a sistema agrícola que 
fomenta la agroecología que integra las necesidades específicas de las mujeres. 
 
Los indicadores macroeconómicos de Bolivia alejan o al menos reducen el apoyo de la cooperación 
sobre todo para los sectores productivos. 
 
Las políticas agrícolas están ciegas al problema de todas las formas de violencias que se está 
pasando en el campo. No existe sinergia con el programa política del ministerio de  género. 
 

9.5 Análisis de oportunidades y riesgos en el área de Economía Social 

 

9.5.1 Análisis de oportunidades 
 
Existe una marco legal favorable para el desarrollo de la economía social; por un lado, están las leyes 
ya promulgadas (Ley 144, Ley 3525, Ley 338) y, por otro lado, los Estatutos Autonómicos (de los 
GAD) y las Cartas Autonómicas (de los GAM), actualmente en proceso de formulación que deberán 
garantizar presupuestos para el sector productivo (vinculado a la economía social), una participación 
directa de las organizaciones de la sociedad civil para orientar a sus gobiernos municipales y, con 
ello, una mayor eficiencia del control social. El desafío es generar capacidad legislativa local y 
departamental así como desarrollar (mediante reglamentos específicos a nivel de los GAD y de los 
GAM) la participación y control social. De la Agenda 2025 se desprenderá una nueva normativa que 
permita el desarrollo pleno de los (13) pilares que plantea, sobre todo aquellos puntos relacionados 
con la soberanía comunitaria financiera

107
 y la Soberanía productiva con diversificación y desarrollo 

integral sin la dictadura del mercado capitalista
108

.  
 
Con los ingresos fiscales actuales (por la exportación de hidrocarburos, principalmente) y los recursos 
no invertidos (resultado de bajos niveles de ejecución presupuestaria) existe la oportunidad de crear 
un fondo de estabilización que permita invertir en la diversificación económica a partir de la economía 
social y no perder los logros obtenidos en el campo social. 
 
El actual modelo de desarrollo económico, no obstante, está mostrando sus límites, sobre todo a 
partir de la baja en precios de materias primas, situación que plantea la necesidad de discutir y 
reflexionar sobre nuevas alternativas –momento propicio para proponer una Ley sobre la Economía 
Social-, así como discutir e identificar nuevas políticas de diversificación económica hacia lo 
productivo; es decir, poner en agenda y demandar una mayor asignación de inversión pública para el 
sector productivo como el agrícola y manufacturero. 
 
El lanzamiento del nuevo Plan Nacional de Desarrollo y la aprobación de los ODS Post 2015 ponen 
en evidencia la divergencia entre el paradigma del Vivir bien y la política pública en la práctica y abre 
las posibilidades para debatir, nuevamente, la visión del desarrollo y plantear programas concretos de 
implementación que fortalezcan la economía social. El debate sobre el extractivismo cuestiona y pone 
sobre la mesa aspectos socio - ambientales, de pueblos indígenas y de derechos humanos. 
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A nivel local, existe la capacidad de organizaciones de productores (OECA/OECOM) para sostener 
actividades de producción; por otra parte, se están incrementando las transferencias público - 
privadas para contribuir a dinamización de economías locales y promoción de iniciativas productivas 
(por ejemplo, mediante la creación de la entidad pública “Soberanía Alimentaria”; contexto en el cual 
los consejos Productivos agilizaran el desarrollo económico local. 
 
La política de financiamiento externo, debe ser desarrollada en ámbitos en los cuales es posible 
obtener recursos en condiciones favorables manteniendo la sostenibilidad actual, así como obtener 
recursos de la cooperación internacional, que contribuyan a promover la diversificación productiva en 
el marco de la economía social. 
 
La nuevas relaciones que se han establecido en América del Sur, permite realizar incidencia ante 
instancias intergubernamentales de la región como ALBA, CELAC, UNASUR, para el desarrollo de la 
economía social; es posible formar parte de las campañas internacionales y alianzas entre sociedad 
civil de diferentes países y regiones para difundir, realizar análisis conjuntos y para exigir información 
vinculada a la economía social. Es factible articularse con la demanda de mercados solidarios viendo 
experiencias latinoamericanas (como Ecuador y Perú). 
 

9.5.2 Análisis de riesgos 
 
La consolidación del actual modelo de desarrollo económico es uno de los mayores riesgos, porque la 
reprimarizacion de nuestra economía no permite el cambio del patrón de desarrollo o hace muy lento 
el proceso de transición, más aún cuando el contexto geopolítico es complejo, dada la demanda de 
materias primas y  la volatilidad de los precios que origina una aceleración en la producción de 
hidrocarburos para contrarrestar dicha volatilidad.  Poco espacio para plantear y presionar desde 
sociedad civil nuevas alternativas en el patrón de desarrollo. 
 
El mercado local no diferencia productos provenientes de la economía social respecto de los 
productos de la economía tradicional; no hay políticas públicas que permita esta diferenciación, por 
ejemplo, para establecer precios diferenciados entre entidades que son formales (OECA/OECOM) y 
unidades económicas informales que tiene costos menores; el apoyo técnico de entidades públicas 
(como SENASAG) se basa en normas con niveles muy altos de estandarización, no reconoce niveles 
artesanales ni enfoques ecológicos ambientales. Se politizan los apoyos y oportunidades públicas  
por falta de criterios y definiciones que permitan la diferenciación y caracterización de actores de  la 
economía social. 
 
El Gobierno Central ha creado empresas públicas que se han constituido en competencia desleal 
para las OECA/OECOM porque funciona con subvenciones, porque tienen mayor facilidad para las 
adjudicaciones de compras estatales y porque el sistema tributario no siempre se aplica con el mismo 
rigor que a las entidades privadas. Estas empresas captan sus recursos humanos de las propias 
OECA/OECOM lo que provoca el debilitamiento de su capital humano. 
 
Otros riesgos se generan por las políticas de financiamiento público, que no tienden a una 
redistribución de recursos y reasignación de competencias, lo cual puede generar grandes niveles de 
desigualdad entre sectores, regiones y niveles de gobierno. 
 
La baja en precios de materias primas, puede producir déficit fiscal en los próximos años, que 
sumado a planes ambiciosos de inversión, provoque un endeudamiento externo no controlado. El 
nuevo relacionamiento entre el gobierno y la cooperación, genera una alineación de este 
financiamiento a aspectos que eventualmente pueden derivar en impactos negativos en varios 
ámbitos. (Por ejemplo, ambiental) 
 
La dificultad de medir el aporte al desarrollo del sector privado (especialmente de multinacionales y 
empresas grandes) en términos de reducción de pobreza y desigualdad, frente a sus niveles de 
utilidad, cuestiona las iniciativas de asociaciones público - privadas con este tipo de empresas, las 
que pueden generar un mayor endeudamiento del sector público y un mayor costo para la población 
en el acceso a infraestructura y servicios, en suma, una privatización camuflada. 
 
El debilitamiento de la OSC puede permitir que la sociedad civil se conforme con la situación actual 
de transparencia y que se profundice las limitaciones de exigencias de mayor transparencia y en una 
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reducida capacidad para hacer control social en aspectos técnicos; peor aún que los representantes 
de la sociedad civil que son parte del control social termina en cargos políticos. Cooptación del 
gobierno a movimientos sociales que pueden ser potenciales actores en el ejercicio del control social 
 
El desconocimiento de las leyes y las competencias generadas por parte de las OECAS/OECOM y 
también de los Municipios y, sobre todo, la falta de reglamentación de las leyes son un riesgo que no 
permitiría avanzar. En este marco, existe el peligro de la “Facipulacion” (facilitar y manipular), por 
parte de ONG para apoyar a las plataformas solo en los temas que les interesa. A niveles locales, 
existe el riesgo del “comiteismo” o la proliferación de plataformas temáticas que, no siempre llegan a 
resultados.  
 

9.6 Análisis de oportunidades y riesgos en el área de Democracia y 

Gobernanza 

 

9.6.1 Análisis de oportunidades 
 
El crecimiento y fortalecimiento de ámbito municipal, en un horizonte de 10 años, es una oportunidad 
de acción, tanto para fortalecer la democracia local pero, también, para fortalecer la gobernanza de 
los gobiernos autónomos municipales. 
 
El vacío que genera la debilidad de las organizaciones tradicionales se convierte en una oportunidad 
de nuevas formas de organización de la sociedad civil; más aún cuando existe una opinión crítica 
sobre el “proceso de cambio” de varias organizaciones, sobre todo de las indígenas de tierras bajas. 
Esa visión crítica puede ser la base para generar nuevas propuestas alternativas de “modelos de 
desarrollo”. 
 
La debilidad financiera de ONGD, los nuevos roles de las OSC y el acceso a fondos públicos e 
internacionales se convierte en desafío de repensar el rol de las ONGD. Esto conlleva el desafío de 
mantener integridad y autonomía en caso de acceso a fondos públicos por parte de las ONGD. Es de 
vital importancia, mantener ciertos flujos de apoyo de la cooperación internacional para las OSC y, 
principalmente, para las ONGD, pues los fondos públicos no apoyarán procesos críticos autónomos a 
los procesos económicos, sociales, políticos y ambientales que se viven en Bolivia. También es 
importante promover una cultura de transparencia, tanto desde prácticas formales como desde las 
informales. 
 
Para eso las ONGD tienen la oportunidad de reivindicar su rol como actores de la sociedad civil; así 
como el derecho a existir y ser diversas entre sí; reivindicación de derecho básico y recuperar la 
memoria histórica respecto a la democracia. Los desafíos que se le presentan (a las ONGD) tienen 
que ver con el encontrar los mecanismos para operar en ese contexto, con incidencia y manteniendo 
su integralidad. Garantizar que las organizaciones de la sociedad civil tengan un entorno mínimo en el 
que se pueda dar el accionar democrático; facilitar la articulación en torno a defensa de derechos 
colectivos y específicamente el derecho a asociación. Aportar en la construcción de una 
visión/agenda integral, estructural y propia; rompiendo esa visión sectorial (también regional) e 
impuesta. Construir información desde la especificidad que permitan aportar esa visión integral, 
estructural y mediante la articulación de diferentes visiones. Lograr una articulación a nivel 
internacional para construir una visión integral y estructural, sobre todo ahora que el desarrollo 
tecnológico permite mayor acceso a información, articulación y generación de agendas; incluida la 
internacional. 
 

9.6.2 Análisis de riesgos 
 
La falta de claridad y debilidad de políticas públicas incrementan la vulnerabilidad en el trabajo que se 
realiza, más aún cuando hay limitaciones en el acceso a la información, criminalización de la protesta 
y arbitrariedad en el desempeño de funciones de autoridades. Un evidente retroceso en cumplimiento 
de la norma por falta de institucionalidad; un caos en los sistemas de información y transparencia (Ej. 
Censo poblacional, censo agropecuario). Esta debilidad institucional y sus impactos se ven 
invisibilizados por la hegemonía del partido en gobierno; un cambio de gobierno puede mostrar de 
golpe y de forma dramática estos problemas. 
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La cooptación y debilidad de órganos como el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal 
Electoral Plurinacional presentan riesgos serios para el ejercicio de la democracia en Bolivia. 

 
Actualmente, en Bolivia no hay un debate real sobre el tipo de proceso que se está llevando a cabo y 
menos sobre sus consecuencias; tampoco existen mecanismos de participación ciudadana eficiente, 
por ejemplo, mediante un observatorio de la sociedad civil que disponga de información actualizada y 
socializada con toda la población. Este rol, en algunos casos, lo ejercieron algunas de las ONGD, 
posicionándose como contestatarias y de denuncia de las políticas públicas erradas de gobierno, 
constituyéndose un canal alternativo de información y procesamiento de información; las políticas de 
amedrentamiento no solo generan censura sino principalmente autocensura. 
 
La mejor situación económica ha generado un “no importismo”, una despreocupación de la población 
sobre ciertos temas, entre ellos: transparencia/corrupción, dejando sin bases a las OSC que querían 
denunciar los procesos perversos del actual proceso. La sectorialización sigue siendo un riesgo en 
procesos de organización de la sociedad civil  

 
La disminución de fondos internacionales para ONG convierte en los fondos públicos en una opción 
de financiamiento casi único para varias ONGD, conllevando el riesgo de ser funcionalizados al 
Estado y perdiendo su independencia. 
 

9.7 Análisis de oportunidades y riesgos en el área de DDHH 

 

9.7.1 Análisis de oportunidades 
 
Las oportunidades más relevantes son, por un lado, que actualmente Bolivia es miembro del Consejo 
de Derechos Humanos en las Naciones Unidas lo que obliga al Gobierno a mantener una actitud 
coherente; por otro lado, las OSC participan en los mecanismos internacionales regionales y 
mundiales de defensa de los DDHH; y, finalmente, se está en proceso de elaboración de Estatutos 
Autonómicos y Cartas Orgánicas, en el marco de una constitución que reafirma los DDHH, es una 
oportunidad que debe ser aprovechada dado que aún hay numerosos GAD y sobre todo GAM que no 
disponen de este instrumento legal y los cuales es posible incorporar todos los DDHH. 
 

9.7.2 Análisis de riesgos 
 
Es un riesgo la intención de aprobar la reelección presidencial y/o la institucionalización de la 
hegemonía de un solo partido político (MAS) que puede agudizar el deterioro de los DDHH, 
particularmente civil y político, así como la pluralidad política. Algunas posiciones del gobierno, como 
la aceptación de ciertos trabajos infantiles a partir de 10 años, la represión a protestas, la 
criminalizacion de las ONG, u otras, muestran este deterioro, a pesar de las críticas que surgieron a 
nivel internacional. 
 
También está el desconocimiento y desinterés de los servidores públicos de las entidades territoriales 
autónomas del enfoque de derechos, lo cual incide en el diseño y formulación de políticas 
económicas contradictorias al cumplimiento de derechos. Por ejemplo, la discusión del pacto fiscal 
con un enfoque netamente economicista, sin tomar en cuenta el enfoque de derechos humanos es un 
riesgo que alejaría nuevamente el enfoque de derechos humanos que deben contemplar los procesos 
de desarrollo. 

El deterioro en la agenda de derechos humanos significa riesgos serios para el trabajo de los ANG 
belgas y los actores de la sociedad civil boliviana. ONGD y organizaciones sociales están en riesgo 
de perder sus personerías jurídicas por tomar una actitud crítica a las políticas públicas. Frente a la 
falta de espacios de diálogo, se aumentan los conflictos sociales que pueden llevar a represiones 
violentas.  
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9.8 Análisis de oportunidades y riesgos en el área de Género 

 

9.8.1 Análisis de oportunidades 
 
El marco legal existente permite abordar el tema de género y despatriarcalizacion desde una 
perspectiva estructural, política e intercultural para la implementación de políticas públicas. Permite 
construir nuevas masculinidades para despatriarcalizar, descolonizar y para cambiar el ejercicio del 
poder. Por ello, el abordaje de género debe incluir la participación del varón para generar cambios 
sociales desde la relación de poder que se ejerce. 
 
Se deben diseñar las políticas públicas para que no tengan un enfoque patriarcal, para que los 
varones también accedan a servicios u oportunidades para su participación e involucramiento en el 
tema reproductivo. Las políticas reproductivas no deben estar amarradas a las mujeres sino 
incorporar la partición real y en equidad de los varones. La políticas públicas deben estar orientadas a 
deconstruir los roles  patriarcales y éstas también deben ser abordadas desde lo generacional para 
deconstruir, despatriarcalizar y descolonizar. 
 
Es posible y exigible la inversión económica en garantizar seguridad  y restitución los derechos de las 
víctimas y sobrevivientes de la violencia. Promover la prevención primaria de la violencia a partir de la 
implementación de políticas públicas.  También en este aspecto se requiere un abordaje desde la 
masculinidad orientado a la lucha contra la violencia. 
 
Las organizaciones indígenas, sociales y ONG vienen trabajando y concretizando acciones que dan 
respuesta a necesidades y problemas sociales; los movimientos de jóvenes que vienen trabajando 
para el ejercicio de sus derechos, vale decir que existe una oportunidad de impacto en el tema género 
desde las articulaciones existentes. 
 

9.8.2 Análisis de riesgos 
 
El Estado no profundiza la adopción del enfoque de género en el diseño y definición de sus políticas 
públicas a pesar que se ha desarrollado un marco legal que no ha sido reglamentado plenamente 
para su aplicación y tampoco socializado.  
 
El riesgo de la no integración del género en los proyectos, ya sea a nivel de la cooperación bilateral 
y/o de la ayuda indirecta, es el discurso cultural. El contexto, por un lado, de la complementariedad 
andina (el chachawarmi) y, por el otro lado, de la descolonización frenan el trabajo de género en las 
cooperaciones, ONG y los movimientos feministas andan dispersos y débiles. Detrás de este discurso 
se observa resistencia para integrar la equidad de género en los programas y proyectos en nombre 
de la cultura local que habría que respetar. Este debate es permanente, tanto de la parte de los 
actores locales como de las agencias de desarrollo. 
 
Existe la posibilidad de un retroceso de las políticas públicas que garantizan el ejercicio de derechos 
de las mujeres, como el acceso a Interrupción legal del Embarazo. 
 
Otro riesgo es que el género no es tomado en cuenta en los proyectos/programa por la falta de 
indicadores de género y desconocimiento de la parte conceptual y la operativización de los útiles de 
análisis de GED; y la limitación de los marcadores de la ODA, las instituciones no saben lo que 
quieren decir ni cómo utilizar los marcadores (G2, G1, G0). Faltan indicadores más concretos para 
medir el procesos del empoderamiento de las mujeres, hay que construirlos, tanto a nivel del proceso 
de empoderamiento de las mujeres, pero también en la transversalidad del género (Ver el documento: 
Servicio de Evaluación especial de la Cooperación internacional/ES (2013), Evaluación Genero y 
Desarrollo en Bolivia, Servicio Público Federal de Asuntos extranjeros, Comercio exterior y 
Cooperación al desarrollo, Bruselas). 
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Capítulo 10. Análisis de las posibilidades de sinergias 
 
En este capítulo se describe de manera general las posibilidades para fortalecer las 
complementariedades y las sinergias entre los ACNG belgas entre ellas y con otros actores de la 
cooperación internacional, tanto con otras organizaciones de la sociedad civil y redes, como con 
actores de la cooperación oficial.  
 

Los ACNG belgas están convencidos que fortalecer las sinergias es deseable y aún más necesario 
ahora que hay una disminución de oportunidades de cooperación para países como Bolivia. La 
sinergia más natural, es la sinergia entre pares – ONG belgas entre ellas y las organizaciones de 
sociedad civil que apoyan, las universidades con las universidades etc.  
 

La forma más adecuada para mejorar la sinergia en tiempos donde hay más actores, temas y retos, 
sigue siendo el fortalecimiento de redes más generales o temáticas. Las redes juntan a los actores 
que buscan articularse, para análisis en conjunta, intercambio de experiencias, ejecución de 
programas en conjunto y/o incidencia real en las políticas públicas. Tanto las plataformas nacionales 
como las redes supra-nacionales son importantes. Se espera poder mantener y fortalecer el trabajo 
en plataformas y redes, aunque la disminución de fondos presenta unos riesgos para ello.     
 

Los ACNG también mantienen su interés en fortalecer las sinergias con la cooperación bilateral belga, 
pero ante la reciente decisión del gobierno belga de no considerar un nuevo programa Bélgica – 
Bolivia luego del actual implica que las posibilidades serán menores. De todas formas, los ACNG 
participan en el comité de ‘transición’ establecido en Bélgica para diseñar otra forma de cooperación 
para el futuro. Los ACNG esperan que el gobierno belga mantiene su interés en el proceso de 
desarrollo de Bolivia, manteniendo un diálogo al respecto y posiblemente algunos apoyos específicos 
en temas de importancia en países de renta media (DDHH, medio ambiente).  
 

De forma general las complementariedades y sinergias posibles de los ACNG belgas en el contexto 
boliviano, y también más allá a nivel sub-regional o internacional, de carácter multitematico, se 
pueden visualizar en la siguiente matriz. Cabe señalar que las pistas de complementariedades y 
sinergias descritas en este capítulo no pueden ser consideradas como exhaustivas ni vinculantes, y 
no resultan necesariamente de consenso entre los ACNG participantes en el ACC. 

 
Posibles sinergias o 

complementariedades 
Nivel de 
sinergia 

Actores Ámbito Valor Agregado 

Fortalecer plataforma de ONG 
belgas : 
- intercambio de información  
-análisis conjuntos de 
coyuntura y evolución del 
contexto 
- intercambio sobre buenas 
prácticas, en especial sobre 
incorporación de temas 
transversales (género, 
medioambiente, 
interculturalidad ...) 

Informativo 
Organizacional 

ONG belgas  Nacional 
(PLATONG) 
Sub-regional 
(nivel 
andino) 

Visión compartida 
Mayor coherencia entre 
actores y sectores,  
Aprendizaje en conjunto 
desde buenas prácticas 

Mantener FABEB, diálogo 
entre actores de la 
cooperación belga  
-Análisis de coyuntura 
- Intercambio sobre 
programas en curso, 
limitaciones y posibilidades 

Informativo ACNG belgas 
Cooperación 
oficial belga, 
CTB 

Nacional  Mayor coherencia, 
identificación 
oportunidades de sinergia 
y complementariedades 

Participación en plataformas 
de  ONG internacionales: 
- análisis conjunto de 
coyuntura y situación de OSC   
- acciones coordinadas de 
incidencia política para 
mejorar el marco institucional 
de acción de las ONG en 
Bolivia  

Informativo 
Organizacional 

ONG belgas e 
internacionales 

Nacional 
(PONGI) 

Mayor visibilidad 
Defensa colectiva de 
libertad de asociación y 
opinión, defensa 
defensores 
Fortalecimiento sociedad 
civil 
Aporte proactivo a las 
políticas públicas 
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Intercambio de experiencias 
apoyadas por los ACNG :  
- realización de 
sistematización de 
aprendizaje y difusión 
- escalamiento de prácticas 
exitosas 
- organización de talleres y 
encuentros de socios de 
ACNG sobre temas afines 
- organización de pasantías 
(experiencias exitosas con 
potencial de réplicas) 

Informativo ACNG belgas 
(con sus 
socios) 

Nacional 
Sub-regional 
 

Mayor coherencia y menor 
dispersión de acciones 
Mayor calidad e impacto 
de las intervenciones 
Posibilidad de 
escalamiento a políticas 
publicas  

Creación de directorio de 
aliados especializados en 
temas transversales y otras 
competencias especificas 

Informativo ACNG belgas Nacional Compartir recursos 
Mayor inclusión de temas 
transversales en las 
acciones de los ACNG 
Fortalecimiento de 
capacidades 

Mecanismos de concertación 
para la selección de socios e 
identificación de 
intervenciones (proyectos o 
programas)  

Operacional ACNG belgas Nacional 
 

Mayor coherencia e 
alineamiento de acciones 
Mayor calidad e impacto 
de las intervenciones 
Validación de enfoques 
comunes 

Intercambio de enfoques 
metodológicos: 
-sistemas de monitoreo y 
evaluación 
-misiones conjuntas de 
monitoreo e evaluación de 
proyectos 

Operacional ACNG belgas Nacional 
Sub-regional 

Mayor calidad en el 
monitoreo y gestión por 
resultados 
 

Realización común de 
evaluaciones, líneas de base, 
auditorias  

Organizacional ACNG belgas Nacional  
 

Economía de recursos 
Mayor coherencia e 
alineamiento de acciones 

Compartir procesos de 
capacitación y mecanismos 
de fortalecimiento de 
capacidades (metodología, 
mallas curriculares etc.) 

Operacional ACNG belgas Nacional  
Sub-regional 

Economía de recursos 
Aprendizajes comunes 
para ACNG y socios 

Compartir recursos: humanos, 
medios logísticos, oficina  

Organizacional ACNG belgas Nacional Economía de recursos 

Mecanismos de 
representatividad entre ACNG 
belgas en plataformas y redes 
temáticos nacionales de OSC  

Organizacional ACNG belgas Nacional 
 

Mayor visibilidad y 
visiones comunes 

Acciones concertadas de 
incidencia social 
(concientización y 
sensibilización) y acción 
pública (campañas) a través 
de OSC locales (plataformas, 
redes…) 

Operacional ACNG belgas y 
internacionales 
con socios 
locales 

Nacional 
Sub-regional 

Reforzamiento de la 
sociedad civil 
Mayor impacto en la 
concretización de políticas 
públicas 

Mecanismos innovadores de 
financiamiento y fondos de 
garantía entre varios actores y 
cooperación  

Operacional ACNG belgas + 
otros actores 
internacionales 

Nacional 
Sub-regional 
Internacional 

Promueve sistema de 
financiamiento sostenibles 
ya largo plazo 

Articular la participación 
conjunta de ACNG belgas y 
socios locales en 
convocatorias para 
financiamiento de proyectos 
(con enfoque multiactores y 
multitematicos) 

Operacional ACNG belgas + 
otros actores 
internacionales 

Nacional 
Sub-regional 
Internacional 

Mayor impacto de 
acciones, apalancamiento 
de recursos 
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La posibilidad de sinergias entre los ACNG belgas y otros actores de la cooperación, sea bilateral, 
multilateral, pública o privada, es un campo que tiene mucho potencial de desarrollo. 
 
En Bolivia se han desarrollado experiencias de colaboración con la CTB en temáticas específicos 
(p.ej. salud, riego, educación) y la participación/aporte de los ACNG en las propuestas PIC ha sido 
importante. En los hechos, la cooperación bilateral belga se focaliza más en el apoyo a las instancias 
estatales que llevan adelante los lineamientos del PND y los ACNG, desde el lado de la sociedad civil, 
apoyan las iniciativas locales de las OSC que se apropian de manera autónoma de los objetivos 
globales del desarrollo nacional contenido en el concepto del “vivir bien”. En la perspectiva de la 
salida de la cooperación bilateral de Bolivia para el año 2019, se buscaran formas de sinergias entre 
la cooperación bilateral y los ACNG belgas para asegurar una transición en los temas desarrollados 
dentro del PIC. 
 
Con la UE, el conjunto de plataformas de ONG internacionales (PONGI) ha establecido canales de 
información y comunicación, en armonización en el tema estratégico del fortalecimiento de la 
sociedad civil y ha aportado a la elaboración de  la “hoja de ruta” de la cooperación europea.  
 
El GRUS

109
 es otra posibilidad tangible de encuentro entre todos los actores de la cooperación 

internacional para la concertación e interlocución conjunta ante el estado boliviano y tiene la ventaja 
de que en esta plataforma participan las entidades de gobierno. Estas sinergias pueden aportar a la 
implementación consistente y concreta de las políticas públicas en el terreno, que es una debilidad 
actual del estado boliviano. 
 
Por otra parte, se puede establecer sinergias de los ACNG con OSC, redes y plataformas de la región 
de América Latina, sean sectoriales o multisectoriales. Por ejemplo entre redes de diferentes regiones 
(como Latindadd, Eurodad y Afrodad) u espacios de articulación de organizaciones e instituciones a 
nivel nacional, en diversos temas económicos: política fiscal, reglas de juega para inversión, 
financiamiento del desarrollo, transparencia. Un reto importante es de realizar mayor conexión con y 
entre diferentes sectores (medio ambiente, agrícola, salud, etc.).  
 
Más allá de sinergias globales, se puede establecer sinergias específicas por tema, según las 
oportunidades. Cabe señalar que la lista es no exhaustiva y los ejemplos son solamente ilustrativos. 
 
En el área de la agricultura y Medio ambiente: 
 

 La elaboración y/o adscripción a agendas comunes en lo que refiere a medio ambiente y cambio 
climático, defensa de la agricultura familiar  

 Programas conjuntos sobre propuestas alternativas de desarrollo del sector tanto en la fase de 
producción, comercialización y transformación 

 Intercambio de experiencias exitosas de desarrollo agropecuario, desarrollados y puestos en 
práctica durante muchos años, por ejemplo, de producción agroecológica. Es necesario 
sistematizar y gestionar conocimientos para mostrar que se tiene propuestas de nuevos modelos 
de desarrollo 

 Organización de encuentros, foros o talleres sobre temas afines con ámbito nacional o 
subregional (por ejemplo en octubre 2015 tiene lugar en Lima un taller regional para las 
contrapartes respectivas de los tres países andinos de SOS Faim, Vredeseilanden, Trias, ADG y  
Autre Terre, alrededor del fortalecimiento de los líderes de organizaciones de productores). 

 Reflexión en conjunto sobre la construcción y promoción de alternativas al extractivismo 

 Procesos de aprendizaje en común sobre mecanismos para incorporar real enfoque de 
sostenibilidad  

 Apoyo conjunto de ACNG a plataformas de la SC en derechos de los pueblos y cambio 
climáticos, para generar mayor capacidad de propuesta y acción frente al cambio climático a 
todos los niveles (tales como el apoyo actual conjunto de 11.11.11. y Broederlijk Delen a la 
 plataforma boliviana frente al cambio climático) – con articulación a nivel andino 

 Sinergias con los gobiernos departamentales y locales, para alentar las colaboraciones público 
privada y enfoques multiactores para el desarrollo territorial rural en base a sus propios planes de 
desarrollo local 
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 Explotar las posibilidades de acción conjunta para fortalecer los sistemas de innovación de forma 
tal que se conecten los actores de la sociedad civil y sector académico y científico. 

 Apoyo coordinado a la formulación las líneas de investigación, distribución de los resultados de 
investigación y elaboración de políticas agrícolas locales. 

En economía social: 
 

 Sinergias entre ACNG para generar propuestas de justicia económica relacionadas, entre otros, 
con la política fiscal del Gobierno, particularmente con el tema impositivo, no solo en los niveles 
nacionales, sino también en los gobiernos municipales que tienen la competencia de establecer 
patentes a los pequeños productores y sobre todo a los comerciantes. 

 La estrategia de desarrollar la actividad productiva tomando en cuenta la economía plural y las 
diferentes líneas de financiamiento que se prevén, abre las posibilidades de establecer sinergias 
bajo una modalidad multiactor en la presentación de propuestas de agro negocios entre las 
OECA/OECOM, empresas privadas, MyPE/PyME, etc.  Los ACNG pueden facilitar y acompañar 
este tipo de sinergias. 

 Por otro lado, es importante la articulación entre organizaciones que promueven y orientan a las 
entidades públicas la elaboración de presupuestos (POA en todos los niveles) enfoque de género, 
que garantice que exista una inversión pública orientada a fortalecer la capacidad económica de 
las mujeres. 

 Un rol central de los ACNG a futuro será, por un lado, fortalecer las unidades económicas de la 
economía social y buscar mayor articulación entre OECA/OECOM y las PyMES/MyPE, 
desarrollada en base a procesos de confianza, con el objetivo de hacer incidencia política 
organizada para el logro de beneficios del sector del pequeño productor; esto supondrá que 
deberán preverse, en proyectos de desarrollo, incluir un mínimo porcentaje para gastos de 
articulación y operación de las plataformas de desarrollo local 

 Explotar las posibilidades de acción conjunta para fortalecer la conexión entre los actores de la 
sociedad civil y sector académico y científico en el tema de la economía social 

 
En DDHH, democracia, gobernanza:  
 

 La defensa de la democracia exige no solamente articulación entre diferentes disciplinas sino 
también recuperar las experiencias pasadas que vivió cada sector de la sociedad civil; también 
supone que las alianzas rebasan las fronteras nacionales y permita alianzas a nivel internacional. 

 Desde el aprendizaje en redes, se puede promover acciones conjuntos que apuntan a un mayor 
nivel de realización de los derechos, en todos los sentidos: promoción de casos emblemáticos, 
defensa legal, mecanismos de protección de defensores, uso de instancias supra-nacionales, etc. 

 Las sinergias en el tema de democracia y gobernanza, al parecer, pasa más por generar 
sinergias en la defensa de los derechos humanos. De todas maneras, generar nuevas 
articulaciones entre sectores de la sociedad civil, reconfigurando sus roles y superando esa 
tergiversación entre sectores “legítimos” y “no legítimos” (ONG, colectivos y nuevas formas de 
organización) en torno a las condiciones mínimas que debe otorgar el sistema político nacional y 
al buen servicio que se espera tengan los ciudadanos de sus entidades públicas. 

 El fortalecimiento de las ONGD y de sus plataformas en el tema de la defensa de los derechos 
humanos es una prioridad no solamente para concienciar al personal sobre los alcances de tales 
derechos, sino para establecer sinergias entre ellas. Los ACNG pueden apoyar este tipo de 
procesos. 

 Para las cuestiones de violencia se necesita coherencia entre la política belga de desarrollo en 
Bolivia y la política de género del país (VIO) más que todo enfocada a la lucha contra todo tipo de 
violencia hacia las mujeres. Además se necesita coherencia con las temáticas específicas (como 
agricultura, educación…) y la violencias hacia las mujeres. 

 Existen temas muy importantes donde es posible las sinergias entre los ACNG y las entidades 
públicas (tanto a nivel nacional, departamental y/o municipal): violencia contra la mujer; tráfico y 
trata de personas; trabajo infantil; seguridad ciudadana, donde el aporte puede estar en torno al 
fortalecimiento institucional de las OSC que participen en espacios de coordinación con el Estado, 
generando información de base y asesorando tanto a las OSC como a las entidades públicas, 
sobre todo a nivel de los municipios. 
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En Salud: 
 

 Articulación de actores especializados en salud con una amplia experiencia en modelos 
alternativos (por ejemplo a través de actividades de sistematización y capitalización multi-actores 
a nivel regional como implementadas actualmente por Handicap Internacional con ONGs 
internacionales y el vice-ministerio boliviano de defensa civil) 

 Articulación de ACNG para fortalecer los enfoques multi sectoriales que aseguran la salud y el 
desarrollo integral de grupos vulnerables, en particular la primera infancia (0-8 años) donde se 
necesita más coordinaciones entre los sectores y actores para enfrentar la desnutrición crónica y 
la estimulación temprana.  

 Articulación entre los análisis y las experiencias existentes relativos al desarrollo de sistemas de 
salud de manera estructurada y participativa, apoyados por el departamento de Salud Pública del 
IMT, y los socios locales de los ACNG (a nivel nacional, y más allá a nivel latinoamericano y en 
otras partes del mundo).  
 

En Educación:  
 

 Articular el sistema educativo (escuelas técnicas, universidades) con el sistema empresarial 
(desde las MyPE, OECA, empresas medianas hasta las grandes empresas), para empatar la 
demanda laboral con las ofertas de educación. 

 Articular la investigación científica a las acciones de desarrollo con las universidades, colegios de 
profesionales e instituciones especializadas 

 Articular los apoyos e impulsos de los ACNG en la definición e implementación de las mallas 
curricular regionalizadas escolarizadas y no escolarizadas con las entidades públicas y privadas 
locales (CEPO, IPELC).  

 Relación de los ACNG con universidades (belgas) para acciones conjuntas en investigación 
aplicada 

 Intercambio de saberes (ecología de saberes norte-sur; a nivel nacional y sub-regional) 

 Como parte del fortaleciendo de las redes científicas de las universidades que apoya VLIR-USO / 
ARES-CCD, se puede promover/facilitar un vínculo más directo con las contrapartes locales del 
resto de los ACNG para una mayor difusión del conocimiento técnico y científico. 

 Explotar la posibilidad de cursos conjuntos para contrapartes locales. En casos relevantes, 
considerar también la participación de empleados locales de los ACNG en cursos y 
capacitaciones organizados por contrapartes locales académicas de los actores universitarios 
belgas (para temas como análisis de datos cuantitativos y cualitativos, marco lógico, etc.). 
 

El rol de los ACNG puede variar desde el relacionamiento hacia acciones más propositivas como 
promotores de estas articulaciones. 
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http://www.udape.gob.bo/portales_html/portalSIG/atlasUdape1234567/atlas04_2003/CUADROS/GUIA-OECAS.htm
http://www.lidema.org.bo/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=142:quienes-somos%20&catid%20=41:informacion-institucional&Itemid=251
http://www.lidema.org.bo/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=142:quienes-somos%20&catid%20=41:informacion-institucional&Itemid=251
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf
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Anexos 

Anexo 1: Résumé Exécutif 

L’Analyse de Contexte Commune de la Bolivie a pour base légale la loi relative à la coopération belge 

au développement (19/03/2013, modifiée par la loi du 09/01/2014) articles 2- 6°/7 et l’Arrêté royal du 

24 avril 2014, art. 14 § 1 & 2. Elle a pour objectif de fournir une analyse, non explicite, du contexte de 

la Bolivie ainsi que des perspectives de coopération pour les ACNG couvrant la période 2017-2026. 

L’ACC constitue avant toute chose une opportunité d’identifier des points de collaboration, des 

synergies et des complémentarités. Les parties prospectives ne présentent pas de programmes ni de 

projets concrets mais bien un exercice de projection à moyen et long terme.   
 

Le chapitre 1 décrit le processus d’élaboration de l’ACC Bolivie, qui s’appuie sur la participation des 

21 ACNG suivants, actifs en Bolivie ou susceptible de mettre en place des interventions endéans les 

10 prochaines années : 11.11.11, Aide au Développement Gembloux, APEFE, ARES-CCD, BOS+ 

Tropen, Broederlijk Delen, Frères des Hommes, Handicap International, Instituut voor Tropische 

Geneeskunde (ITG), Le Monde selon les Femmes, Louvain Coopération au Développement, Miel 

Maya Honing, PLAN België, Rode Kruis Vlaanderen, Solidagro, SOS Faim, Trias, Via Don Bosco, 

VLIR UOS, Vredeseilanden et VVSG. Le processus d’élaboration de cet ACC a été coordonné par 

SOS Faim en tant que leader. Il est  complémentaire à l’ACC thématique travail décent Amérique 

latine (réalisé par les ACNG FOS, ABVV/FGTB, ACV/CSC, SOLSOC et WSM) pour obtenir une 

analyse globale du contexte bolivien. 
 

Ce travail d’analyse résulte d’un processus amplement participatif impliquant également de 

nombreuses organisations boliviennes : (ex-)partenaires des ACNG participants, experts locaux, 

personnes ressources. Cette contribution a pris plusieurs formes : apports d’analyse, consultation, 

participation à 5 ateliers thématiques organisés en juillet 2015, relectures, etc. Le document intègre en 

outre des analyses existantes provenant d’autres acteurs internationaux. 
 

Afin de faciliter le travail d’analyse, un découpage en 5 groupes thématiques a été proposé et se 

retrouve tout au long du document : 1.Santé, 2.Education et enseignement, 3.Environnement et 

agriculture, 4.Gouvernance/droits de l’Homme/genre, 5.Economie sociale. Ces thèmes, coordonnés 

par un ACNG par thème défini comme « sous-leader », recouvrent les domaines d’intervention actuels 

des ACNG en Bolivie, et leur orientation pour les 10 prochaines années. Parallèlement, 6 domaines 

sont identifiés comme point d’attention transversal : Genre, Relève générationnelle, Interculturalité, 

Environnement, Durabilité et Egalité des chances. Les thèmes transversaux Genre et Environnement 

sont ainsi traités parmi les groupes thématiques, afin d’en intégrer une analyse propre comme 

thématique d’intervention, et parmi les points d’attention transversaux pour veiller à leur prise en 

compte parmi les autres thèmes.  
 

Le chapitre 2 présente un état des lieux des projets et programmes mis en place par les ACNG durant 

les 5 dernières années, ainsi que les synergies et complémentarités déjà développées. Celles-ci 

concernent des ACNG belges entre eux, des ACNG belges avec d’autres organisations 

internationales (ONG principalement) et des ACNG belges avec les programmes mis en place par la 

CTB. Elles visent majoritairement à une complémentarité thématique, des échanges méthodologiques 

et d’information, et globalement une meilleure efficience des interventions, au profit des partenaires.  
 

Le chapitre 3 propose une analyse du contexte politique, économique et social de la Bolivie, intégrant 

également les 5 thématiques travaillées dans cette ACC. Au pouvoir depuis 2006 et réélu pour un 3è 

mandat en 2015, Evo Morales avec son parti, le MAS (Mouvement vers le socialisme), a 

profondément changé le paysage politique, économique et social du pays. Le modèle actuel, de type 

extractiviste primo-exportateur est basé sur l’exploitation par l’Etat des ressources naturelles 

(principalement pétrole et gaz dont les industries ont été nationalisées) et les recettes fiscales ainsi 
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engendrées financent de nombreux programmes sociaux mis en place par le gouvernement. Les 

indicateurs sociaux montrent des améliorations significatives au niveau du taux de pauvreté, taux 

d’alphabétisation, accès aux services de base. Néanmoins, ces dernières années, on observe de 

nombreuses contradictions entre le discours du gouvernement, axé sur la reconnaissance des 

peuples indigènes, de la Madre Tierra, des droits collectifs et des droits des femmes (promesses qui 

ont largement contribué à l’accès au pouvoir de E. Morales), et les normes d’application qui accusent 

de nombreux retards, voire qui vont à leur encontre. De manière générale, le modèle d’exercice du 

pouvoir est très centralisé, ce qui génère des tensions avec les processus d’autonomisation des 

entités publiques décentralisées qui accusent des retards importants. La démocratie participative et 

l’exercice des droits fondamentaux ne sont pas améliorés comme attendu, voire ont vu leur situation 

se détériorer. Par ailleurs, le modèle de développement tel qu’il est en vigueur actuellement n’est pas 

durable car il est fondé sur l’exploitation de ressources non renouvelables avec des impacts sociaux et 

environnementaux conséquents, et une haute dépendance aux marchés internationaux. Si durant de 

nombreuses années la conjoncture économique internationale a bénéficié au modèle bolivien, ces 

derniers mois ont vu la tendance s’inverser par la chute des cours mondiaux des matières premières, 

créant une pression sur les ressources naturelles et un redoublement des activités extractives. 
 

Les chapitres 4 et 5 s’attachent à la description et à l’analyse des acteurs institutionnels boliviens. La 

Bolivie a une longue tradition associative et notamment d’organisations de la société civile (OSC). 

Celle-ci peut être répartie en 3 groupes : les OSC qui ont pour finalité de participer à la gestion 

publique et mener un contrôle auprès du fonctionnement de l’Etat (incluant syndicats paysans, 

organisations indigènes, mouvements de femmes et, plus généralement les organisations 

rassemblées sous la dénomination « mouvements sociaux »), les organisations non 

gouvernementales (ONG) qui réalisent des actions d’intérêt commun et des activités sans but lucratif, 

et les OSC créées pour mener des activités économiques et productives. En particulier parmi cette 

dernière catégorie, les OECAS et OECOM constituent un modèle social et économique issu du monde 

paysan, avec une finalité non seulement économique mais aussi sociale et culturelle. Au niveau du 

secteur public, le tissu que forment les organes de l’Etat est complexe, et se découpe en plusieurs 

niveaux : central, départemental, municipal, territoires des peuples autochtones ruraux, ayant chacun 

une autonomie et des compétences exclusives, régies par la loi d’autonomie et de décentralisation de 

2010. A cela s’ajoutent les nombreuses entreprises publiques, institutions de sécurité sociale, entités 

financières et universités, et les institutions de contrôle et défense de l’Etat comme la Defensoría del 

Pueblo. 
 

Si les organisations sociales ont largement été à la base de l’ascension au pouvoir du MAS et 

constituent encore sa base politique, ce phénomène a modifié la relation des OSC avec l’Etat ; 

plusieurs d’entre elles exercent des fonctions d’Etat et exécutent des programmes publics. Pour une 

partie, ce contexte a entrainé une perte d’autonomie et un modèle de gestion de type « caudilliste », 

avec des dirigeants sociaux qui exercent simultanément des fonctions publiques et se détachent de 

leur base sociale, et une cooptation des organisations par l’Etat. Ceci génère des situations de crise 

interne et, si ce phénomène n’est pas généralisé, il engendre néanmoins des faiblesses dans le 

panorama de la société civile organisée bolivienne qui voit globalement son rôle de contrôle social au 

fonctionnement de l’Etat affaibli. Ce dernier, par ailleurs, montre aussi des limites dans son système 

de fonctionnement. 
 

Le chapitre 6 décrit les acteurs identifiés comme pertinents pour le développement en Bolivie. Au 

niveau national, les organismes internationaux et multilatéraux
110

, ainsi que les espaces à vocation 

régionale
111

 desquels est membre la Bolivie, ont une influence sur les politiques nationales. On y 

retrouve également les entités publiques, en particulier celles compétentes pour les thèmes 

d’intervention des ACNG en Bolivie et les nombreuses entités thématiques et décentralisées qui y 

sont rattachées (notamment compétentes en matière d’égalité des chances, de genre et droits 

                                                           
110

 ONU, Banque Mondiale, Banque Interaméricaine de Développement, FAO 
111

 UNASUR, ALBA, Mercosur et Pacte Andin 
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fondamentaux) ; enfin la Defensoría del Pueblo. Les organisations sociales constituent évidemment 

des acteurs incontournables du développement en Bolivie et exercent un rôle central dans la définition 

des politiques : organisations syndicales et indigènes (actives dans la défense des droits collectifs et 

des droits des travailleurs, de l’environnement, la gestion des territoires indigènes, la mise en place de 

politiques de santé et d’éducation interculturelle); les organisations de femmes (défense des droits des 

femmes et promotion de leur participation politique et citoyenne) ; les ONG de développement 

(ONGD), en particulier regroupées en plateformes thématiques ; les organisations de producteurs 

(OECAS, OECOM,…) et leurs organes représentatifs. 
 

Parmi ces acteurs, les ACNG privilégient naturellement leurs « pairs » comme partenaires directs 

possibles (chapitre 7). Les ONG appuient ainsi principalement des OSC locales afin de remplir leur 

objectif de consolidation de la société civile et en faire des acteurs de changement. Dans l’objectif de 

renforcement du développement local et de la capacité d’influence des OSC sur les politiques, cet 

appui peut se faire de manière commune ou complémentaire avec des entités publiques, 

principalement au niveau décentralisé. De la même manière, les partenaires des universités belges 

sont naturellement des universités boliviennes, et les communes belges, des communes boliviennes. 

Les thématiques travaillées par les ACNG pour les 10 prochaines années, sujet traité en chapitre 8, 

sont sensiblement les mêmes que les thématiques actuelles et se retrouvent dans le découpage en 5 

domaines choisi dans cette ACC. Dans les programmes futurs se maintiendront l’appui au 

développement rural, l’économie sociale, l’eau et l’environnement, la santé et la protection sociale, 

l’éducation, la défense des droits humains et la justice sociale, avec la nécessité de renforcer les 

thèmes transversaux d’égalité de genre, l’interculturalité, la gestion durable des ressources naturelles, 

les politiques de redistribution fiscale et économique, l’articulation entre le rural et l’urbain.   
 

Pour cela, il sera nécessaire de suivre l’évolution des risques et opportunités identifiés (chapitre 9) 

pour la poursuite des interventions des ACNG, en premier lieu le risque lié à l’exercice des OSC 

(ONGD en particulier) de manière indépendante par rapport aux tendances et opinions du 

gouvernement, le risque lié à l’évolution des conflits socio-environnementaux, à l’approfondissement 

du modèle extractiviste, aux phénomènes de migration vers les zones urbaines. Enfin, la poursuite de 

la baisse des recettes fiscales, du fait de la dépendance du modèle bolivien à la conjoncture 

internationale, et son impact sur les investissements publics sociaux. Les opportunités sur lesquelles 

les ACNG peuvent s’appuyer sont l’existence d’un cadre légal et un discours officiel du gouvernement 

favorables aux thématiques d’intervention (entre autres : droits collectifs, défense de la Madre Tierra, 

droits des femmes, figures des OECAS/OECOM), la priorité donnée au secteur de la santé et de 

l’éducation dans le mandat présidentiel actuel, les connaissances ancestrales en matière de 

protection de l’environnement et production agricole durable, le processus d’autonomisation 

municipale pour améliorer la gouvernance locale, les ressources disponibles au niveau public. 
 

Le chapitre 10 présente les perspectives de synergies et complémentarités des ACNG, qui devront 

être renforcées dans l’avenir, notamment face au contexte de diminution des ressources et des 

opportunités de coopération au niveau international. Ces synergies pourront être orientées vers 

l’échange d’information, d’expérience et de bonnes pratiques, l’analyse contextuelle conjointe, la 

concertation d’actions de plaidoyer (en particulier pour le maintien du cadre institutionnel d’intervention 

des OSC en Bolivie). Les modalités envisagées sont le maintien de plateformes existantes 

(PLATONG), la participation à des espaces de concertation intégrant d’autres acteurs internationaux, 

l’élargissement des réseaux à une échelle sous-régionale (andine). Des synergies de type 

organisationnel et opérationnel présentent également un potentiel pour les ACNG, notamment le 

partage de ressources (humaines, logistiques et méthodologiques), la participation conjointe à des 

appels à propositions et exécution de programmes, le cofinancement d’actions. Les ACNG 

maintiennent également leur intérêt de poursuivre des synergies avec la coopération 

gouvernementale même si les possibilités seront réduites dans la perspective de l’arrêt de ses 

interventions à partir de 2019. D’ici là, il sera important de maintenir des espaces de dialogue tels que 

le FABEB, et l’étendre à un niveau andin où des processus similaires sont menés.  
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Anexo 2: Hoja de ruta para la elaboración del ACC Bolivia 

 

Fechas Etapas 

10/02 Lista de ACNG participantes en el ACC Bolivia 

15/03 Recojo de análisis existentes (cap. 3-4-5), elaboración de mapeo de 
actores por tema 

17/03 Reunión preliminar de concertación en Bolivia (miembros del PLATONG) 

27/03 Reunión de coordinación ACC Bolivia en Bélgica – elaboración de la 
metodología y de la hoja de ruta del proceso 

08/04 Validación del presupuesto y envío de solicitud de financiamiento (a través 
de las coordinadoras) 

15/04 Lista de socios estratégicos por involucrar 

30/04 Recojo de insumos para los cap. 6 y 7 – mapeo de actores 

07/05 Contratación de un consultor experto para la redacción del ACC  

01/06 Borrador del ACC (cap. 3 a 7) 

1-7/07 Organización de 5 Talleres temáticos (1 por tema) en Bolivia con socios y 
expertos locales para retroalimentación y complementación a partir del 1er 
borrador 

15/08 2ndo borrador del ACC  

25/08 Retroalimentación 2ndo borrador del ACC 

09/09 Reunión de validación de la 2nda versión del ACC – últimas 
complementaciones 

24/09 3ra versión del ACC (semi-final) 

28/09 Versión final 

05/10 Aprobación de la versión final por los ACNG participantes 

16/10 Envío a la DGD  

 

Anexo 3: Lista de participantes por taller temático  

 
 

Taller ORGANIZACIÓN TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Agricultura y Medioambiente 11.11.11 ACNG Belga 

Agricultura y Medioambiente ADAPICRUZ ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente AGRECOL ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente AOPEB BASE 

Agricultura y Medioambiente APROSAR ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente BD ACNG Belga 

Agricultura y Medioambiente CENDA ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente CESU-UMSS Universidad 

Agricultura y Medioambiente CIOEC BASE 

Agricultura y Medioambiente CIPCA ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente ESPERANZA BOL ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente EXPERTA RURALISTA EXPERTA 

Agricultura y Medioambiente FDH ACNG Belga 

Agricultura y Medioambiente FOBOMADE ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente FUND. ALTERNATIVAS ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente FUNDACION TIERRA ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente FUNDET ECOLOGIA DE LA TIERRA ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente INCCA -CBA ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente LIDEMA ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente LOUVAIN COOPERATION ACNG Belga 

Agricultura y Medioambiente PARC-CTB Cooperación directa belga 

Agricultura y Medioambiente PLATAFORMA BFCC ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente PROBIOMA ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente REMTE ONG Nacional 

Agricultura y Medioambiente SOLIDAGRO ACNG Belga 

Agricultura y Medioambiente SOS FAIM ACNG Belga 

Agricultura y Medioambiente VECO ANDINO ACNG Belga 
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Economía Solidaria 11.11.11 ACNG Belga 

Economía Solidaria ADAPICRUZ ONG Nacional 

Economía Solidaria AGRECOL ONG Nacional 

Economía Solidaria AOPEB BASE 

Economía Solidaria APROSAR ONG Nacional 

Economía Solidaria AYNI ONG Nacional 

Economía Solidaria BD ACNG Belga 

Economía Solidaria CEDLA ONG Nacional 

Economía Solidaria CENDA ONG Nacional 

Economía Solidaria CIOEC BASE 

Economía Solidaria CTB Cooperación directa belga 

Economía Solidaria ESPERANZA BOL ONG Nacional 

Economía Solidaria FDH ACNG Belga 

Economía Solidaria FONDACION NOR SUR ONG Nacional 

Economía Solidaria FOBOMADE ONG Nacional 

Economía Solidaria FUNDACION JUBILEO ONG Nacional 

Economía Solidaria LIDEMA ONG Nacional 

Economía Solidaria LOUVAIN COOPERATION ACNG Belga 

Economía Solidaria RED OEPAIC BASE 

Economía Solidaria SLOW FOOD ONG nacional 

Economía Solidaria SOS FAIM ACNG Belga 

Economía Solidaria UC-CNAPE Entidad pública 

Economía Solidaria VECO ANDINO ACNG Belga 

Gobernanza/DDHH/Género FUND. ALTERNATIVAS ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género AOPEB BASE 

Gobernanza/DDHH/Género APDHB ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género APROSAR ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género BD ACNG Belga 

Gobernanza/DDHH/Género CEDIB ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género CEJIS ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género CIES ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género CIUDADANIA ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género CONAMAQ (ORIGINARIO) BASE 

Gobernanza/DDHH/Género CTB Cooperación directa belga 

Gobernanza/DDHH/Género DEFENSORIA DEL PUEBLO Entidad pública 

Gobernanza/DDHH/Género ERBOL ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género ESPERANZA BOLIVIA ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género PLAN INTERNACIONAL ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género PROGRAMA NINA ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género REMTE ONG Nacional 

Gobernanza/DDHH/Género SOS FAIM ACNG Belga 

Gobernanza/DDHH/Género UNITAS ONG Nacional 

Educación APROSAR ONG Nacional 

Educación CIES ONG Nacional 

Educación LOUVAIN COOPERATION ACNG Belga 

Educación Plan Internacional ONG Nacional 

Educación Salesianos Don Bosco ONG Nacional 

Educación SOS FAIM ACNG Belga 

Salud Alternativa ONG Nacional 

Salud APROSAR ONG Nacional 

Salud Ayninakuna ONG Nacional 

Salud Casa de la Mujer ONG Nacional 

Salud CIES ONG Nacional 

Salud Consultora EXPERTA 

Salud Esperanza Bolivia ONG Nacional 

Salud FOS ACNG Belga 

Salud Handicap Internacional ACNG Belga 

Salud LOUVAIN COOPERATION ACNG Belga 

Salud SOS FAIM ACNG Belga 
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Anexo 4: Proyectos y programas en Bolivia en el periodo 2010-2015 

Anexo 4.1: Lista de proyectos y programas de los ACNG en Bolivia en el periodo 2010-2015 

Nombre 
ACNG 

Programa o 
proyecto? 

Título del programa o proyecto Zona Inicio 
Finaliz
acion 

Lista de contrapartes  
Parte de un proyecto,  

programa o 
colaboración regional?  

11.11.11 Programa 
Derechos de comunidades frente a  

grandes inversiones  
Nacional 2011 2013 CEADESC Andes (+ Peru-Ecuador) 

11.11.11 Programa Medio Ambiente y derechos 
Nacional – énfasis 

en Amazonía  
2011 2016 FOBOMADE Andes (+Peru-Ecuador) 

11.11.11 Programa Financiamiento y gestión del desarrollo Nacional  2011 2016 FUNDACION JUBILEO BOLIVIA 
Andes / región AL, con 

red LATINDADD 

11.11.11 Programa 
Derechos de los pueblos y cambio 

climático 
Nacional 2014 2016 

PLATAFORMA BOLIVIANA 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Andes (+Peru-Ecuador), 
con red Construyendo 

Puentes 

ADG Programa Tierra  Sana y Soberana FASE II Oruro y La Paz 2014 2016 APROSAR, Agrecol Andes 
Parte de programa: Perú, 

Bélgica, Camboya, 
Senegal 

ADG Programa Tierra  Sana y Soberana FASE I Oruro 2011 2013 APROSAR 
Parte de programa: Perú, 

Bélgica, Camboya, 
Senegal 

ADG Proyecto  Escuelas Ecológicas Familiares 
Oruro, La Paz y 

Beni 
2014 2015 AOPEB   

ADG Proyecto 
Comunidades en acción frente al 

cambio climático 
La Paz 2013 2015 Agrecol Andes   

ADG Proyecto 
Biohuertos escolares para los niños 

del Altiplano boliviano 
Oruro 2011 2012 APROSAR   

ARES Programa 
Programa de Cooperación Institucional 

Universitaria 
Cochabamba 2008 2013 

Universidad Mayor de San Simón - 
Cochabamba  

  

ARES Proyecto 

Proyecto de investigacion : 
Amélioration du dépistage et du suivi 
des lésions précancéreuses du col de 

l’utérus dans la región de Cochabamba 
en Bolivie 

Cochabamba 2013 2018 
Universidad Mayor de San Simón 

– Cochabamba 
  

ARES Proyecto 

Proyecto de Formación : Maestria en 
Sociolingüística en contextos de 

diversidad lingüística y cultural en 
Abya Yala 

Cochabamba 2013 2018 
Universidad Mayor de San Simón 

– Cochabamba 
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BOS+ Proyecto 
Reforestación con especies nativas en 

el Alto Plano 
AltiPlano 2011 2012 FUNDET   

BOS+ Proyecto 

el incienso, un recurso estratégico 
para la conservación y el 

aprovechamiento sostenible del 
bosque en el territorio del pueblo 

indígena leco de apolo y el parque 
nacional madidi 

Beni 2012 2013 CIPLA   

BOS+ Proyecto 

Recuperación de áreas degradadas, 
por deforestación y degradación, para 
el mejoramiento e innovación de los 
medios de vida de las comunidades 
del territorio chiquitano de Lomerío 

Santa Cruz 2013 2015 IBIF   

BROEDERLIJ
K DELEN 

Proyecto Diversos proyectos 

Nacional, Tierras 
Altas (Oruro, La 

Paz, Norte Potosi, 
Cochabamba), 

Chaco 
(Chuquisaca, 

Tarija) 

2010 2016 

Consejo de Capitanes Guarani y 
Tapiete de Tarija, Consejo de 

Capitanes de Chuquisaca, Jaina, 
ANAPA, Jaraña, CRF Potosi, Red 

OEPAIC, Frutcas, CETHA 
Emborozu, CCIMCAT 

  

BROEDERLIJ
K DELEN 

Programa 
Programa de BD en Bolivia 

(cofinanciamiento DGD) 
  2008 2010 

CEDIB, CERDET, FERIA, 
Programa NINA, CENDA, 

Fundacion Solon, CEPA, CETHA 
Socamani 

  

BROEDERLIJ
K DELEN 

Programa 

Programa de BD en Bolivia 
(cofinanciamiento DGD): “Desarrollo 

rural y promoción de derechos en 
Bolivia” 

Nacional, Oruro, 
Potosi, 

Cochabamba, 
Tarija, Chuquisaca 

2011 2013 

Programa Nina, CEDIB, CENDA, 
Fundación Solón, Equipo Kallpa, 

FERIA, Plataforma Boliviana 
Frente al Cambio Climático, 

CIPCA 

  

BROEDERLIJ
K DELEN 

Programa 

Programa de BD en los países 
andinos, Bolivia (cofinanciamiento 
DGD): “Alternativas para el modelo 
extractivista en los países andinos” 

Nacional, Oruro, La 
Paz, Cochabamba, 
Chuquisaca, Tarija 

2014 2016 

Programa Nina, CEDIB, CENDA, 
CERDET, CEPA, Plataforma 
Boliviana Frente al Cambio 
Climático, CIPCA, CETHA 

Emborozu,  

Programa andino (+ Peru 
y Colombia) 

Frères des 
Hommes 

Programa 
Actuar para cambiar - Agir pour 

changer 
Nacional 2012 2014 CIOEC Nacional   

Frères des 
Hommes 

Programa 
Actuar para cambiar - Agir pour 

changer 
Tarija, Oruro, La 

Paz 
2012 2014 AOPEB   

Frères des 
Hommes 

Programa 
Former et agir pour “Vivre Bien (vivir 

bien)”  
Nacional 2015 2016 CIOEC nacional   
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Frères des 
Hommes 

Programa 
Former et agir pour “Vivre Bien (vivir 

bien)”  
Tarija, La Paz 2015 2016 AOPEB   

Handicap 
International 

Proyecto Desarrollo local Inclusivo Potosi 2010 2013 
Ayninakuna. UMADIS (Unidad 

Municipal de Apoyo a las personas 
con Discapacidad) 

  

Handicap 
International 

Proyecto 
Apoyo a la implementación de 7 

centros de readaptación integral y 
comunitaria. 

Potosí y Oruro 2014 2016 

Municipios de Cotagaita, Potosi y 
Llallagua en Potosi. Municpio de 
Oruro, Caracaollo, Challapata y 
Huanuni en Oruro. Ministerio de 

Salud. Universidad Mayor de San 
Andres 

Seminarios regionales 
Inserción 

socioeconómica con 
Colombia, Haïti y Cuba. 

Handicap 
International 

Proyecto 
Inserción socio económica de las 

personas con discapacidad 
Municipalidad de El 

Alto 
2014 2016 

Municipio de El Alto y Fundación 
Fautapo 

Seminarios regionales 
Inserción 

socioeconómica con 
Ecuador, Perú y 

Colombia, Haïti y Cuba. 

Instituto  
Medicina 

Tropical (IMT) 
Programa 

Strengthening Post-graduate training 
at the UMSS of Cochabamba 

Cochabamba 2013 2016 
Posgrado de Medicina Tropical 
(PMT) – Universidad Mayor de 

San Simón (UMSS) 
  

Instituto  
Medicina 

Tropical (IMT) 
Programa 

3rd framework agreement programme. 
between DGD & ITM (2008-

2013/2016). Project 2.06 UMSS-Bolivia 
Cochabamba 2008 2016 

Graduate School, Department of 
Medicine, Universidad Mayor de 

San Simon (UMSS) Bolivia 
Peru, Ecuador, Cuba 

Louvain 
Coopération  

Programa 

Cooperación a la seguridad alimentaria 
y económica sostenible de las familias 

del altiplano de Oruro y Tarija y del 
valle central tarijeño 

Oruro, Tarija 2014 2016 APROSAR, Esperanza Bolivia   

Louvain 
Coopération  

Programa 
Promoviendo la salud a través del 

ejercicio de derechos 
La Paz, El Alto, 

Oruro 
2014 2016 APROSAR, CIES   

Louvain 
Coopération  

Proyecto Decidiendo con Libertad 
La Paz, El Alto, 

Chuquisaca 
2012 2014 Esperanza Bolivia, CUNA 

Proyecto trinacional: 
Perú y Ecuador 

Louvain 
Coopération  

Programa 

Mejora de los ingresos y de la nutrición 
de familias de pequeños productores 

de 9 municipios de los Departamentos 
de Oruro, Chuquisaca y Tarija 

Oruro, Chuquisaca, 
Tarija 

2011 2013 APROSAR, Esperanza Bolivia   

Louvain 
Coopération 

Programa 

Los servicios de salud y de salud 
mental son mejorados y adaptados al 

contexto socio cultural, vía una gestión 
más participativa de la comunidad 

Oruro, 
Chuquisaca,El Alto 

2011 2013 
APROSAR,Esperanza Bolivia y 

CUNA 
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Le Monde 
selon les 
femmes 

Programa 

En Perú y Bolivia, las mujeres líderes 
en las organizaciones económicas y 

sociales (OES) han visto su 
empoderamiento reforzado y efectúan 

un trabajo de lobby político sobre el 
tema de la economía solidaria con una 

perspectiva de género. 

Nacional 2010 2010 
REMTE Bolivia recibió el 

financiamiento del MF a través de 
GGE/REMTE Perú 

Regional: Perú : 
GGE/Remte (en relación 

con Bolivia).programa 
para todas la coparte del 

Sud del MF : Senegal, 
RDC, Perú, Bolivia et 

Argentina . 

Le Monde 
selon les 
femmes 

Programa 

CIPCA/REMTE avec les organisations 
sociales de femmes, influence les 
instances de décision au niveau 

national afin que soit incorporée la 
dimension genre dans les politiques de 

souveraineté/sécurité alimentaire. 

Nacional 2011 2013 REMTE Bolivia (y CIPCA, FCC) 

Regional: Perú : 
GGE/Remte (en relación 
con Bolivia).programa es 
todas la coparte del Sud 
del MF : Senegal, RDC, 

Perú, Bolivia 

Le Monde 
selon les 
femmes 

Programa 

Contribuir en la generación de 
conocimientos y /sistematización  

desde los saberes y prácticas  
ancestrales a las políticas públicas con 
equidad de género desde las mujeres 

rurales para la resiliencia ante el 
cambio climático. -  Cultivando 
derechos para una vida libre de 

violencias 

Nacional 2014 2016 

REMTE Bolivia (Gregoria Apaza) 
miembros que participan al obj. : 

TEAPRO, CCIMCAT, 
PROPUESTA, SOPE. La Casa de 

la Mujer 

Régional : En relación 
con REMTE/Perú (no 

financiado por la DGD en 
este programa). 

programa para todas la 
coparte del Sud del MF : 

Senegal, RDC, Perú, 
Bolivia.  

Plan Bélgica Proyecto Prevención del trabajo infantil Santa Cruz 2011 2014 
(Plan Internacional Bolivia) y 
SEPA (Servicio de Estudios, 

proyectos y Análisis) 
  

Plan Bélgica Proyecto 

Prevención y Erradicación Progresiva 
del trabajo infantil a partir del ejercicio 

al derecho a la educación y a la 
proteccion.  

Santa Cruz 2014 2016 
(Plan Internacional Bolivia) y 
SEPA (Servicio de Estudios, 

proyectos y Análisis) 
  

Rode Kruis 
Vlaanderen 

Proyecto 
Risk reduction and capacity building in 
the ichilo river basin in the municipality 

of puerto villarroel 
Cochabamba 2013 2014 Cruz roja boliviana 

 

Solidagro Programa “Alimento para el futuro 2011-2013” 
Cochabamba, 

Santa Cruz, Potosi  
2011 2013 

Aynisuyu,  ICO,  INCCA,  ISALP, - 
PROAGRO 

Parte del programa ” 
Alimento para el futuro” 
de Solidagro que se ha 
implementado tambien 
en África Occidental y 

Filipinas. 
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Solidagro Programa “Juntos para alimentos 2014-2016” 
Cochabamba, 

Santa Cruz, Potosi, 
Chuquisaca 

2014 2016 
Agrecol, Aynisuyu, ICO, INCCA, 

ISALP, PROAGRO 

Parte del programa 
“Juntos para alimentos” 

de Solidagro que  
tambien se implementa  
en África Occidental y 

Filipinas.  

SOS FAIM Programa 

Fortalecimiento de la incidencia 
política, de los servicios financieros, de 
asistencia técnica, de transformación y 

de comercialización de las 
organizaciones de productores et de 
las instituciones de finanzas rurales a 
favor de las explotaciones familiares 

agrícolas de Bolivia 

Nacional 2014 2016 

AOPEB, RED OEPAIC, 
FONDOECAS, FECAFEB, 

FINCAFE, FINDEPRO, 
CIUDADANIA, LIDEMA Y 

AGRECOL 

  

SOS FAIM Programa 
Apoyo a los actores rurales en su 

lucha contra la pobreza 
Nacional 2011 2013 

AOPEB, RED OEPAIC, 
FONDOECAS, FINCAFE, 

CIUDADANIA, PRORURAL 
  

SOS FAIM Programa 
Apoyo a los actores rurales en su 

lucha contra la pobreza 
Nacional 2008 2010 

FINCAFE, FINRURAL, RED 
OEPAIC (+ 7 asociaciones de 

artesanos), CORACA PROTAL, 
PRORURAL, AOPEB, 4 

cooperativas de productores de 
café, APTCH (Asociacion de 

Productores de trigo de 
Chuquisaca), CIAAB (Central 

Intégrale Agro-écologica  del Alto 
Beni) 

 

VIA Don 
Bosco 

Programa 
Integrale vorming gericht op opwaartse 

mobiliteit en actief burgerschap van 
jongeren in Zuid en Noord 

La Paz, 
Cochabamba, 

Santa Cruz 
2008 2010   

Programa en 29 países, 
de los cuales 4 en Sud-
América: Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia 

VIA Don 
Bosco 

Programa 

Onderwijsdienstverlening en integrale 
vorming voor actief wereldburgerschap 

en opwaartse mobiliteit in Noord en 
Zuid 

La Paz, 
Cochabamba, 

Santa Cruz 
2011 2013   

Programa en 25 países, 
de los cuales 4 en Sud-
América: Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia 

VIA Don 
Bosco 

Programa 
Jongeren in Noord en Zuid groeien in 

vrijheid, verantwoordelijkheid & 
verbondenheid 

La Paz, 
Cochabamba, 

Santa Cruz 
2014 2016   

programa en 10 países, 
de los cuales 3 en Sud-
América: Bolivia, Perú, 

Ecuador 
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VLIR-UOS Proyecto 
Matrix Permeability for gene flow of the 

threatened high Andean Polylepis 
forests 

Cochabamba 2011 2013 Universiteit Antwerpen   

VLIR-UOS Proyecto 

Strengthening (PhD) training and 
research in the field of families, 

children and adolescents at risk in La 
Paz 

La Paz / El Alto 2010 2015 Vrije Universiteit Brussel   

VLIR-UOS Proyecto Master in irrigation engineering La Paz 2011 2015 KU Leuven   

VLIR-UOS Proyecto 

Ecological and anthropogenic factors 
controlling mercury concentrations in 

edible fish of the Bolivian Amazon 
basin 

Amazonia 2010 2015 Universiteit Antwerpen   

VREDESEILA
NDEN 

Programa 

Promoción e implementación de 
Sistema de Garantia Participativa en 
AOPEB, con elementos de incidencia 

politica. 

La Paz  2008 2010 AOPEB Peru y Ecuador 

VVSG Programa 

Mejorar la prestación de servicios 
locales en cuanto a la seguridad de 

incendios, el cuidado policial y el 
auxilio médico en caso de emergencia.  

Tarija  2008 2012 

gobierno autónomo de la ciudad 
de Tarija, cuerpo de bomberos 
voluntarios Tarija-Brasschaat, 

Policía Municipal de Tarija 
 

VVSG Programa 

Mejorar la prestación de servicios 
locales en cuanto a la seguridad de 

incendios, el cuidado policial y el 
auxilio médico en caso de emergencia.  

Tarija 2013 2013 

gobierno autónomo de la ciudad 
de Tarija, cuerpo de bomberos 
voluntarios Tarija-Brasschaat, 

Policía Municipal de Tarija 
 

VVSG Programa 

La ciudad de Tarija gestiona procesos 
que disminuyen la contaminación 
medioambiental: ecotransporte y 

compostaje 

Tarija 2014 2016 

gobierno autónomo de la ciudad 
de Tarija, cuerpo de bomberos 
voluntarios Tarija-Brasschaat, 

Policía Municipal de Tarija 
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Anexo 4.2: Lista de proyectos y programas de los ACNG en Bolivia en sinergia en el periodo 2010-2015 

Nombre ACNG Tipo de sinergia  Título del programa o 
proyecto 

Zona Duración 
(fechas)  

Lista de contrapartes  Parte de un 
proyecto, programa 
o colaboración 
regional?  

11.11.11 Apoyo conjunto con 
Broederlijk Delen,  y 
diferenciado a PBCC 

Derechos de los pueblos y 
cambio climático  

Nacional  2014-2016 PLATAFORMA BOLIVIANA 
FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Parte de programas 
para región Andina 
para ambas ACNG 

11.11.11 Análisis en conjunto, acciones 
regionales a traves de redes 

Articulación a través de redes 
de sociedad civil latino-
americana 

Nacional / sub-
regional 

2011-2013 y 
2014 - 2016 

Todas las contrapartes de 
bolivia participan en redes 
temáticos como son Latindadd, 
RLIIEE, ALOP, OILWATCH, 
Plataforma energética, ARA 
(Amazonía), Construyendo 
Puentes 

Articulación regional 

ADG Proyecto ONGI (Heifer Project 
International ) 

Tierra Sana y Soberana  Oruro y La Paz 01/2014-
12/2016 

Fundación Agrecol Andes  Proyecto 

Frères des 
Hommes 

Con Miel Maya Honing. En el 
programa de Frères des 
Hommes hay una acción 
específica de desarrollo de la 
actividad apícola que es 
apoyada y acompañada por 
Miel Maya Honing. Las 
copartes son las mismas. 

Former et agir pour “Vivre 
Bien(vivr bien)” (Formar y 
actuar para "Vivir Bien" 

Nacional y de 
manera más 
específica, en 
Tarija, 
Cochabamba y 
Santa Cruz 

2015-2016 AOPEB, CIOEC   

Handicap 
International 

Proyecto Construcción de la resiliencia 
en la gestión del riesgo de 
desastres en Bolivia 

Departamentos 
de La Paz, 
Potosi, Oruro, 
Pando and 
Chuquisaca 

2015-2016 CARE, Oxfam, CRS, Caritas, 
Defensa Civil (VIDECI) 

Actividades de 
sistematización la 
capitalización a nivel 
regional – América 
del Sur. 

Louvain 
Coopération au 
Développement 

Temática y financiera con 
FUNDESO/AECID 

Contribución a la mejora de la 
nutrición del municipio de San 
Lucas mediante la 
consolidación de su tejido 
económico y social “Sumajta 
Mikhuspa” 

Chuquisaca 2008-2010 Esperanza Bolivia   

Louvain 
Coopération au 
Développement 

Temática, sistematización, 
con PROCOSI/USAID 

Proyecto de Salud 
Comunitaria PSC 

Oruro y Beni 2009-2010 APROSAR   
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Louvain 
Coopération au 
Développement 

Temática, intercambios, 
capitalización, con 
CTB/PROAGRIF 

Proyecto Apoyo a la 
Agricultura Familiar 

Chuquisaca 2015 CEDER, EL TALLER Perú 

Louvain 
Coopération au 
Développement 

Temática, financiera, 
capacitación, con 
Entrepreneurs pour 
Entrepreneurs / Ondernemers 
voor Ondernemers 

Cooperación a la seguridad 
alimentaria y económica 
sostenible de las familias del 
altiplano de Oruro y Tarija y 
del valle central tarijeño 

Oruro, Tarija 2014-2015 APROSAR, Esperanza Bolivia   

Plan Bélgica  Colaboración para 
financiamiento y apoyo 
técnico con Plan Finlandia 

Programa de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia 

15 municipios en 
5 departamentos 
(La Paz, 
Cochabamba, 
Sucre, Santa 
Cruz y Tarija) 

34 meses 
(01/03/2015 – 
31/12/2017) 

(Plan internacional Bolivia). 
Comisión Episcopal Boliviana. 
15 municipios (Batallas, 
Achacachi, Santiago de Huata, 
Calamarca, Jesus de Machaca, 
Mizque, Aiquile, Icla, Yunchara, 
Tomayapo, Cabezas, buena 
Vista, Concepción, Porongo, 
San Ignacio de Velasco) 

Programa de 
protección Integral de 
la Primera Infancia 

Solidagro Cofinanciamiento con We 
Effect, ONG de Suecia, 
intercambio de metodologías 

“Fortalecimiento Equitativo de 
la Institucionalidad 
Organizativa y la Gestión 
Productiva Integral y 
Sostenible del Territorio para 
el Ejercicio de los Derechos 
Humanos con Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, Desde 
Tiraque hacia el Cono Sur 
2014-2016” 

Municipio 
Tiraque 

2014-2016 Cofinanciamiento de INCCA Parte del programa 
”Juntos para 
alimentos 2014-
2016” de Solidagro 
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Anexo 5: Anexos relativos al capítulo 3 (contexto) 

 

Anexo 5.1 - Resultados Electorales Nacionales 2002-2014 
 
De acuerdo a la información oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la dinámica de la 
masa electoral en las elecciones nacionales desde el año 2002 hasta el año 2014, fue la 
siguiente: 
 

Ilustración 1. Resultados Electorales Nacionales 2002-2014. MAS y Oposición (Número electores) 

 
 

Anexo 5.2 - Presupuesto vigente y ejecutado por el Defensor del Pueblo 2010 - 2014 
 

Fuente de financiamiento 2013 2014 

Presupuesto ejecutado por el Defensor del Pueblo 4.879.448 5.445.234 

Recursos de cooperación otorgados al Defensor del Pueblo 2.221.000 2.021.000 

Proporción del presupuesto ejecutado con cooperación internacional 45.5% 37% 

FUENTE: Elaboración propia con información del Defensor del Pueblo 

 

Anexo 5.3 - Representación femenina en la Asamblea Plurinacional 1982 - 2014 
 

Ilustración 2. Representación femenina en la Asamblea Plurinacional 1982 - 2014 
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Anexo 5.4 - Tasa de Alfabetismo 

Anexo 5.4.1: Evolución de la tasa de alfabetismo por sexo 

De acuerdo a los datos del CNPV/2012, se tiene que la tasa de analfabetismo nacional es del 
92.7% a nivel nacional. En el caso de los hombres esta proporción sube al 94.6% (en el 
CNPV/2001 se estableció una tasa del 88.5%) y en el caso de las mujeres baja al 90.8% (en el 
CNPV/2001 se estableció una tasa del 80.2%) (Resultados obtenidos de la Base de Datos del INE). 
 

Ilustración 3. Tasa Alfabetismo por sexo Censos 1976 – 1992 – 2001 - 2010. 

 
 
Anexo 5.4.2 – Tasa de alfabetismo en el contexto rural y  urbano  

 
Ilustración 4. Tasa Alfabetismo en el contexto rural y urbano (2012) 

 
Anexo 5.5 - Indicadores Macro económicos de Bolivia  
 
Indicador  2005 2014 

PIB En millones de dólares americanos  30.381 

PIB per cápita Dólares americanos 1.011 2.757 

Recaudación tributaria En millones de bolivianos 15.078 49.720 

Rentas aduaneras En millones de bolivianos 796 15.452 

Inversión pública En millones de dólares americanos 629 4.507 

Inversión extranjera En millones de dólares americanos 488 2.112 

RIN En millones de dólares americanos 165 15.067 

Valor de las exportaciones En millones de dólares americanos 2.867 12.856 

Ingresos de YPFB En millones de dólares americanos 673 5.530 

Utilidades de YPFB En millones de dólares americanos 190 1.000 

Salario mínimo  En bolivianos 440 1.656 

Extrema pobreza Porcentaje 36,70% 18,80% 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del documento INE. Cifras en Tiempos de Cambio. 2015 
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 Bolivia 2000 Bolivia 2012 Otros 

Político    

Freedom House Derechos Políticos (0-10, más bajo = 
más libertades) 1 3  

Freedom House Libertades Civiles (0-10, más bajo, 
más libertades) 3 3  

Indice de Percepciones de Corrupción (clasificación) 71/90 105/174  

Economíco    

PIB (miles de millones USD) 8,2 13,2  

PIB per capita (2005 USD) 965,41 1259,81  

Crecimiento PIB (%) 2,51 5,18  

Inflación (%) 4,6 4,5  

Inversión Directa Extranjera (USD millones) 5188 8809  

Saldos de deuda externa (USD millones) 5,88 6,9  

Netto AOD recibido % del PNB  5,9 2,59  

Social    

Populación, total 8495271 10496285  

Populación, crecimiento (%)  2,06 1,65  

Empleados, agricultura (%) 36,8 N/A 32.1 (2009) 

Empleados, industria (%)  19,5 N/A 20(2009) 

Empleados, servicios (%) 43,7 N/A 47.9(2009) 

Alfabetización 2005-12 (%) N/A N/A 91,2 

Coeficiente GINI (0-100) 63 46,64  

Indice de Desarrollo Humano (clasificación) 114/173 108/186  

Predominio de VIH, hombres (%) 0,5 0,1  

Predominio de VIH, mujeres (%) 0,3 0,1  

Populación viviendo de menos de $1.25 PPP por día 
(%) 26,87 7,89  

Esperanza de vida al nacimiento  62,95 66,93  

Indice de desigualdad de género (clasificación)  108/186  

Medioambiente    

Emisiones CO2 (toneladas métricos por habitante) 1,2 N/A 1.52(2010) 

Tendencias en alcance forestal 2005-2010 (%) N/A N/A -0,53 

Huella Ecológica Nacional 2007 (ha per capita) N/A N/A 2.6 (2007) 

Biocapacidad 2007 (ha per capita) N/A N/A 18.8(2007) 

 
 

Anexo 5.6 – Evolución de crédito al sector agropecuario 
 

Ilustración 5. Evolución del crédito al sector agropecuario (2004-2015) 
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Anexo 5.7: Indicadores medioambientales 
 
Según información del INE, se tienen los siguientes gráficos: 
 
Anexo 5.7.1: Superficie probable de quema a nivel nacional (2004-2011) 
 

Ilustración 6. Bolivia: Superficie probable de quema 2004 - 2011 (En hectáreas) 

 
 
Anexo 5.7.2: Consumos de substancias agotadoras de la capa de ozono (2003-2011) 
 

Ilustración 7. Consumo de substancias agotadoras de la capa de ozono (en Tm) 

 
 
Anexo 5.7.3: Volumen de madera extraída (2003-2012) 
 

Ilustración 8. Bolivia: Volumen de madera extraída 2003 - 2012 (En M3) 
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Anexo 5.7.4: Recolección de residuos sólidos (2003-2012) 
 

Ilustración 9. Bolivia: Recolección de residuos sólidos (En toneladas) 

 
 
 
Anexo 5.7.5: Importación de agroquímicos en Bolivia (1999-2014) 
 

Ilustración 10. Bolivia: compra de agroquimicos 
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Anexo 6: Estructura del actual Gobierno 

 
Órgano Legislativo 
 
Asamblea Legislativa Plurinacional 
 
Órgano Ejecutivo  
 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Gobierno 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Defensa 
Ministerio de la Presidencia 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
Ministerio de Salud y Deportes 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción 
Ministerio de Autonomías 
Ministerio de Culturas y Turismo 
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
Ministerio de Minería y Metalurgia 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
Ministerio de Comunicación 
Consejo Supremo de Defensa Plurinacional 
Tesoro General de la Nación 
 
Órgano Judicial y Tribunal Constitucional  
 
Órgano Judicial 
Tribunal Constitucional Plurinacional 
 
Órgano Electoral  
 
Órgano Electoral Plurinacional 
 
Instituciones de Control y Defensa del Estado  
 
Contraloría General del Estado 
Ministerio Público 
Defensoría del Pueblo 
Procuraduría General del Estado 
 
Instituciones Públicas Descentralizadas  
 
Orquesta Sinfónica Nacional 
Conservatorio Plurinacional de Música 
Instituto Boliviano de la Ceguera 
Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia 
Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 
Academia Nacional de Ciencias 
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Escuela de Gestión Pública Plurinacional 
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 
Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad 
Consejo Nacional de Vivienda Policial 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
Consejo Nacional del Cine 
Proyecto Sucre Ciudad Universitaria 
Servicio Nacional de Defensa Pública 
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa 
Museo Nacional de Historia Natural 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Autoridad General de Impugnación Tributaria 
Escuela Militar de Ingeniería 
Centro de Investigación Agrícola Tropical 
Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni 
Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera 
Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica 
Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima 
Registro Único para la Administración Tributaria Municipal 
Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Instituto Nacional de Estadística 
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia 
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
Instituto Nacional de Reforma Agraria 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales 
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 
Insumos Bolivia 
Servicio Nacional para la Sostenibilidad en Saneamiento Básico 
Servicio Estatal de Autonomías 
Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija 
Comando de Ingeniería del Ejército 
Servicio Nacional de Hidrografía Naval 
Servicio Nacional de Aerofotogrametría 
Servicio Geodésico de Mapas 
Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano 
Central de Abastecimiento y Suministros de Salud 
Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originario y Comunidades Campesinas 
Instituto Nacional de Salud Ocupacional 
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 
Instituto del Seguro Agrario 
Dirección Departamental de Educación Chuquisaca 
Dirección Departamental de Educación La Paz 
Dirección Departamental de Educación Cochabamba 
Dirección Departamental de Educación Oruro 
Dirección Departamental de Educación Potosí 
Dirección Departamental de Educación Tarija 
Dirección Departamental de Educación Santa Cruz 
Dirección Departamental de Educación Beni 
Dirección Departamental de Educación Pando 
Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo 
Aduana Nacional 
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 
Servicio Nacional de Riego 
Servicio de Impuestos Nacionales 
Administradora Boliviana de Carreteras 
Vías Bolivia 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia 
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Servicio Departamental de Riego - Chuquisaca 
Servicio Departamental de Riego - La Paz 
Servicio Departamental de Riego – Cochabamba 
Servicio Departamental de Riego - Oruro 
Servicio Departamental de Riego - Potosí 
Servicio Departamental de Riego - Tarija 
Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego 
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable Saneamiento Básico 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas 
Escuela Boliviana Intercultural de Música 
Servicio General de Identificación Personal 
Agencia Estatal de Vivienda 
Escuela de Jueces del Estado 
Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas 
Mutual de Servicios al Policía 
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 
 
Universidades Públicas 
 
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 
Universidad Mayor de San Andrés 
Universidad Pública de El Alto 
Universidad Mayor de San Simón 
Universidad Técnica de Oruro 
Universidad Autónoma Tomás Frías 
Universidad Nacional Siglo XX 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
Universidad Autónoma del Beni José Ballivián 
Universidad Amazónica de Pando 
Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Tupak Katari 
Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Casimiro Huanca 
Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Apiaguaiki Tupa 
 
Instituciones de Seguridad Social 
 
Corporación del Seguro Social Militar 
Caja Nacional de Salud 
Caja Petrolera de Salud 
Caja Bancaria Estatal de Salud 
Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas 
Caja de Salud CORDES 
Seguro Social Universitario de Cochabamba 
Seguro Social Universitario de Oruro 
Seguro Social Universitario de Santa Cruz 
Seguro Social Universitario de Sucre 
Seguro Social Universitario de La Paz 
Seguro Social Universitario de Tarija 
Seguro Social Universitario de Potosí 
Seguro Social Universitario de Beni 
Seguro Integral de Salud 
 
Empresas Públicas 
 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
Empresa Nacional de Electricidad 
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Corporación Minera de Bolivia 
Empresa Metalúrgica VINTO - Nacionalizada 
Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual 
Empresa de Correos de Bolivia 
Transportes Aéreos Bolivianos 
Bolivia TV 
Corporación de las Fuerzas Armadas p/ el Des. Nacional 
Empresa Naviera Boliviana 
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 
Empresa Siderúrgica del Mutún 
Lácteos de Bolivia 
Cartones de Bolivia 
Boliviana de Aviación 
Depósitos Aduaneros Bolivianos 
Empresa Boliviana de Almendras y Derivados 
Empresa Boliviana de Industrializacion de Hidrocarburos 
Agencia Boliviana Espacial 
Empresa Azucarera San Buenaventura 
Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil 
Empresa Pública Nacional Textil 
Empresa de Construcciones del Ejército 
Empresa Pública "QUIPUS" 
Empresa Misicuni 
Empresa Pública Departamental. Hotel Terminal-Terminal de Buses Oruro 
Empresa Tarijeña del Gas 
Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre 
Administración Autónoma para Obras Sanitarias - Potosí 
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado - Oruro 
Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sacaba 
Empresa Municipal de Areas Verdes y Recreación Alternativa 
 
Gobiernos Autónomos Departamentales 
 
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 
Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 
Gobierno Autónomo Departamental del Beni 
Gobierno Autónomo Departamental de Pando 
 
Gobiernos Autónomos Municipales (339 GAM) 
 
Instituciones Financieras  
 
Fondo de Financiamiento para la Minería 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo 
Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional 
Banco Central de Bolivia 


