Plan Estratégico de Actuación en Bolivia

CON LA INFANCIA
Y EL FORTALECIMIENTO LOCAL

de Actuación en Bolivia Plan Estratégico de Actuación en Bolivia Plan Estratégico de Actuación en Bolivia Plan Es

2007
2010

Bolivia
Plan Estratégico
de Actuación
2007-2010
CON LA INFANCIA
Y EL FORTALECIMIENTO LOCAL

Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
Ayuntamiento de Madrid
Equipo Coordinador del Plan: Ignacio Valero y Víctor Martínez
Fotografías: Archivo Ayuntamiento de Madrid
Diseño y Edición: DC VISUAL
Imprime:

Plan Estratégico de
Actuación en Bolivia
2007-2010

CON LA INFANCIA
Y EL FORTALECIMIENTO LOCAL

Plan Estratégico de Actuación en Bolivia 2007-2010

Presentación de Madrid
Madrid, capital del Estado y sede de las instituciones generales, es la ciudad más poblada de
España, en la que residen tres millones largos de personas, y el centro de una extensa área
metropolitana, origen, diariamente, de un millón y medio de usuarios de la urbe.
En el ámbito nacional, europeo e iberoamericano, entre otros, Madrid aparece como uno de
los centros primordiales de prosperidad económica, oferta educativa y científica, así como de
riqueza cultural y vocación solidaria.
La ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses. El Ayuntamiento es
la Corporación integrada por el Alcalde y los concejales, elegidos por sufragio universal por un
mandato de cuatro años, para el gobierno y la administración de los intereses del municipio.
Además de en esta publicación, puede encontrarse información sobre los asuntos públicos y
actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid en:
www.munimadrid.es

Madrid, the capital of Spain and seat of the main institutions, has the
highest population of any Spanish city, with over three million residents.
The city lies at the centre of a large metropolitan area and provides the
focal point for one and a half million commuters on a daily basis.
At national, European, and Latin American levels, and elsewhere in the
world, Madrid is seen as being synonymous with economic prosperity,
educational and scientific excellence, cultural richness and a strong sense
of solidarity.
The city of Madrid possesses autonomy for the management of its
interests. The City Hall is a Corporation made up of the Mayor and the
councillors who are elected via universal suffrage for a four-year term of
office in order to govern and manage the interests of the municipality.
As a supplement to this publication, further information is available on
public affairs and the activities of the City Hall of Madrid at:
www.munimadrid.es
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Glosario
AECI

Agencia Española de Cooperación
Internacional

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de NN.UU.
para los Derechos Humanos

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

BM

Banco Mundial

OIM

Organización Internacional para las
Migraciones

BID

Banco Interamericano de Desarrollo
OIT

Organización Internacional del Trabajo

CAD

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
ONGD

CAF

Corporación Andina de Fomento

Organización/nes No Gubernamental/es de
Desarrollo

CM

Comunidad Autónoma de Madrid

CAN

Comunidad Andina de Naciones

CE

Comisión Europea

CIMDM

OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud/
Org. Mundial de la Salud
OTC

Oficina Técnica de Cooperación (de la
AECI)

Comité Interinstitucional de las Metas de
Desarrollo del Milenio

PCD

Programa de Cooperación al Desarrollo de
Ayto. de Madrid

COB

Central Obrera Boliviana

PEA

Plan Estratégico de Actuación en
cooperación para el desarrollo

COEB
Bolivia

Coordinadora de ONGD españolas en

PGC

Plan General de Cooperación 2005-2008
del Ayuntamiento de Madrid

DEP

Documento de Estrategia País de la
Cooperación Española

PMA

Programa Mundial de Alimentos

DGB
Bolivia

Dirección General de Biodiversidad de

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

EBRP

Estrategia Boliviana para la Reducción de
la Pobreza

SEDES

Servicios Departamentales de Salud

SNAP
FAM

Federación de Asociaciones Municipales
de Bolivia

Sistema / Servicio Nacional de Áreas
Protegidas

SNU

Sistema de las Naciones Unidas

FAO

Organización de las Naciones Unidas para
Agricultura y la Alimentación

SUMI

Seguro Universal Materno Infantil

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

UDAPE

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y
Económicas

FF.AA.

Fuerzas Armadas
UE

Unión Europea

HABITAT

Centro de las Naciones Unidas par a los
Asentamientos Humanos

USAID

Agencia de Cooperación de los EEUU

IDH

Índice de Desarrollo Humano (PNUD)

VIPFE

Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo

IICA

Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura

JICA

Agencia de Cooperación Internacional del
Japón

NBI

Necesidades Básicas Insatisfechas
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Prólogo
Bolivia cuenta con una de las más largas experiencias como país receptor de fondos
de cooperación internacional del continente americano. La experiencia ha sido tan
extensa y variada como compleja y accidentada ha sido la evolución socio-política
de esta nación. En Bolivia, se han ensayado una gran variedad de estrategias y
modalidades de ayuda, cuyo balance general difícilmente ha llegado a cubrir las
expectativas de los principales donantes y mucho menos satisfecho de manera sostenible las necesidades de sus beneficiarios.
Bolivia sigue siendo hoy un país agobiado por grandes niveles de pobreza e inequidades sociales y territoriales, y que a pesar de la alternancia política y el auge económico coyuntural de algunos sectores estratégicos sigue un rumbo marcado por la
inestabilidad y la incertidumbre. En este escenario confluyen hoy una perceptible
frustración social y el agotamiento de fórmulas exitosas de la cooperación, que obligan necesariamente a buscar referencia en las mejores experiencias y rescatar las
mejores prácticas, como guías para contribuir de una manera efectiva al desarrollo
del país.
Las claves pasan por reconocer, dentro de la diversidad cultural boliviana y el necesario fortalecimiento democrático, la posibilidad de integrar y consolidar los esfuerzos claramente exitosos aprovechando los espacios de participación pública creados
en la sociedad a lo largo de los años. Un énfasis especial está dirigido a los niños,
niñas y adolescentes bolivianos, menores de 18 años, que representan un 42% de la
población y son un segmento clave y vulnerable sobre el cual descansa el futuro del
país1. En tal sentido, el Ayuntamiento de Madrid ha mantenido en Bolivia una
importante línea de apoyo a proyectos dirigidos a la atención de la infancia y menores en situación de riesgo, los cuales seguirán siendo beneficiarios de especial interés para la cooperación municipal.
Por otra parte, los bolivianos son actualmente el colectivo de inmigrantes de más
rápido crecimiento en la ciudad de Madrid2, cuya emigración se ha visto forzada por
el profundo deterioro de las condiciones económicas, sociales, políticas de su país en
los últimos años. La población boliviana registrada en Madrid se acercaba a las
32.000 personas, a mediados del 2006, próxima a convertirse en el tercer colectivo
latinoamericano más importante de la ciudad.
A través del presente Plan Estratégico de Actuación en Bolivia, el Ayuntamiento de
Madrid busca establecer orientaciones para la ayuda dirigida a este país que respondan solidariamente al compromiso con uno de los colectivos de inmigrantes con
mayor presencia en nuestra ciudad, incorporándolo a la búsqueda de vías para contribuir al progreso democrático y sostenible de Bolivia.

1 PNUD-IDH.
2 Medido

Niños, niñas y adolescentes en Bolivia. 4 millones de actores del desarrollo (2006).

en términos absolutos. Ayuntamiento de Madrid - Estadísticas. 2006.
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01Introducción
Desde el año 1995 el Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando con
cargo al presupuesto municipal el denominado Programa de Cooperación al
Desarrollo. Hasta entonces, las actuaciones de cooperación internacional del
Ayuntamiento se habían desarrollado de forma puntual y básicamente a través
de la figura del hermanamiento con otras ciudades.
Por Acuerdo Plenario de 24 de febrero de 1995, el Ayuntamiento aprobó las
“Bases Reguladoras de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas
para la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”, que constituyeron el marco de actuación de dicho Programa Municipal, posteriormente modificadas y adecuadas a la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98 de 7 de
Julio), y a la Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid,
LCDCM (Ley 13/99 de 29 de Abril) mediante las nuevas Bases de Subvenciones
de 20 de Febrero de 2004.
El Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se fue
estructurando en tres Subprogramas:
1. Ayudas a proyectos de cooperación a través de ONGD
2. Atención ante situaciones catastróficas y ayuda humanitaria
3. Educación para el desarrollo y sensibilización social
Sólo considerando las intervenciones realizadas a través de ONGD para el
periodo 1995 – 2004, con recursos del Ayuntamiento de Madrid, se han realizado alrededor de mil proyectos que representan un monto total de subvención
acumulado por más de 120 millones de euros.
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Respecto a las áreas geográficas preferentes y teniendo en cuenta el presupuesto destinado por región, la mayoría de los proyectos se dirigieron a Latinoamérica (67%) seguida en importancia por África (18%). Los proyectos subvencionados a ONGD en Bolivia, desde 1995 hasta 2004, representan un importe
global de 4,5 millones de euros, dirigidos a la ejecución de 28 proyectos de
desarrollo realizados a través de 16 ONGD.
En el año 2004 se inicia la elaboración del primer Plan General de Cooperación
del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es dotarse de un marco adecuado
para la ejecución de su Programa de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo un sistema de planificación cuatrienal, que contenga los objetivos y
prioridades que deberán regir la política de cooperación durante su periodo de
vigencia (2005-2008), aportando herramientas que hagan efectiva la coordinación y la incorporación de la sociedad civil.
El instrumento programático y de concertación incluido en el Plan General
2005-2008, para la realización efectiva del concepto de Asociación para el
Desarrollo son los Planes Estratégicos de Actuación (PEA), cuyo diseño dirigido
a la realidad boliviana se presenta a continuación.

1.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN
Tal y como se expresa en el Plan General de Cooperación 2005-2008, el ejercicio de planificación de la política de ayuda municipal que supone éste y los
sucesivos Planes Estratégicos de Actuación (PEA), quiere ser un espacio de
aprendizaje y participación de los distintos actores madrileños que trabajan en
cooperación al desarrollo, fomentando actitudes como la capacidad de identificar las causas de aciertos y errores, la de aprender de la experiencia, o la creatividad para encontrar los mejores instrumentos con los que lograr los objetivos
propuestos.
La elaboración de los PEA quiere ser más un propósito estratégico firme con
una actitud abierta al aprendizaje compartido, que un ejercicio autosuficiente
de programación.

Definición del PEA:
Por Plan Estratégico de Actuación (PEA) se entiende el marco temporal,
geográfico y presupuestario para actuaciones coordinadas en torno a
unos objetivos comunes relacionados con la situación concreta de las
regiones prioritarias definidas en cada país.
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Fundamentos y principios operativos del PEA.
En el ejercicio de los Principios de Acción y Cooperación expuestos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008, y en particular de los de eficiencia, concentración y complementariedad, el presente instrumento programático y de
concertación, tiene por objeto la realización efectiva del concepto de Asociación para el Desarrollo.
Se pretende de este modo coordinar todos
los esfuerzos para favorecer el desarrollo
participativo y la responsabilidad compartida de los agentes del Norte y del Sur
en la lucha contra la pobreza.

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN 2005-2008, QUIERE
SER UN ESPACIO DE APRENDIZAJE Y
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS
ACTORES MADRILEÑOS

Estos objetivos comunes a los que se refiere
la definición son esencialmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en su aplicación general a la realidad boliviana y, siguiendo las recomendaciones del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas:

“Los asociados para el desarrollo deberán reafirmar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el objetivo operacional del sistema de desarrollo, con las estrategias de reducción de la pobreza
a nivel de país, basadas en los mismos, como el fundamento del
apoyo al desarrollo basado en las necesidades”.

Más adelante, se aborda de manera particular cada objetivo con respecto a la
realidad boliviana atendiendo a los informes de seguimiento que el PNUD ha
producido hasta la fecha.

1.2. ANTECEDENTES
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid en Bolivia ha tenido una gran
relevancia en el conjunto de países prioritarios, representando actualmente
más del 8% de la ayuda total del Ayuntamiento dirigida a diferentes países
en vías de desarrollo.
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Los proyectos subvencionados en Bolivia hasta la presente fecha totalizan un
importe en el orden de los diez millones de euros, correspondientes a la ejecución de 71 proyectos, realizados a través de unas 34 ONGD y entidades locales.
Por zonas dentro del país, destaca la concentración de la ayuda en el departamento de La Paz, tanto en la cantidad total asignada como en el número de
proyectos, seguido en importancia por los departamentos de Cochabamba y
Santa Cruz de la Sierra.
En el cuadro a continuación se muestran los principales departamentos bolivianos receptores de fondos del Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo 1995-2006:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AYUDA
DEPARTAMENTO

Nº PROYECTOS

IMPORTE SUBVENCIONADO (euros)

%

La Paz *

24

3.410.096

34%

Cochabamba

16

2.027.822

20%

Santa Cruz

14

1.580.490

16%

Otros o en varios Departamentos

17

2.973.454

30%

TOTAL

71

9.991.862

100%

* Incluye una intervención de emergencia (Acción humanitaria) en el año 2003 (Deslave de Chima).

La trayectoria más larga de trabajo corresponde al departamento de La Paz,
donde se ha ejecutado al menos un proyecto por año desde 1995. En Cochabamba se desarrollaron intervenciones hasta el año 2000/01, mientras que en
Santa Cruz merece destacarse una concentración de intervenciones (5) ocurrida en la convocatoria de 1999.
En la última convocatoria a ONGD (año 2006) se aprobaron para Bolivia subvenciones a proyectos de cooperación para el desarrollo, por un monto total de
645.183 euros.

LOS PROYECTOS
SUBVENCIONADOS EN
BOLIVIA HASTA LA PRESENTE
FECHA TOTALIZAN UN
IMPORTE EN EL ORDEN DE
LOS 9,4 MILLONES DE EUROS
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la variable evolución que han tenido
los desembolsos de cooperación dirigidos a Bolivia a través de las convocatorias anuales a ONGD desde el año 1995:
APORTACIÓN ANUAL A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS A ONGD
AÑOS

TOTAL SUBVENCIONADO (euros)

1995

524.780

1996

834.380

1997

1.202.591

1998

590.151

1999

1.237.571

2000

1.298.193

2001

545.050

2002

764.864

2003

915.514

2004

893.585

2005

540.000

2006

645.183

TOTAL

9.991.862

En resumen, diez ONGD han ejecutado la mitad de los proyectos, invirtiendo
conjuntamente el 70% del monto total subvencionado3.
La mayoría de las intervenciones estuvieron dirigidas a los sectores socioeducativo (64%), de capacitación laboral (17%) y salud (10%), estas últimas especialmente en materia de atención a la drogodependencia y salud mental.
El cuadro a continuación resume los sectores de actividad a los que se han dirigido las intervenciones de desarrollo, destacándose un clara orientación hacia
los campos socioeducativo y de formación para el trabajo y el emprendimiento,
que engloban el 80% del total subvencionado, como se aprecia a continuación:

SECTOR DE ACTIVIDAD

Nº PROYECTOS

MONTO DE SUBVENC. (euros)

%

Socioeducativo

39

5.998.755

63,7

Capacitación Laboral y Micro empresa

10

1.587.410

16,9

Salud

9

921.399

9,8

Agua y Saneamiento

3

346.220

3,7

Desarrollo Productivo

3

272.493

2,9

Otros n.e.

5

292.402

3,1

3 Las

ONGD con mayor trayectoria de trabajo con el Ayuntamiento de Madrid en Bolivia han sido –hasta ahora- Jóvenes del Tercer Mundo, Intermon-Oxfam, Fundación Juan Ciudad, Fundación Ayuda contra la Drogadicción-FAD, Save
the Children, Paz y Desarrollo, y Acsur Las Segovias.
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En cuanto a los beneficiarios de las intervenciones, el principal grupo destinatario han sido los menores (58% del total de la ayuda) -especialmente en los
departamentos de La Paz y Santa Cruz-, seguido de la agrupación de campesinos e indígenas, que fueron receptores del 27% de la ayuda total.

Zonas de concentración de la ayuda
Por el interés de destacar referentes concretos de la cooperación del Ayuntamiento y mostrar una cierta concentración de las intervenciones en determinadas localidades, cabe reseñar que en casi todos los departamentos se ha trabajo
principalmente en los municipios de sus respectivas regiones capitales. El cuadro siguiente resume los principales territorios de Bolivia receptores de fondos
del Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, desde
el año 1995.

DEPARTAMENTO

LA PAZ
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
ORURO
BENI

MUNICIPIO

Nº DE PROYECTOS / IMPORTE SUBV. (EUROS)

La Paz

10 / 1.727.573

El Alto

5 / 676.861

Cochabamba

7 / 402.200

Esteban Arce

2 / 188.000

Santa Cruz de la Sierra

10 / 1.458.375

Andrés Ibañez

4 / 122.115

Oruro

2 / 438.738

Riberalta

2 / 333.500

Al igual que en otros países prioritarios de la región andina, se percibe en los
proyectos y aportes realizados en Bolivia una tendencia a la falta de continuidad y el predominio de intervenciones poco integrales o complementarias,
donde el aunar esfuerzos permitiese un impacto mayor, y ciertamente una respuesta mas sostenible. No obstante, se han realizado algunas intervenciones
puntuales (de infraestructuras, principalmente) en algunos departamentos que
si han sido cubiertas en varias etapas de ejecución.
Del mismo modo, tiende a predominar un desconocimiento mutuo entre los
agentes e intervenciones financiadas por el Ayuntamiento de Madrid en un
mismo Departamento / Municipio, lo que también repercute sobre la potencialidad e impacto de las principales intervenciones realizadas.
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1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la elaboración del Plan se siguió un proceso de intercambio y consulta con
los principales actores de la cooperación en Bolivia, cumpliendo una serie de
actividades distribuidas en tres grandes etapas de trabajo, que fueron:

FASE PREPARATORIA Y DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
•

Recopilación de información básica-país de diversas fuentes.

•

Análisis de información gral. y datos sobre trayectoria del Ayuntamiento.

•

Reuniones con representantes de la AECI (ex coordinadores) y la CM.

•

Reunión con ONGDs con mayor trayectoria y presencia en Bolivia.

EL PRINCIPAL GRUPO
DESTINATARIO DE LA
AYUDA HAN SIDO LOS
MENORES, SEGUIDO DE LA
AGRUPACIÓN DE
CAMPESINOS E INDÍGENAS

•

Reunión con el Ministro Consejero en materia de cooperación y el Primer Secretario de la Embajada de Bolivia en Madrid.

•

Entrevistas con informantes calificados o expertos y asistencia a eventos.

•

Programación de contactos y organización de agenda de viaje.

VISITA AL TERRENO Y CONTACTOS INSTITUCIONALES (EN BOLIVIA)
•

Reunión con representantes y equipos técnicos de los principales actores de la cooperación en Bolivia (OTC-AECI, PNUD, Comisión Europea,
OPS, entre otras entidades nacionales y regionales de interés).

•

Reunión de trabajo con la coordinadora de ONGD españolas en La Paz.
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•

Visitas de terreno y entrevistas con delegados o representantes de
ONGD e instituciones locales en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

•

Reuniones con prefecturas y sus equipos técnicos en distintas provincias y municipios.

FORMULACIÓN DEL PLAN Y REDACCIÓN DEL INFORME FINAL
•

Informe de visita y enfoque estratégico preliminar. Presentación.

•

Definición del marco de objetivos y valoración de los ODM en Bolivia.

•

Contacto con asociaciones bolivianas en Madrid o España (Codesarrollo).

•

Discusión y diseño de estrategias sectoriales y geográficas.

•

Elaboración del informe final del PEA-Bolivia y preparación de anexos.

•

Proceso final de revisión y consulta del borrador (Consejo de Cooperación Municipal, OTC-AECI, CE, COEB, FONGDCAM, Consultoras, etc.)

•

Publicación y divulgación del PEA-Bolivia.

Las actividades posteriores de presentación del Plan y las reuniones periódicas
de la Mesa-País además de monitorear los aspectos de la realidad boliviana y
valorar las estrategias de intervención propuestas, contribuirán a una adecuada
implantación y seguimiento del Plan dentro de la gestión del Ayuntamiento de
Madrid.

LAS REUNIONES PERIÓDICAS
DE LA MESA-PAÍS
CONTRIBUIRÁN A UNA
ADECUADA IMPLANTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PLAN
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02

Marco
Estratégico

2.1. OBJETIVOS DEL PLAN

2.1.1. Objetivo general
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a la
reducción de la pobreza y potenciado el desarrollo humano de las comunidades
y municipios de Bolivia a los que ha sido dirigida.

2.1.2. Objetivo Específico
Se han implantado orientaciones y modelos de gestión que mejoran la calidad y
hacen más eficaces las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en Bolivia,
directamente y a través de sus socios de la cooperación, acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en dicho país.
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2.1.3. Resultados
El logro de este objetivo específico estará soportado por la consecución de los
siguientes resultados:

•

Se ha logrado concentrar las intervenciones de desarrollo en los
Departamentos de Bolivia establecidos como prioritarios por el Ayuntamiento de Madrid, dirigidas a incrementar la cobertura de necesidades
sociales básicas y la capacidad de generación de ingresos de la población.

•

Que la mayor parte de los fondos aportados por el Ayuntamiento
correspondan a proyectos o programas que aborden más de un componente de desarrollo, o cuenten con una estrategia de ejecución plurianual sobre un mismo territorio o sector prioritario de Bolivia.

•

Que los proyectos y programas de cooperación subvencionados por el
Ayuntamiento de Madrid en Bolivia hayan sido diseñados en base a un
plan estratégico de actuación propio de las entidades involucradas,
que contribuyan a garantizar coherencia y continuidad en las intervenciones.

•

Los proyectos y programas de cooperación desarrollados mediante subvenciones del Ayuntamiento de Madrid están alineados o establecen
coordinaciones concretas con otras intervenciones de desarrollo de la
cooperación española e internacional en Bolivia, y con las instituciones
políticas o rectoras del país con competencia en cada caso.

•

Los proyectos y programas subvencionados en Bolivia están cubiertos
por mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación que aseguran una retroalimentación constante de la gestión del Ayuntamiento
en materia de cooperación al desarrollo.

•

Los proyectos y programas subvencionados en Bolivia incorporan medidas de fortalecimiento de la gestión local y la sociedad civil, como
acompañamiento sistematizado de las intervenciones de desarrollo.

•

Se han promovido intervenciones de codesarrollo capaces de aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno migratorio entre Bolivia
y España, y que potencian intervenciones específicas en las principales
regiones emisoras de emigrantes.
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La definición de las actividades y tareas específicas del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid que permitirán concretar estos resultados, se desarrollan en el apartado de Marco Operativo del presente Plan.

AL MENOS EL 70% DE LAS
INTERVENCIONES
INCORPORA ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL O APOYO A
LA SOCIEDAD CIVIL

2.1.4. Indicadores
Como principales indicadores de comportamiento que permitirán validar las
estrategias del Ayuntamiento de Madrid en Bolivia, se definen los siguientes:
•

Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña incorpora referencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la formulación de
objetivos e indicadores, respondiendo al marco estratégico previsto en
este PEA.4

•

Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña en Bolivia se
ha dirigido a las provincias prioritarias.

•

Al final del periodo al menos el 60% de las intervenciones tendrá
carácter integral o se desarrollarán complementando otras iniciativas.
Se incluye aquí, la asociación de entidades que combinen fortalezas
técnicas específicas.

•

Al menos el 70% de las intervenciones incorpora acciones de fortalecimiento institucional o apoyo a la sociedad civil en torno a sistemas de
vigilancia ciudadana y otras iniciativas de participación.

•

La OTC y las entidades administrativas identificadas en cada región son
informadas del 100% de los proyectos aprobados.

•

Al final del período al menos el 50% de las intervenciones aplicarán
mecanismos independientes de evaluación, de manera coordinada con
el Ayuntamiento de Madrid, participando en la divulgación de resultados como medio de aprendizaje compartido en base a la experiencia.

4 Se favorecerá el establecimiento de indicadores específicos de impacto sobre la consecución de los ODM atribuibles
a la intervención de la ayuda del Ayuntamiento, conscientes de la dificultad para aislarla del resto de los flujos de
recursos invertidos en cada intervención y sus efectos.
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En la gestión de valoración, seguimiento y evaluación de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid se incorporarán sistemáticamente indicadores relacionados con los niveles de coordinación y complementariedad institucional
local alcanzados y con el presupuesto dirigido específicamente a los componentes de los ODM, las actividades de fortalecimiento municipal, etc.
Así mismo, se valorará que los indicadores objetivamente verificables que se
propongan en el diseño de cada intervención guarden correspondencia con los
que NNUU, a través del PNUD, establecen en los informes de cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Bolivia.

2.2. PRIORIDADES SECTORIALES: LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO
Como un punto de partida para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio se plantea que: “para que todos los países puedan alcanzar los
Objetivos, el mundo debe empezar por no considerarlos como ambiciones abstractas sino como objetivos normativos prácticos”5.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid incorpora como propios los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por
NN.UU., a alcanzar en el año 2015, que son:

OBJETIVOS DEL MILENIO
1. Reducir a la mitad la proporción de personas que viven en
extrema pobreza entre 1990 y 2015,
2. Lograr la matriculación primaria universal no mas tarde de
2015,
3. Eliminar disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y
secundaria,
4. Reducir en dos terceras partes las tasas de mortalidad infantil,
5. Reducir las tasas de mortalidad materna en tres cuartas partes,
6. Luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental,
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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Estos objetivos incluyen metas susceptibles de ser controladas y medidas cuantitativamente, para evaluar su progreso.

LA ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO
INCORPORA PARA CADA OBJETIVO
LAS RECOMENDACIONES DE LOS
INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM EN BOLIVIA

Conforme a las recomendaciones del
CAD 2002 sobre la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid, se trata de
integrar en la formulación de proyectos
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
muy especialmente la referencia a sus indicadores como marco de evaluación.

En este sentido, la estrategia del Ayuntamiento de Madrid incorpora para cada
objetivo y meta las recomendaciones de los informes de cumplimiento de los
ODM elaborados por NN.UU. en Bolivia, antes citados, y especialmente en lo
referido a las denominadas quick wins o actividades “de ganancia rápida” que
es posible poner en práctica para alcanzar beneficios a corto plazo.
El ODM 8, al ser en realidad un medio para alcanzar los demás ODM, se trata
más ampliamente en el capítulo relativo a Gestión del PEA.
Las estrategias en materia de educación, salud o generación de ingresos expuestas en el Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid,
encuentran en este marco una mayor definición y adaptación a la realidad concreta del Bolivia. En este mismo orden, cabe destacar que la planificación oficial
boliviana también ha ido adoptando este marco de referencia de los ODM.
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A finales del 2001 se creó en Bolivia el Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza
(CISE), conformado por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales
(UDAPE), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Viceministerio de Participación Popular (VPP) para efectuar el seguimiento a la implementación de la
EBRP. Así mismo, en mayo de 2004 se constituyó el Comité Interinstitucional
de las Metas de Desarrollo del Milenio (CIMDM)6, con el propósito de fortalecer
las instancias técnicas del Estado para el diseño de políticas encaminadas hacia
el logro de los ODM.
Estas entidades, conjuntamente con la oficina del PNUD han participado desde
el año 2001 en la elaboración de los sucesivos informes sobre el progreso de los
ODM en Bolivia, de los cuales se extraen a continuación los principales datos y
conclusiones que orientaron la identificación de estrategias claves.

ODM 1: Erradicar la Pobreza extrema y el Hambre

META 1: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos fueran inferiores a un
dólar por día (pobreza extrema).
En el momento en que Bolivia como país miembro de la Asamblea General de las
Naciones Unidas suscribe la Declaración del Milenio (2000), la pobreza afectaba
–en promedio- alrededor del 62% de la población, correspondiendo no menos del
36% a pobreza extrema. En tal sentido, los últimos informes de progreso de los
ODM han venido evidenciando que la meta de reducir para el 2015 la incidencia
de pobreza moderada al 41% y la pobreza extrema al 20%, es poco probable.
Los cuadros de pobreza extrema están presentes en prácticamente todas las
localidades de Bolivia, tanto extendidas en el ámbito rural como concentradas
en las zonas periféricas y de suburbios urbanos. Cerca del 65 de la población
boliviana bajo situación de pobreza se concentra en los departamentos de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz. No obstante, son Potosí -en primer lugar-,
seguido de Beni, Pando y Chuquisaca, los departamentos con mayor nivel relativo de pobreza en Bolivia, la cual afecta a más del 70% de sus habitantes. Aún
en los departamentos con menor nivel promedio de pobreza existen secciones
municipales con niveles de pobreza extrema superiores al 90%, aunque con
una densidad poblacional que resulta relativamente baja en comparación con
otras localidades más afectadas del país.

6 Creado

mediante Resolución Multiministerial 004/2004, e integrado por representantes del Ministerio de Salud y
Deportes, el Ministerio de Educación, y los Viceministerios de Saneamiento Básico, Presupuesto, Inversión Pública y
Financiamiento Externo, y el INE, todos bajo el liderazgo de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
(UDAPE).
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La respuesta estratégica que se ha propuesto asociada a esta meta de desarrollo se desdobla en los siguiente componentes:

I. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO:
1. DESARROLLO LOCAL
1.1. Fomento de redes, asociaciones y actuaciones que promuevan el desarrollo local, centradas en atraer inversiones, fomentar el autoempleo y
desarrollar la competitividad sobre un mismo territorio.
1.2. Identificar y difundir mapas de recursos y potencialidades, enmarcados
por los planes de desarrollo económico local.
1.3. Utilizar herramientas metodológicas para la planificación concertada y
la asignación transparente y eficaz de funciones y responsabilidades de
ejecución.

2. DESARROLLO MICROEMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO:
2.1. Promocionar la micro y pequeña empresa entre las mujeres y los jóvenes, con énfasis en la capacitación en gestión empresarial, y con adaptaciones al contexto cultural.
2.2. Aprovechar y consolidar mercados especializados, competitivos y/o de
alto valor agregado, promoviendo una cultura exportadora y aprovechando oportunidades de la integración regional.
2.3. Fomentar el movimiento asociativo empresarial y productivo para el
desarrollo del tejido económico de base.
2.4. Apoyar programas de capacitación orientados hacia ramas productivas,
diversificadas, innovadoras o de valor especial.
2.5. Ampliar y diversificar la oferta exportable mediante la creación de
redes de bolivianos para la exportación directa.
2.6. Impulsar programas de formación para mujeres y jóvenes, que mejoren
sus posibilidades de acceso al mercado laboral y a la generación de iniciativas empresariales, promoviendo convenios de formación y prácticas en empresas.
2.7. Fortalecimiento de liderazgos para la organización productiva y desarrollo de técnicas de diálogo y negociación.
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3. SERVICIOS FINANCIEROS:
3.1. Complementar o alinear las intervenciones de carácter productivo con
servicios financieros especialmente diseñados y dirigidos a los sectores
más pobres de la población.
3.2. Promover mecanismos que faciliten el canalizar remesas de emigrantes
bolivianos hacia proyectos productivos y el mejoramiento de condiciones sociales en sus comunidades de origen.

II. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL:
1. Desarrollar y diversificar mercados locales, consistentes con un enfoque de
corredores económicos y cadenas productivas7, que articulen a los principales centros de consumo con el medio rural.
2. Fortalecer a nivel de los agricultores y criadores más pobres la gestión de
calidad del producto, mediante la adaptación-utilización de nuevas tecnologías, logrando así niveles adecuados de certificación, competitividad y
reducción de perdidas post-cosecha,
3. Desarrollar capacidades para la identificación de potencialidades, elaboración de mapas de recursos, planes de desarrollo económico local, análisis y
comprensión de la complejidad de los mercados y la organización local de
los recursos en el mundo rural.
4. Apoyar la realización de estudios de viabilidad económica, identificación de
mercados meta, y transferencia sostenible de los proyectos.
5. Fomentar programas de responsabilidad social corporativa en el entorno de
las intervenciones, como contribución a la consecución de los ODM.

7 Se

trata de planificar y organizar los recursos y productos determinados de una región en función de las oportunidades globales, siguiendo un enfoque de planificación estratégica, que considera la articulación territorial de actores
sociales y agentes económicos, promoviendo el desarrollo de las relaciones entre el Estado, los productores, el sector
empresarial y las instituciones de investigación y promoción, constituyendo una base para la concertación de compromisos y el añadido de valor. En general, los esfuerzos debe tener en cuenta todas las fases de las cadenas productivas implicadas para lograr potenciar los resultados esperados.
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META 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen
hambre (Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica y global).
De acuerdo al Informe de Indicadores Alineados con los Objetivos del Milenio,
en Bolivia el 40.4% de la población tenía un consumo menor al requerido para
satisfacer sus necesidades alimentarias8. En general, en el caso de la prevalencia de desnutrición crónica (déficit de talla / edad), el tercer informe de progreso de los ODM se plantea reducirla a 19% para el 2015, meta que consideran
factible a pesar de las características multicausales del problema.
No obstante, el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia 2006-2010 destaca que
más de una cuarta parte de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica y la mayoría de ellos tiene secuelas irreversibles en su capacidad
intelectual y desarrollo; además, el 67 por ciento de los niños menores de tres
años tiene anemia y el 19 por ciento déficit de vitamina A. También resulta significativo que se encuentren desnutridos el 44% de los niños nacidos de
madres sin educación, lo que establece una clara relación entre educación y
desnutrición.
Por otro lado, es evidente la desigualdad campo-ciudad en torno a los problemas de desnutrición. Se estima que una tercera parte de la población de niños
-menores de tres años- indígenas y de áreas rurales presentan una desnutrición
crónica, lo que equivale al doble de la población de niños de la misma edad que
habitan en el medio urbano.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Implementar acciones dirigidas a reducir los índices de desnutrición infantil
en comunidades pobres, con identificación precisa de cada grupo beneficiario y los déficit nutricionales que se enfrentan.
2. Abordar integralmente las dimensiones de seguridad alimentaria —oferta,
acceso y consumo—, lo cual implica la necesidad de acciones interrelacionadas en las áreas de mejoramiento de ingresos, abaratamiento de productos (productividad y reducción de costes), programas específicos de atención alimentaria-nutricional y aumento de la oferta de alimentos básicos,
en especial basadas en el desarrollo productivo local a nivel de unidades
familiares de producción y autoconsumo.
3. Apoyar procesos de descentralización y transferencia de los programas de
atención alimentaria a los gobiernos locales y capacitación para su manejo,
que responda a necesidades institucionales claramente definidas, y que

8 El valor calculado para cubrir necesidades alimentarias es 153.2 Bolivianos / mes (alrededor de US$ 20,oo) por persona. (Ver Informe de Progreso de los ODM 2002).
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sean capaces de traducirse en un mejoramiento efectivo de la gestión de
cada proceso.
4. Apoyar experiencias de guarderías y comedores populares autogestionados
por organizaciones de mujeres.

ODM 2: Lograr la enseñanza básica universal

META 3: Velar para que, en el año 2015, los niños y las niñas puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza básica (10 años).

El cumplimiento de esta meta en Bolivia supone mantener el esfuerzo de
aumentar de 52% -en 1990- al 89% en el 2015, el porcentaje promedio de
niños y niñas que hayan completado el ciclo de primaria (hasta el 8vo grado).
En 2001, los departamentos con menor proporción promedio de alumnos promovidos a 8vo de primaria respecto al total de población de 13 años, fueron
Chuquisaca, Pando y Potosí, mientras que el departamento con mayor proporción en el cumplimiento de esta meta de enseñanza básica fue Oruro (87%)9 .
Por su parte, los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, lograron
en este mismo orden superar el 70% en este índice de aprobación del ciclo
básico educativo.
Los consensos que se logren en Bolivia en el marco de la nueva Reforma Educativa que se está impulsando, y especialmente en su impacto sobre la educación
de convenio, serán decisivos para la viabilidad de las estrategias que se propongan y los apoyos que pueda brindar la cooperación internacional.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. ACCESO A LA EDUCACIÓN
1.1. Apoyar programas dirigidos a lograr una educación de calidad, bajo criterios de equidad, pertinencia y un enfoque integral que atienda -entre
otros aspectos- a la formación docente, rehabilitación de la infraestruc-

9 Se entiende por Tasa de Término 8vo de Primaria (pública y privada) la relación porcentual del número de alumnos
que aprobaron octavo de primaria en una determinada gestión, respecto al total de población de 13 años de edad en
la misma gestión.
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tura educativa existente, mejoramiento de propuesta pedagógica, gerencia educativa, adecuación al entorno, uniendo educación y desarrollo.
1.2. Apoyar modalidades diversificadas de estudio, adecuadas a las condiciones de vida de distintos grupos de niños y adolescentes que no acceden a la educación primaria, desertan, trabajan o ingresan tardíamente
al sistema educativo.
1.3. Favorecer el cumplimiento del número de horas efectivas de aprendizaje mediante el establecimiento de programas de recuperación y refuerzo pedagógico.
1.4. Ampliación del acceso a la “educación inicial”.
1.5. Favorecer el establecimiento de mecanismos eficaces de vigilancia
social, educando en materia de derechos, mejorando los sistemas de
información y fortaleciendo a las asociaciones de padres, además de
fijar adecuados indicadores de resultados.
1.6. Apoyar la cobertura de gastos escolares y de uniforme para lograr que
ningún niño quede fuera de la escuela por la pobreza de sus familias
(Ej: créditos familiares).
1.7. Apoyar los almuerzos escolares gratuitos con alimentos de producción
local.
1.8. Favorecer campañas antiparasitarias.
1.9. Monitorear y canalizar destrezas de los niños trabajadores de la calle
para evitar que deriven hacia cuadros de delincuencia, drogadicción o
prostitución, complementando su educación y alimentación bajo
esquemas de seguimiento y tutoría personalizada.
1.10. Impulsar programas educativos especiales que aumenten la cobertura
e impacto: medios radiales, de atención psicosocial a niños de la calle,
trabajo social con niños delincuentes.

LOS CONSENSOS QUE SE
LOGREN EN EL MARCO DE LA
NUEVA REFORMA EDUCATIVA
SERÁN DECISIVOS PARA LA
VIABILIDAD DE LAS
ESTRATEGIAS

33

34
2. CAPACITACIÓN
2.1. Capacitación de los directores en gestión de centros educativos.
2.2. Fortalecer programas de capacitación permanente de docentes de educación primaria sobre todo en la enseñanza-aprendizaje básico de la
lecto-escritura y las matemáticas.
2.3. Promover el mejoramiento de las aulas multigrado y la calidad de los
programas de educación bilingüe intercultural, permitiendo que cuenten con materiales educativos en su lengua y en castellano.
2.4. Apoyar la mejora de las condiciones de trabajo y académicas de los
docentes, enfatizando la incorporación de actividades de asesoramiento dentro del aula, habitabilidad, transporte, reforzamiento de su relación con las direcciones regionales de gestión del Ministerio.
2.5. Fomentar pasantías de los educadores dirigidas a compartir experiencias de éxito.

3. Se apoyarán intervenciones enmarcadas por programas
bilaterales de los Gobiernos de España y Bolivia.
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ODM 3: Promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer

META 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria en
todos los niveles de enseñanza antes del fin del año 2015.

La brecha de género nacional10 en Bolivia en cuanto a la tasa de término a
octavo de primaria era de 4 puntos porcentuales desfavorables para la mujer en
el año 2001, situación que ha tendido a mejorar gradualmente en los últimos
años11, como continuación de los avances logrados a partir de la Reforma Educativa de 1994. No obstante, aun persisten inequidades entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito rural, debido a las dificultades y brechas culturales que enfrenta la mujer para poder continuar sus estudios.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar las políticas públicas a favor de la igualdad de oportunidades tendentes a eliminar las diferencias entre lo
masculino y femenino. En particular el
CONSOLIDAR LOS ESFUERZOS QUE
fortalecimiento de capacidades para
INCORPOREN EL ENFOQUE DE
generar cambios culturales a partir de
un proceso de aprendizaje social en
GÉNERO Y LA INTERCULTURALIDAD
torno a la perspectiva de género.
2. Consolidar los esfuerzos que incorporen el enfoque de género y la interculturalidad en la educación primaria, e implementen estrategias que lo hagan
extensivo al resto del sistema educativo.
3. Promover mecanismos de vigilancia social y otras actuaciones que faciliten
o garanticen el acceso a una educación de calidad y la permanencia o
retención de niños y niñas en el sistema educativo.
4. Apoyar programas de alfabetización de mujeres en las zonas rurales, procurando mecanismos que garanticen acceso y continuidad.
5. Incidir en las políticas públicas dirigidas a promover equidad de género y
lograr beneficios laborales por maternidad y paternidad, favoreciendo la
coordinación entre las instituciones del sector.

10 Entendida como la diferencia entre la tasa de término de octavo de primaria de las mujeres y la de los hombres (Si
el valor es negativo, la brecha de género es desfavorable para las mujeres; si es positivo, la brecha es favorable para
las mujeres). PNUD, 2002.
11 A

pesar de ello, el Informe de Progreso de los ODM publicado en el 2002, sólo mostraba un avance significativo en
el municipio de Sucre (Chuquisaca), donde la brecha de género en la tasa de término fue de 2 puntos porcentuales a
favor de las mujeres (gestión 2001). Ver Desafíos para lograr el cumplimiento de este objetivo en el Tercer Informe de
Progreso de los ODM (2005), p. 19).
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6. Promover la oferta de servicios integrales de atención, prevención y promoción y de redes comunitarias contra la violencia intrafamiliar.
7. Acompañar las intervenciones con procesos de elaboración de bases de
datos sobre la distribución sectorial y geográfica de inequidades de género.

ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia

META 5: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes, entre
1990 y 2015.
Esta meta ha supuesto en el caso boliviano buscar reducir la tasa promedio de
mortalidad infantil12 de 75 por mil en 1990 a menos de 40 por mil en el año
2015, considerando que el país deberá enfrentar en los próximos años una fase
de trabajo más difícil, con grandes disparidades regionales donde el ritmo de
reducción de dicha tasa dependerá de factores clínicos cuya resolución requiere
de importantes inversiones en equipamiento de la red de servicios, y la incorporación de enfoques interculturales claves para ampliar su cobertura.
En general, se considera fundamental cuidar el acceso a los insumos críticos
del sistema de salud en el área pediátrica, precisando para ello de diagnósticos
exhaustivos de las dotaciones de recursos humanos médicos, para-médicos y
de medicamentos que garanticen la capacidad de respuesta y sostenibilidad del
sistema a este nivel.

SE PRIORIZARÁN INTERVENCIONES
EN LOCALIDADES CON MÁS ALTOS
ÍNDICES DE MORTALIDAD INFANTIL

Básicamente, en los municipios bolivianos con mayor
proporción de población rural se encuentran las tasas de
mortalidad infantil más elevadas del país. Como referencia, la tasa de mortalidad infantil más baja, se alcanzó
en el año 2001 en el municipio Magdalena (Dpto. Beni),
con una tasa de 38 por mil.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Priorizar intervenciones en localidades con más altos índices de mortalidad
infantil.

12 Número

de defunciones de niños(as) menores de 1 año por cada mil nacidos vivos.
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2. Apoyar programas de mejora de las condiciones o determinantes sanitarias locales de la mortalidad infantil: atención nutricional, agua potable
y alcantarillado, y acceso a servicios de salud de calidad.
3. Favorecer procesos de fortalecimiento de los servicios prenatales, pediátricos y de atención al parto, apoyando la estabilidad y capacitación del
personal de salud, así como la organización de los servicios.
4. Fomento de la lactancia materna particularmente en zonas andinas y
selváticas, donde predomina la práctica común de introducir mates y
otros preparados líquidos a edad temprana.
5. Aplicar modelos y enfoques interculturales que permitan ampliar la cobertura de los servicios de atención prenatal y pediátrica entre los grupos
étnicos más renuentes a utilizarlos.
6. Priorizar la inversión en la cobertura
de las vacunaciones o captación de
menores, tanto en los servicios como
en las campañas, garantizando la calidad de las dosis, especialmente en las
áreas rurales e indígenas del país.

EN LOS MUNICIPIOS BOLIVIANOS
CON MAYOR PROPORCIÓN DE
POBLACIÓN RURAL SE ENCUENTRAN
LAS TASAS DE MORTALIDAD
INFANTIL MÁS ELEVADAS DEL PAÍS

7. Apoyar el proceso de interpretación de información en salud y la toma de
datos sobre el progreso e impacto de políticas de salud. (tema para la
Red Universitaria de Investigación).
8. Aplicación de la telemática y sistemas mixtos de comunicación de voz y
datos a través de sistemas de radio, en zonas remotas donde no llega el
servicio telefónico, coordinadamente y como complemento de los Programas de Extensión de Coberturas que se encuentren vigentes, para
atender a las localidades de más difícil acceso.
9. Apoyar la gerencia a nivel regional y las intervenciones multisectoriales
en materia de determinantes de la salud como: el uso racional de los
medicamentos, agua y saneamiento, salud ambiental y desarrollo de
capacidades.
10. Atender a una adecuada transferencia de los proyectos a las municipalidades, dejando capacidad instalada soportada por adecuados sistemas de
gestión.
11. Valorar la medicina tradicional boliviana como componente de las estrategias de salud.
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ODM 5: Mejorar la salud materna

META 6: Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.

Esta meta plantea a Bolivia el reto de reducir la mortalidad materna de 416 a
menos de 200 por cada 100 mil nacidos vivos entre 1990 y 2015, basada principalmente en ampliar la cobertura del parto institucional13 y el control prenatal,
debido a que las hemorragias e infecciones post parto y la eclampsia14 aparecen
entre las primeras causas de los decesos maternos. Las estadísticas indican que
en Bolivia, un 40% de las embarazadas presenta algún tipo de complicación y un
15% presentará una complicación grave que podrá poner en riesgo su vida.
En el año 2003, según el Ministerio de Salud, la cobertura de partos institucionales era de 55% en los municipios del quintil más rico15, comparado con 41%
para el más pobre. Los problemas de inequidad en el acceso a los servicios de
salud comprende tanto problemas del lado de la oferta vinculados a las deficiencias en la red de servicios, como a la demanda poblacional, ante la necesidad de adecuar los servicios a los usos y costumbres de los grupos indígenas o
más excluidos.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Fortalecer las actividades de prevención y educación en salud materna relacionadas con el control de embarazo y cuidados prenatales, el parto y el
posparto, y la detección y tratamiento del cáncer ginecológico.
2. Apoyar la capacitación del personal profesional de salud en temas de salud
de mujeres y niños, en detección temprana de complicaciones, en equidad
de género, incorporando un enfoque que considere el contexto sociocultural de las mujeres y adolescentes en general y de las poblaciones excluidas
en particular (adecuación cultural de los programas).
3. Apoyar programas de mejora de infraestructura y equipamiento, incluidos
la vialidad local y los medios de transporte, que aseguren la accesibilidad de
los servicios de salud maternal en todas sus fases, facilitando la referencia y
contrarreferencia de pacientes con complicaciones.

13 Definida

como la proporción de partos atendidos por un(a) trabajador(a) calificado(a) de salud (médico, enfermera
o auxiliar de enfermería) respecto al total de partos registrados.

14 La

eclampsia se debe a una alteración circulatoria en la placenta, que da lugar a una elevada hipertensión arterial y
retención de líquidos con alto riesgo para el feto. Es frecuente en mujeres primerizas, multíparas, embarazadas mayores, o con antecedentes de cardiopatías, nefropatías o hipertensiones.

15 Oruro y Santa Cruz son los departamentos bolivianos con mayor proporción de partos institucionales atendidos por
personal médico (por encima del 65%).
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4. Favorecer la participación de las mujeres en el diseño e implementación de
estrategias y programas dirigidos a ellas; y de la comunidad en general,
para promover servicios autogestionados de salud materno infantil en localidades remotas en las que ello resulte factible.
5. Favorecer programas de nutrición comunitarios, con alimentos de producción local, que apoyen el amamantamiento y, en los casos que sea necesario proporcionen suplementos de micronutrientes u oligoelementos a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y niños menores de 5 años.
6. Promover mecanismos de vigilancia ciudadana -culturalmente adaptadosque garanticen el acceso a servicios de salud de calidad.16
7. Fomentar la participación de los varones en el cuidado de la salud de las
mujeres y de los niños y la maternidad.
8. Al igual que en el ODM anterior, promover el uso de la telemática y de sistemas mixtos de comunicación a través de sistemas de radio, en zonas
remotas donde no llega el servicio telefónico.
9. Integrar a las Universidades en un esfuerzo de investigación enfocado hacia
los problemas de salud materna, especialmente en el medio rural.
10. Valorar la medicina tradicional boliviana como componente de las estrategias de salud.

16 Fortalecer

la cultura de participación y la difusión de derechos y prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil
(SUMI), definiendo indicadores territoriales de impacto en salud materna para su adecuado seguimiento.
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ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras
enfermedades

META 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del
VIH/SIDA.
Para el año 2002 estaban registrados alrededor de 800 casos de SIDA en Bolivia, con una tendencia a incrementar su número anualmente. También se habían venido detectado cambios notables en el patrón de transmisión sexual y en
la proporción hombre-mujer de la enfermedad. El último informe de seguimiento de los ODM reporta que entre 1985 y 1992, el 80% de las personas
infectadas declaró ser homosexual, mientras que esta proporción descendió al
20% entre los años 1993 y 2001. Por su parte, la proporción hombre-mujer -en
los casos nuevos de infección de VIH- también ha cambiado radicalmente,
pasando de una relación 10:1 a una relación 3:1, en los mismos intervalos
anuales.
Todo ello evidencia que, aunque el número de casos resulte relativamente bajo
en comparación con otros países de la región, la progresión o crecimiento de
esta endemia en la última década requiere de un marco coherente de actuaciones sociales e institucionales para enfrentarla.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Mejorar los servicios de prevención y detección de casos, focalizando
esfuerzos en las localidades con mayor incidencia.
2. Promover medidas educativas y de información dirigidas al conjunto de la
población. No sólo colectivos de riesgo, incorporando un enfoque de género
adecuado socio-culturalmente.
3. Apoyar los programas de capacitación de los equipos técnicos, en cuanto a
medidas de prevención y sensibilización, la necesidad de chequeos de VIH y
reducir los comportamientos de riesgo.
4. Fortalecer las actividades de movimientos u organizaciones sociales afectados por patologías específicas (VIH, etc.), e invertir en el diseño de proyectos participativos, dotados de una estructura organizativa y de gestión que
los haga sostenibles.
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META 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y
otras enfermedades graves.
Con relación a esta meta, Bolivia fijó como uno de los principales indicadores el
compromiso de disminuir el número de municipios con tasa de infestación de
Chagas mayor a 3%, de 40 entidades en 1990 a ninguna para el año 2015.
Como referencia, para el año 2003 el municipio de Villamontes (Dpto. Tarija)
presentaba la más alta tasa de infestación de Chagas del país17.
El último informe de seguimiento de los ODM indica que aproximadamente el
60% de la superficie boliviana es endémica de Chagas por la presencia del
insecto que actúa como vector en casi 13,776 comunidades del país. En la
mayoría de ellas se han implementado eficaces medidas preventivas (rociado
con insecticidas en viviendas y áreas peri-domiciliarias), con un impacto importante en reducir la presencia del mismo en los domicilios en áreas con alta
infestación18. No obstante, la vigilancia y control se debe profundizar en las
zonas tropicales más críticas del país, para pasar así a una fase de acciones
curativas de la enfermedad19.
Por su parte, la Malaria es una enfermedad grave -cuyo parásito (Plasmodium
sp. es transmitido por picaduras de mosquitos- que puede producir la muerte, y
que está presente en ocho de los nueve departamentos de Bolivia (excepto
Oruro). Para finales de la década de los 90, los riesgos de contraerla eran altos

17 La enfermedad de Chagas se debe a la transmisión del parásito denominado Tripanosoma cruzi a los seres humanos
por medio de las heces de insectos hemófagos como el Triatoma infestans, o comúnmente conocido en Bolivia como
“vinchuca”. La transmisión del parásito ocurre por: i) la picadura y deposición de heces de los vectores que se encuentran en viviendas de calidad pobre, usualmente en áreas rurales; ii) por transfusión de sangre infectada; y iii) congénitamente, desde la madre infectada al feto.
18 En
19

departamentos como Potosí, donde la tasa de infestación alcanzaba a 76% en 1999, se redujo a 2,4% en 2004.

Especial atención merecen los municipios de la región del Chaco tarijeño; los valles de las provincias Mizque y
Campero en Cochabamba y la Zona de Río Chico en Chuquisaca. El compromiso territorial total abarca 168 municipios (700 mil viviendas), donde se beneficia a unos 3.9 MM de habitantes.
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EL ÚLTIMO INFORME DE
SEGUIMIENTO DE LOS ODM
INDICA QUE
APROXIMADAMENTE EL 60%
DE LA SUPERFICIE BOLIVIANA
ES ENDÉMICA DE CHAGAS

(especialmente en la región de trópico amazónico y fronteriza con Brasil) dado
que 40% de la población vive en áreas donde la malaria es endémica. Entre
1991 y 1998, con medidas de control en marcha, se llegó a triplicar el número
de casos de malaria en Bolivia, lo que obligó a reforzar los programas de fumigaciones masivas. Gracias a ello, el Índice de Parasitosis Anual (IPA) se redujo
del 24.8 en 1998 hasta el 4.1 el 2004. El mejoramiento de las capacidades de
diagnóstico y tratamiento de las personas infectadas, el fortalecimiento de las
capacidades de investigación y la participación de las comunidades y voluntarios en la prevención y control de la enfermedad a través de la información y
educación de la población, también resultaron fundamentales para este logro
en las áreas endémicas.
De acuerdo al último informe de seguimiento de los ODM, la Tuberculosis es
una de las endemias más severas que afecta a la población de Bolivia, con
tasas de incidencia de la enfermedad directamente vinculadas a los niveles de
pobreza local, como contextos propicios para su propagación20. El tipo pulmonar de la tuberculosis representa el 70% del total de casos registrados en el
país.
Aunque los programas de diagnóstico, tratamiento y curación de casos de
tuberculosis en Bolivia -gracias al mejoramiento de su calidad e impacto- han
permitido reducir la enfermedad de manera razonable, la incidencia de la TB
sigue siendo una de las más altas de América Latina. Así mismo, el riesgo anual
de infección con TB (esto es, el porcentaje de la población que se infectará o
reinfectará en un año) todavía es considerado elevado.
Otros indicadores asociados a esta meta de los ODM son el nivel de cobertura
de vacuna pentavalente y el índice de parasitosis anual. En 2001, 133 municipios de 314 alcanzaron la cobertura total de aplicación de la 3ra dosis de vacuna pentavalente en niños menores de un año. También como referencia, para el
año 2002, el municipio Nueva Esperanza (Dpto. Pando) tuvo el mayor índice de
parasitosis del país (220 por mil).
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Mejorar los servicios de prevención y detección temprana de casos21, equipándolos, apoyando programas o campañas institucionales, y focalizando
esfuerzos en las localidades con mayor nivel de riesgo o incidencia.
2. Promover medidas educativas y de información sobre hábitos saludables
dirigidas al conjunto de la población, incorporando enfoques que se adecuen al contexto sociocultural boliviano22.
3. Apoyar los programas de capacitación de los equipos técnicos, en cuanto a
medidas de prevención y sensibilización, la necesidad de exámenes de control y reducir los comportamientos de riesgo.
4. Apoyar programas de acceso y monitoreo de tratamientos farmacológicos
vigilando la resistencia a fármacos antituberculosos.
5. Apoyar movimientos u organizaciones sociales afectados por patologías
específicas e invertir en el diseño de proyectos participativos dotados de
una estructura organizativa y de gestión que los haga sostenibles.
6. Promover el uso de la telemática, las nuevas tecnologías de la información
y comunicación para brindar atención sanitaria en zonas rurales remotas.

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
META 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Esta primera meta no es recogida prioritariamente en los informes de progreso de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, aunque es preocupante que ecosistemas muy importantes del país, incluso sujetos a aprovechamiento productivo,
carezcan de planes de ordenamiento y manejo como base de su sostenibilidad. Por
otro lado, la degradación de las principales cuencas hidrográficas de Bolivia
–especialmente las internacionales- es una problemática de gran impacto, que ha
merecido la atención y apoyo de la cooperación internacional, sin que los programas o políticas que le sirven de marco terminen de incorporar de una manera
efectiva los principios de sostenibilidad o busquen incidir directamente en la recuperación de los recursos naturales más degradados.

20 La Tuberculosis (TB) es una enfermedad grave y contagiosa causada por el bacilo de Koch, que se contagia a través
de la saliva, por lo que la detección oportuna y el aislamiento del enfermo son fundamentales. La protección para las
formas más graves de tuberculosis es la vacuna BCG.
21 Siguiendo

protocolos para el tratamiento de niños menores de 5 años.

22 Considerar

acciones propuestas por la OMS: Conferencia de Ámsterdam (1992) y “Hacer Retroceder la Malaria en
las Américas” (RBM/OMS-1998), las cuales complementan la estrategia global.
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El DEP formulado por la AECI destaca la necesidad de “considerar el concepto
de Patrimonio Natural y facilitar el establecimiento de las planificaciones precisas y de los desarrollos territoriales pertinentes tanto en las Áreas Protegidas
del país como en sus zonas de amortiguamiento”, así como apoyar acciones de
fortalecimiento institucional, coordinación y elaboración de estrategias a nivel
del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales, y de estas con la sociedad civil organizada.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar el fortalecimiento institucional a nivel local y regional estimulando
la participación del sector privado y la sociedad civil organizada en la gestión ambiental (manejo de desechos sólidos, aprovechamiento de recursos
naturales renovables y ecoturismo, gestión de áreas naturales protegidas,
reforestaciones, prevención de riesgos naturales, etc.)
2. Favorecer la participación ciudadana en los procesos de vigilancia social
en torno a problemáticas ambientales claramente identificadas y que los
afecten.
3. Promover la educación ciudadana en materia ambiental y la inclusión de
especificidades étnico-culturales en el diseño y ejecución de planes de gestión territorial.
4. Apoyar la formulación de estrategias que vinculen el tema ambiental con el
comercio.
5. Reducir el impacto de las prácticas de agricultura de roce y quema, promoviendo prácticas que puedan ser culturalmente adoptadas.
6. Fomento de la producción orgánica y ecológica y sus procesos de certificación.

SE FAVORECERÁ LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LOS PROCESOS DE
VIGILANCIA SOCIAL EN
TORNO A PROBLEMÁTICAS
AMBIENTALES
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META 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

Para alcanzar esta meta, Bolivia debe incrementar –en promedio- la cobertura
segura de agua potable de 72% en 2001 a más del 82% en el año 2015. Los
progresos en esta materia han sido significativos considerando que la cobertura
de agua potable en 1990 era del 57% a nivel nacional. Para el año 2001, Santa
Cruz de la Sierra era el municipio con más alta proporción de hogares (97%)
con un abastecimiento adecuado de agua23. En muchos municipios de Cochabamba y Potosí, y en El Alto (La Paz) se reportan significativas deficiencias de
los servicios de abastecimiento de agua, tanto a nivel urbano como rural, agravado por la contaminación de fuentes, lo que ha impulsado movilizaciones
sociales de reclamo y forzado la organización de sus usuarios para demandar
una mejor prestación de los servicios.
Otro indicador seleccionado para medir los progresos en esta meta en Bolivia
se relaciona con el incremento de la cobertura de saneamiento básico (servicio
sanitario) que debe pasar del 42% en 2001 a 64% en 2015. Históricamente, los
progresos alcanzados en la cobertura de este servicio muestran una tendencia
de crecimiento nada significativa, tomando como referencia que en el año
1992 sólo un 38% de la población boliviana contaba con servicios de saneamiento. Esto hace prever que su mejoramiento demandará mayores y más complejos esfuerzos. Para el año 2001, Tarija era el departamento con más alta proporción de hogares (57%) cubiertos por un servicio sanitario adecuado24.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar mecanismos alternativos y sostenibles de acceso al agua potable y
saneamiento en áreas rurales y urbano marginales.
2. Fomentar la participación comunal y municipal en la construcción, gestión,
mantenimiento y supervisión de los servicios, acompañado de procesos
educativos.
3. Apoyar la constitución de mancomunidades de servicio que permitan acometer proyectos conjuntos y optimizar el aprovechamiento de fuentes, de
manera coordinada con la entidad reguladora competente.
4. Apoyar programas para garantizar la calidad de los servicios prestados en
abastecimiento de agua y saneamiento por parte de las empresas operadoras o concesionarias de los mismos.

23 En el área urbana, el abastecimiento de agua adecuado hace referencia al acceso por red de cañería o pileta pública.
En el área rural, hace referencia al acceso a través de una red de cañería, pileta pública o pozo con bomba. (PNUD, 2002)
24 En el área urbana, el servicio sanitario adecuado hace referencia al servicio sanitario con desagüe hacia el alcantarillado. En el área rural, hace referencia al servicio sanitario con desagüe hacia alcantarillado, cámara o tanque séptico y/o pozo ciego.

45

46
5. Capacitación técnica continua, realización de pasantías y actualización en
tecnología sanitaria, especialmente en el manejo y reciclaje de residuos
sólidos y el tratamiento de las aguas residuales.
6. Favorecer procesos de vigilancia ciudadana, con especial énfasis en la difusión y acceso a la información.

UN TERCIO DE LA POBLACIÓN
CARECE DE VIVIENDA PROPIA
Y EL 65% DE LAS VIVIENDAS
ESTÁN CONSTRUIDAS CON
MATERIALES DE MALA
CALIDAD

META 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes de
asentamientos humanos y tugurios.

En Bolivia, un tercio de la población carece de vivienda propia y el 65% de las
viviendas están construidas con materiales de mala calidad. Estas condiciones
se corresponden claramente con el patrón de distribución de la pobreza extrema en los diferentes departamentos de Bolivia. En todas las ciudades son apreciables los bolsones de pobreza extrema, distribuidos principalmente en las
periferias urbanas, como reflejo del proceso migratorio interno que desplaza a
la población rural hacia espacios con mejores niveles de servicio y acceso a
oportunidades económicas. Además del hábitat precario de los barrios urbanos,
en el medio rural y dentro de una estructura de ocupación territorial dispersa,
esto se ve acompañado por una absoluta falta de servicios domiciliarios básicos, que afecta la calidad de vida y genera impactos ambientales de consideración. En tal sentido, la cooperación del Ayuntamiento de Madrid apoyará intervenciones que sean capaces de incidir, activar, sostener o consolidar esfuerzos
de mejoramiento de vivienda y servicios básicos en comunidades pobres, bajo
enfoques participativos y sostenibles.
También para la cooperación española es prioritario mitigar las carencias de
habitabilidad básica y de cobijo en los asentamientos humanos precarios, que
comprenden tanto las áreas rurales, como los tugurios y barrios marginales de
las principales ciudades y centros poblados de Bolivia25.

25

AECI. DEP Bolivia 2005. p. 20 (Ver ámbito de actuación en Habitabilidad Básica).
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar programas de mejoramiento de viviendas para atender el déficit
cualitativo existente, incluidos el desarrollo y mejora de mecanismos de
crédito para tal fin, especialmente dirigidos a los sectores pobres.
2. Promover proyectos de servicios básicos de electrificación y comunicación
en zonas rurales y sectores de infra vivienda, orientados a mejorar su calidad de vida y apoyar el desenvolvimiento de las actividades productivas.
3. Impulsar acciones de fortalecimiento institucional y mejoramiento de capacidades para una gestión de calidad en la planificación y construcción de
viviendas populares.
4. Promover la participación de las organizaciones vecinales en la implementación de programas de vivienda digna.
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2.3. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
MARCO GEOGRÁFICO DE LA POBREZA EN BOLIVIA
Más del 60% de la población boliviana bajo el umbral de pobreza está asentada
en el eje central del país que comprende los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En este eje también ha tendido a concentrarse históricamente la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, junto a otros donantes, seguido
en importancia por el departamento de Potosí que se destaca a su vez por presentar la más alta tasa de pobreza relativa de todo el país.

BOLIVIA: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO

% SOBRE POBREZA

% SOBRE POBLACIÓN

TOTAL PAIS

TOTAL DEPARTAMENTO

1.556.008

32,1%

66,2%

800.641

16,5%

55%

Santa Cruz

771.199

15,9%

38%

Potosí

565.083

11,7%

79,7%

Chuquisaca

372.597

7,7%

70,1%

Berni

275.597

5,7%

76%

Oruro

265.688

5,5%

67,8%

Tarija

198.743

4,1%

50,8%

Pando

38.028

0,8%

72,4%

La Paz
Cochabamba

nº HABITANTES POBRES

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. UDAPE. Censo 2001

MÁS DEL 60% DE LA
POBLACIÓN BOLIVIANA
BAJO EL UMBRAL DE
POBREZA ESTÁ ASENTADA
EN EL EJE CENTRAL DEL
PAÍS
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Al considerar los niveles de pobreza extrema, el departamento de Potosí pasa a
ocupar un segundo nivel de importancia nacional, también con la mayor tasa
relativa de pobreza extrema de Bolivia, afectando así a casi la mitad de la
población de este departamento.

BOLIVIA: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO

nº HABITANTES

% SOBRE POBREZA

% SOBRE POBLACIÓN

EN POBREZA EXRTEMA

EXTREMA TOTAL

TOTAL DEPARTAMENTO

La Paz

1.556.008

35,5%

30,4%

Potosí

332.527

16,5%

46,9%

Cochabamba

320.256

15,9%

22%

Chuquisaca

216.861

10,8%

40,8%

Santa Cruz

142.063

7,1%

7%

Oruro

113.250

5,6%

28,9%

Berni

98.968

4,9%

27,3%

Tarija

58.293

2,9%

14,9%

Pando

16.808

0,8%

32%

TOTAL

2.013.568

100%

24,3%
(TOTAL PAIS)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. UDAPE. Censo 2001

SELECCIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN
Los criterios utilizados para la selección de las principales áreas de actuación se
basan en los objetivos y resultados definidos en el Marco Estratégico, consistiendo básicamente en:

Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento, en función de:
•

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y vinculadas a los altos niveles de pobreza local.

•

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de
las ONGD y otros socios locales.

•

Marco de colaboración y relaciones interinstitucionales del Ayuntamiento de Madrid.

Lograr complementariedad con otras intervenciones en Bolivia:
•

De la cooperación española: AECI, CM y otras.

•

De las otras cooperaciones internacionales.
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Acompañamiento y entorno de actuación, considerando:
•

Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.

•

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar
las futuras intervenciones que se propongan.

De la aplicación de estos criterios resulta que los departamentos de Bolivia en
las que se ha propuesto concentrar geográficamente los esfuerzos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, durante el período 2007-2010, son las
siguientes:
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
En los tres departamentos se priorizarán intervenciones en municipios o localidades con altos niveles de pobreza, en programas de atención a la niñez y adolescencia en situación de riesgo social, así como de impulso o acompañamiento a
mancomunidades municipales o redes asociativas en la prestación de servicios
públicos, la educación para el trabajo y el fomento del desarrollo económico local.
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Dada la trayectoria de trabajo de la cooperación municipal madrileña, Santa
Cruz y otros departamentos de Bolivia también se asumirán como áreas preferentes de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, en la medida en que los
proyectos que se propongan sean de continuidad y respondan a la línea de trabajo en atención a menores en situación de abandono o riesgo social y en el
mejoramiento de sus entornos de vida.
En general, la selección de estas áreas geográficas no excluye la posibilidad de
desarrollar proyectos en otras regiones de Bolivia en las cuales se han ejecutado proyectos subvencionados por el Ayuntamiento, y atendiendo siempre a las
prioridades sectoriales descritas en el capítulo anterior, pero desea indicar una
clara orientación hacia aquellos territorios con mayores niveles de pobreza
extrema, donde se han desarrollado intervenciones subvencionadas por el
Ayuntamiento de Madrid, valoradas estratégicamente por su calidad e impacto,
y que complementan o refuerzan otras actuaciones de la cooperación española.
En tal sentido el marco presupuestario buscará incentivar esta concentración
geográfica de la ayuda, sin dejar de hacer previsiones para atender a otros contextos de interés.
Básicamente se dará prioridad a los proyectos que signifiquen continuidad o
ampliación de cobertura de intervenciones de desarrollo previas en aquellas
localidades, municipios o mancomunidades municipales donde se registren
niveles de pobreza extrema por encima del promedio departamental y se busque consolidar experiencias productivas, educativas y de salud, o que atiendan
-de manera particular- a la realidad del menor en situación de riesgo social.
Dentro de lo posible se han identificado las secciones que merecen mayor prioridad por departamento, basados en la distribución de la pobreza local y la trayectoria de trabajo de las ONGD con proyectos subvencionados por el Ayuntamiento de Madrid. Se espera que esto permita una mejor definición de las
futuras intervenciones de desarrollo.
En cada departamento también se han considerado los programas e iniciativas
de interés estratégico por su complementariedad y coherencia con los objetivos
descritos anteriormente. Se trata de intervenciones promovidas por instituciones bolivianas, organismos multilaterales y socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, la Agencia Española de Cooperación internacional, la
Comunidad de Madrid, etc., con los que este PEA busca alinearse, sin perjuicio
de apoyar otras iniciativas que resulten igualmente coherentes con los principios, enfoques y objetivos expresados en el Plan General de Cooperación 20052008, a lo largo de su ejecución.
En todo caso se subraya como referencia obligada los datos y mapas de pobreza y
desarrollo humano divulgados por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia,
la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) y el PNUD.
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2.3.1. Departamento de La Paz
Como ya se vio en la sección de Antecedentes, las provincias bolivianas del
altiplano y la sierra han tendido a concentrar la mayor parte de la ayuda del
Ayuntamiento de Madrid desde el año 1995, coincidiendo con una tendencia
general que también se aprecia en la cooperación española en general. Sólo el
departamento de La Paz ha sido receptor del 36% de toda la ayuda canalizada
por el Ayuntamiento de Madrid hacia Bolivia en los últimos diez años.
En el departamento de La Paz, se identifica al noroeste un núcleo de localidaEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ HA
des provinciales con una incidencia
SIDO RECEPTOR DEL 36% DE TODA
promedio de pobreza extrema superior
LA AYUDA CANALIZADA POR EL
al 85%, compuesto por las secciones de
Chuma, Gral. Pérez (Charazani), Ayata y
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Aucapata, y a las cuales se suman las
secciones de Apolo y Curva entre otras
más próximas. En el resto del departamento, el patrón de distribución de la
pobreza extrema tiende a mejorar hacia el centro y extremo norte de la entidad, aunque los núcleos de pobreza extrema son apreciables en las periferias
de cada uno de los centros poblados de la región, como reflejo del proceso
migratorio interno que desplaza gradualmente a la población rural hacia espacios con mejores niveles de servicio y oportunidades de trabajo.
Las problemáticas que ha tenido que enfrentar la cooperación española en este
departamento y la tipología de proyectos emprendidos han sido de los más
variados del país, atendiendo principalmente a la atención de necesidades
sociales básicas y el fomento de actividades productivas.

2.3.2. Departamento de Cochabamba
En el departamento de Cochabamba se identifican dos grandes regiones –de
base principalmente rural- con una mayor proporción de población afectada
por pobreza extrema. Una al oeste –limítrofe con el departamento de la Paz-,
comprendiendo las secciones de Morochata, Independencia, Tapacar, Tacopaya
y Arque, donde casi la totalidad de la población se encuentra en el rango de
extrema pobreza (con un nivel de hasta el 99% de pobreza extrema relativa). Y
otra al sureste de la entidad, englobando unas siete secciones provinciales con
índices de pobreza extrema superiores al 83% (Mizque, Pocona, Totora, Anzal-
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do, Alalay, Sacabamba y Villa Villa). Esta última región se iguala, en cuanto a
sus altos niveles de pobreza, a las secciones rurales más deprimidas que se
encuentran en el noreste del departamento de Potosí, coincidiendo con la
mancomunidad del Caine, donde se han venido concentrando esfuerzos de la
cooperación española26. Los barrios periféricos o suburbios de la ciudad de
Cochabamba también acogen una elevada proporción de población en extrema
pobreza.
El abastecimiento de agua y saneamiento básico, el fortalecimiento de los sistemas de salud primaria y la formación para el trabajo han sido sectores en los
que se han concentrado históricamente las intervenciones de la cooperación
española en este Departamento, lo que establece un marco de referencia para
el diseño de futuras intervenciones de la cooperación.

2.3.3. Departamento de Potosí
Como ya se mencionó, Potosí se destaca como el departamento con la mayor
tasa relativa de pobreza extrema de Bolivia, la cual afecta a un 47% de sus
habitantes, y que se aprecia mayormente concentrada en los municipios del
norte del departamento. Aunque históricamente las ONGD subvencionadas por

POTOSÍ SE DESTACA COMO
EL DEPARTAMENTO CON LA
MAYOR TASA RELATIVA DE
POBREZA EXTREMA DE
BOLIVIA

el Ayuntamiento de Madrid han ejecutado un menor número de intervenciones
en este deprimido territorio, los cuadros de pobreza presentes en esta entidad y
las estrategias de los diferentes actores de la cooperación española e internacional, llaman a una necesaria priorización de su espacio como contribución al
esfuerzo coordinado de lucha contra la pobreza que busca compensar los marcados desequilibrios regionales.

26 La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine, se constituyó formalmente en junio de 1998 (Prefectura
del Dpto. de Cochabamba), estableciendo el ámbito en el que se ha implementado desde entonces el Proyecto de
Desarrollo Rural Integral de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine, promovido por la AECI a través
del Viceministerio de Desarrollo Alternativo.

53

54
La base económica de Potosí ha sido fundamentalmente agrícola y minera, con
grandes fluctuaciones o crisis sectoriales que han determinado desplazamientos de la población rural que basa sus ingresos en la alternancia de trabajo
entre ambas actividades. No obstante, ninguna actividad económica ha sido
capaz de brindar un mínimo nivel de bienestar y calidad de vida, más allá de la
estricta subsistencia. Esta precariedad laboral ha tenido un fuerte impacto en
las familias que se ven obligadas a ocupar a los menores, en las labores que
temporalmente desatienden los padres (de pastoreo, cultivo, del hogar, etc.), lo
que determina altas tasas de deserción escolar y la exposición a factores de
riesgo en sus localidades o lugares de trabajo.
Entre los municipios con mayores niveles de pobreza del departamento de
Potosí se destacan San Pedro de Buena Vista, Torotoro, Arampampa, Villa de
Sacaca y Acasio, correspondientes a la mancomunidad del Caine, además de
Ocurrí, Ravelo, Tacobamba, Tinguipaya y Urmirí, todos ubicados en la región
norte de la entidad.

2.3.4. Departamento de Santa Cruz y otros
Aunque el nivel promedio de pobreza general del Departamento de Santa Cruz
es el más bajo del país, se han identificado sensibles problemáticas sociales de
desigualdad y exclusión social que deben ser atendidas, particularmente por su
impacto sobre los sectores poblacionales más pobres y desfavorecidos (especialmente infancia y juventud). En general, las secciones
de Santa Cruz con una incidencia promedio más alta de
EN LA PROPIA CIUDAD DE SANTA
pobreza extrema tienden a ubicarse en la zona periférica
del departamento, destacándose las secciones de San
CRUZ SE CONSTATAN
Antonio de Lomerio y San Rafael, al este de la cabecera
ABRUMADORES NIVELES DE
departamental; El Puente y Urubichí al norte; y GutiePOBREZA EXTREMA, VISIBLES EN
rrez, Postrer Valle y Quirusillas al suroeste de la entidad,
SUS BARRIADAS PERIFÉRICAS
respectivamente.
No obstante, en la propia ciudad de Santa Cruz se constatan abrumadores niveles de pobreza extrema, visibles en sus barriadas periféricas y núcleos de marginalidad urbana, cuyo crecimiento se nutre principalmente de la población que expulsan otras zonas o departamentos más
deprimidos de Bolivia, principalmente de base y cultura rural e indígena. En las
calles de Santa Cruz es frecuente observar a niños ejerciendo diversidad de oficios y familias indigentes, que evidencian una clara cultura campesina en
medio de un difícil proceso de inserción socioeconómica que impone riesgos
para todos sus miembros.
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03

Marco
presupuestario

3.1. CRITERIOS GENERALES
Los criterios de asignación presupuestaria por región establecidos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008 (PGC) del Ayuntamiento de Madrid, han
definido una distribución que destina el 70% de la ayuda total a los países con
prioridad 1, entre los que se ubica Bolivia junto a Ecuador, Perú y Colombia en
el área andina, además de Marruecos y tres países del África Subsahariana
(Uganda, Tanzania y Mozambique)27. Así mismo, el PGC del Ayuntamiento de
Madrid plantea como meta que, por lo menos, el 50% de la ayuda se dirija al
continente americano
Además de las metas establecidas en el
PGC, se han considerado como criterios
generales de distribución presupuestaria: la
trayectoria de cooperación del Ayuntamiento de Madrid en Bolivia, las tendencias
observadas en la cooperación española e
internacional en dicho país, la necesidad de
lograr una distribución mas equitativa
entre los países prioritarios del continente
americano, además del peso relativo del
colectivo de inmigrantes bolivianos en la
ciudad de Madrid.

SE DARÁ PRIORIDAD A LOS
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN
CONTINUIDAD, AMPLIACIÓN DE
COBERTURA O CONSOLIDACIÓN DE
INTERVENCIONES DE DESARROLLO

27 El PGC del Ayuntamiento de Madrid establece como meta que el 18% de la ayuda se dirija a los países de África
subsahariana
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En tal sentido, se establece como meta que los recursos presupuestarios destinados por el Ayuntamiento de Madrid a la cooperación en Bolivia durante el
período de vigencia del presente Plan Estratégico de Actuación (2006-2009)
puedan alcanzar hasta un máximo del 15% del monto total de ayuda concedida.

3.2. PRESUPUESTO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
De acuerdo a las prioridades geográficas de intervención que se definen en el
marco estratégico del presente PEA, se propone que el 80% de la ayuda municipal madrileña en Bolivia se dirija a los Departamentos y Provincias señaladas
como prioritarias .
En tal sentido, el escenario objetivo de distribución presupuestaria por área
geográfica del PEA Bolivia 2007-2010 al finalizar su período de ejecución es el
que se resume en el cuadro a continuación:

PRIORIDAD

DEPARTAMENTO

% AOD
A GESTIONAR

Municipios o localidades con
altos niveles de pobreza.

LA PAZ

Programas de atención a la
niñez y la adolescencia en
situación de riesgo social.

COCHABAMBA
80

1

Mancomunidades municipales o
redes asociativas para la
prestación de servicios públicos,
la educación para el trabajo y
el desarrollo económico local.

POTOSÍ

2

28 Véanse

ÁMBITOS
PREFERENTES

SANTA CRUZ
y otros
Departamentos

20

Programas de atención a la
niñez y la adolescencia en
localidades con altos niveles de
pobreza extrema de Bolivia.28

estadísticas sociales del INE, y los Informes de Desarrollo Humano para Bolivia (PNUD).
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En cualquier caso, se dará prioridad a los proyectos que signifiquen continuidad, ampliación de cobertura o consolidación de intervenciones de desarrollo,
cuyo impacto haya sido contrastadamente favorable en el mejoramiento de los
niveles de pobreza e inequidad existentes.
Se podrán incorporar expresamente en las Convocatorias anuales de subvenciones a ONGD -con cargo al 20% restante- otras áreas geográficas específicas que respondan a circunstancias especiales que hagan recomendable su
atención puntual o coyuntural por razones de interés institucional, de acción
humanitaria, etc.
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04

Marco
operacional

La calidad de la cooperación depende en gran medida de la calidad de las relaciones que las entidades donantes establezcan con las organizaciones e instituciones de las comunidades beneficiarias de la ayuda.
Para ello el Plan General 2005-2008 promueve una estrategia centrada en la
mejora de la gestión en las administraciones públicas municipales, en el fortalecimiento de la sociedad civil y su papel como agentes de desarrollo económico, en la programación y en la evaluación.
En este sentido cabe traer a colación los principios de cooperación (Apropiación y Participación) asumidos por Plan General 2005-2008,
con los que el Ayuntamiento de Madrid viene a
comprometerse con las recomendaciones que la
comunidad internacional ha ido elaborando
para orientar las acciones de cooperación al
desarrollo. En concreto, destacaremos:
• Dejar en manos de los beneficiarios
importantes decisiones sobre el diseño y la
ejecución, ofreciéndoles al mismo tiempo
asistencia técnica y soporte financiero,
• Apoyar proyectos dirigidos por grupos de
mujeres, proyectos productivos vinculados
al mercado, programas que respondan a
las necesidades locales.

La Estrategia del Ayuntamiento de
Madrid se centrará en:
I.

Favorecer el diseño de intervenciones integrales con la participación de las Administraciones municipales, la sociedad civil y la
población objetivo para lograr su apropiación y, consecuentemente, su ejecución, sostenibilidad y defensa.

II. Fomentar intervenciones con compromisos a
largo plazo.
III. Promover la inclusión de sistemas de evaluación permanente y de cuantificación de
impactos en los programas, cuyos resultados
constituyan insumos para su reorientación y
mejoramiento.
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• Apoyar en las municipalidades la evaluación y priorización de necesidades
y elaboración de estrategias de reducción de la pobreza basadas en los
ODM.
• Promover la capacitación de especialistas, profesionales y administradores
en función del logro de los ODM.

4.1. GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
La gestión del Plan Estratégico incluye las distintas fases de un ciclo, desde la
programación hasta la evaluación, haciendo efectiva su vocación de fortalecimiento y consulta de los agentes implicados.

4.1.1. PROGRAMACIÓN
Con el objeto de favorecer la coordinación y transparencia de las intervenciones, la participación de las instituciones locales, y reforzar las actuaciones de
los socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se hace necesario en
primer lugar, mantener un adecuado nivel de comunicación con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECI en Bolivia (OTC-Bolivia), así como con los
municipios y autoridades locales, donde se implementen los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento, informándoles de cuantos y cuales proyectos son
presentados y los que resultan finalmente subvencionados en cada anualidad.
1. En principio, se solicitará a la OTC orientaciones para la valoración ex-ante
de la pertinencia de cada intervención o proyecto presentado a financiación, así como sobre la ONGD española y su socio local. Este testimonio se
sumará a los aportados por la entidad solicitante o proponente, para su
valoración definitiva. Básicamente, se buscará incrementar el intercambio
de información, en un esfuerzo por facilitar la coordinación de intervenciones de desarrollo en el país, coherentes con la estrategia general de la cooperación española.
2. También en el ámbito de cada intervención se definirá una entidad de
naturaleza municipal (Alcaldía, mancomunidad, asociación de municipios o
agencia de desarrollo local), con la que se puedan asumir propósitos tales
como:
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SE MANTENDRÁ UN ADECUADO
NIVEL DE COMUNICACIÓN CON
LA OFICINA TÉCNICA DE
COOPERACIÓN DE LA AECI, ASÍ
COMO CON LOS MUNICIPIOS Y
AUTORIDADES LOCALES

•

Remisión de información sobre los proyectos aprobados en su ámbito
de competencia, así como sus posibles reformulaciones.
De este modo se pretende reforzar el concepto de “rendición de cuentas” hacia los municipios receptores y de estos hacia sus propios ciudadanos, facilitando la creación de sistemas de información transparentes.
La razón de esta iniciativa tiene una clara vocación de involucrar a las
entidades locales en la identificación, seguimiento y apropiación de los
proyectos, así como velar por su sostenibilidad.

•

Canalizar en su caso, propuestas de intervenciones recogidas en sus
Planes de Desarrollo Local o Regional y con arreglo al presente PEA,
con preferencia de aquellas que surjan identificadas y formuladas por
los propios beneficiarios.

El objetivo de estas medidas es favorecer el logro de complementariedades
entre los distintos socios de la cooperación madrileña y entre estos y las organizaciones de beneficiarios, las instituciones locales y de la cooperación que
actúen en la misma zona, facilitando la coherencia de dichas acciones con
los planes de desarrollo local y eventualmente el apalancamiento de fondos
por parte de otros donantes y administraciones.
La búsqueda de sinergias y las conclusiones de este apoyo servirán igualmente
para priorizar sucesivos proyectos, así como para identificar la necesidad de
mejorar la capacidad de absorción y gestión de la ayuda en las áreas de intervención.
El fortalecimiento institucional que se pretende por esta vía puede conducir en
el futuro a la aplicación de otros instrumentos de cooperación como el enfoque
de apoyo sectorial.
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4.1.2. SEGUIMIENTO
Conforme al Plan General, el PEA establece un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo, que comprobarán su coherencia e impacto y servirán de aprendizaje permanente de los agentes implicados.
1. En primer lugar, se incluye en este apartado el seguimiento de la ejecución de proyectos, conforme a los pertinentes informes de las instituciones subvencionadas, auditorias y visitas a proyectos.
2. Tal y como se cita en el apartado “Programación”, se habrán definido
las entidades municipales del ámbito de la intervención, que recibirán
información de los proyectos aprobados y sus reformulaciones, y con
quien la ONGD madrileña o su socio local deberá mantener reuniones
semestrales, sobre el progreso de las actividades programadas.
3. Se promoverá la colaboración de distintos socios de la cooperación del
Ayuntamiento y, en particular, de la Red Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo de las universidades madrileñas, para el establecimiento progresivo de líneas de base y la realización de estudios especiales en las zonas de actuación preferente en los
países prioritarios.
4. Podrá ser igualmente pertinente la presencia de personal sobre el terreno, que además facilite el dialogo
con los socios de la cooperación madrileña en el país, y
que pueda valorar propuestas de cooperación directa, y
en definitiva representar al Programa de Cooperación del
Ayuntamiento de Madrid en los diversos foros y mesas
de concertación locales. Esta figura cobra particular
importancia en el esfuerzo de sistematización de experiencias, mejores
prácticas, y evaluación continua.

SE PROMOVERÁ LA COLABORACIÓN
DE LA RED UNIVERSITARIA DE
INVESTIGACIÓN EN COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

5. Se propiciará la convocatoria de la Mesa de trabajo País para la coordinación de las intervenciones en los Departamentos prioritarios y abierta a
los socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, con particular
referencia a la Embajada del Bolivia, las ONGD y empresas presentes, la
FONGDCAM y Comunidad de Madrid. Esta Mesa de trabajo permitirá
reforzar la pertinencia, coherencia y complementariedad de las acciones,
así como promocionar experiencias exitosas que pueden aportar sistemas
de trabajo en temas concretos, ya sea en aspectos técnicos o de gestión.
Todo este esfuerzo en materia de seguimiento, comprobaciones materiales de
resultados, informes de sostenibilidad, participación en comisiones de segui-
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miento, etc., tiene como objetivo conocer las dificultades y las potencialidades
que puedan tener las acciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid, así
como alimentar los mecanismos de valoración de nuevas actuaciones.

4.1.3. EVALUACIÓN
Dentro de los objetivos del Plan General 2005-2008 hacia la mejora de la calidad de la Ayuda, junto con la introducción de incentivos para el fomento de
evaluaciones entre los agentes de la cooperación, se incorpora un plan de evaluaciones de intervenciones recogidos en el propio Plan General y la participación del personal del Área de Cooperación en misiones evaluadoras.
Se trata de evaluaciones fundamentalmente ex post centradas en la detección
de los cambios, impactos y sostenibilidad de las intervenciones, con especial
atención a las actividades de aprendizaje, difusión y retroalimentación.
A estos efectos un elemento fundamental es la organización de seminarios de
diálogo entre la administración, el equipo evaluador y los actores involucrados,
así como la edición electrónica y, en su caso, en papel, de un resumen del informe final que contenga las principales lecciones aprendidas.
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Al finalizar el periodo de vigencia que contempla éste PEA, se habrá realizado en
Bolivia alrededor de un 10% de las evaluaciones previstas en el Plan General de
Cooperación 2005-08 del Ayuntamiento de Madrid, procurando la valoración de
diferentes instrumentos, entre los cuales se destacan las acciones de codesarrollo.
La evaluación tiene particular relevancia para la valoración de propuestas futuras de proyectos, celebración de convenios de colaboración e intervenciones
plurianuales, y permitirá la sistematización de experiencias de éxito.
Asimismo, la evaluación deberá velar por la inclusión de las prioridades horizontales, en particular el enfoque de género y la consecución de los ODM.
La evaluación debe ser considerada un paso ineludible previo a la elaboración de un
sucesivo PEA. Por ello, es recomendable que las líneas establecidas en el presente
documento prorroguen su vigencia hasta que una nueva estrategia sea diseñada
sobre el análisis de impacto, eficacia y pertinencia de las prioridades aquí definidas.

SE BRINDARÁ UN ESPECIAL
ACENTO EN EL
FORTALECIMIENTO Y CONSULTA
DE LOS AGENTES IMPLICADOS,
Y LA TRANSPARENCIA DE LAS
INTERVENCIONES

4.1.4. DEFINICIÓN DE LAS ENTIDADES DE REFERENCIA
La mejora de los procesos de gestión de la Ayuda, con especial acento en el fortalecimiento y consulta de los agentes implicados, y la transparencia de las intervenciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid, impregna el diseño de este
Plan Estratégico de Actuación. Por lo tanto, se considera importante que en las
futuras actuaciones que apoye el Ayuntamiento se definan las entidades bolivianas y españolas con las que reforzar principalmente tareas de intercambio de
información, valoración de pertinencia y complementariedad de intervenciones.

Oficina Técnica de Cooperación de la AECI en Bolivia (OTC-AECI).
El intercambio de información con la OTC partirá del envío de una breve ficha
descriptiva de los proyectos presentados a convocatoria y en general de todas
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las intervenciones a efectuar en el Bolivia, esperando recibir su opinión técnica
sobre las instituciones participantes, ONGD española y boliviana, y pertinencia
de las acciones y resultados propuestos.
Por lo que respecta a la complementariedad de intervenciones con el marco de
actuación de la cooperación española, a lo largo de este PEA se detalla la necesidad de armonizar y aunar esfuerzos en las áreas que contempla el Documento
de Estrategia País de la AECI -que deberá ser un documento fundamental de
referencia de los proyectos-, incluyendo aquellos ámbitos geográficos y sectoriales específicos de proyectos y programas en curso, como el Desarrollo Rural
Integral de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine.
En principio, a la luz del marco institucional analizado, el presente Plan Estratégico de Actuación a optado por no definir a priori una entidad de referencia
nacional o departamental que pueda centralizar y canalizar información sobre
los proyectos propuestos, distinta a la Oficina Técnica de Cooperación de la
AECI, el propio Municipio o aquellas mancomunidades municipales que ya han
servido de plataforma de intervenciones integrales de la cooperación española
e internacional en Bolivia29, y las cuales se espera que sean valoradas para
seguir siendo la base de futuras actuaciones de la cooperación madrileña en
sus respectivos ámbitos.
A pesar de los espacios y niveles de participación social que se han alcanzado
en Bolivia, y que han sido determinantes en su acontecer político, no se han
logrado consolidar entidades o experiencias asociativas del nivel municipal y
departamental que tengan capacidad y proyección institucional para servir de
referencia para el intercambio periódico de información sobre las actuaciones
subvencionadas por el Ayuntamiento de Madrid30.
Por otra parte, los niveles de gobierno departamental y municipal presentan
algunas superposiciones en sus funciones y competencias que deberán ser
valoradas. Ello ha conducido a que municipalidades y prefecturas departamentales se vean en algunos casos confrontadas en torno al cumplimiento de sus
responsabilidades de prestación de servicios básicos o apoyo sectorial, lo que
tiende a dificultar la rendición de cuentas ante los ciudadanos y la coordinación entre administraciones.
En general, se buscará que la OTC y el municipio que corresponda en el marco
de cada intervención reciban oportunamente información del proyecto propuesto y aprobado, esperando que en el diseño de cada intervención se contemple la difusión pertinente sobre el mismo, entre la población beneficiaria,
remitiendo a los representantes de las comunidades donde se localiza la intervención, copia de la información descriptiva del proyecto. De este modo, se
espera desarrollar procesos de aprendizaje que retro-alimenten cada nueva
actuación con las experiencias previas en cada sector.

29 Por

ejemplo, las mancomunidades del Caine y del Gran Potosí.

30 Algunas federaciones o asociaciones municipales podrían asumir este rol en el futuro, en la medida en que consoliden una capacidad de gestión para abordar problemáticas del desarrollo regional que vayan más allá del posicionamiento político de carácter reivindicativo o coyuntural.
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4.2. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
Conforme se define en el Plan General 2005-2008, los PEA pueden contar con
cuatro instrumentos de ejecución:
• Cooperación Bilateral Directa del Ayuntamiento de Madrid para el fortalecimiento de los agentes públicos municipales.
• Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual de subvenciones de
Cooperación para el Desarrollo, sujetas a la formulación de rigurosos proyectos de cooperación.
• Codesarrollo.
• Acción Humanitaria.

4.2.1. Cooperación Bilateral Directa
El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer convenios con diferentes entidades de derecho público o privado, con el propósito de alcanzar los objetivos del
presente PEA, y en especial el fortalecimiento de entidades municipales. Las
actuaciones contempladas bajo esta figura incorporarán en todo caso las estrategias sectoriales y geográficas aquí descritas.
Cobra especial interés el Programa de Cooperación Integral Productiva (PCIP)
para el fomento y creación de redes productivas, relacionadas entre sí y vinculadas al desarrollo integral de las zonas de actuación.
El PCIP responde a actuaciones conjuntas con municipalidades locales, universidad, cámaras de comercio, agencias de desarrollo local, FONGDCAM, UCCI,
Red Universitaria de Investigación en materia de Cooperación al Desarrollo, y
otros organismos públicos nacionales e internacionales.
En tal sentido el PCIP promueve la integración de todos
LA COOPERACIÓN BILATERAL
los actores sociales, económicos y administraciones
DIRECTA PERSIGUE EL
locales, trabajando de manera coordinada y programada
para crear el desarrollo integral que permita elevar el
FORTALECIMIENTO DE LAS
nivel de vida general de la población poniendo en marENTIDADES MUNICIPALES Y DE
cha herramientas socio económicas y de investigación
OTRAS INSTITUCIONES IMPLICADAS
que posibiliten una planificación para acometer las
transformaciones necesarias con tiempo y recursos sufiEN EL DESARROLLO LOCAL
cientes.
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4.2.2. Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual
de subvenciones
El presente PEA pretende establecer los mecanismos para contribuir de manera
más eficaz a la consecución de los objetivos del Plan General 2005 - 2008. A
tal efecto, las bases de convocatoria de subvenciones deben incorporar los
objetivos y estrategias centrales del presente plan.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha
previsto destinar el 60% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos.
Con el ánimo de subrayar la estrategia definida en el Plan General, reproducimos y resaltamos los siguientes factores:
1. Preferencia por los proyectos que asuman con precisión los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y sus indicadores.
2. Apoyar aquellas intervenciones coherentes y complementarias con los Planes de Desarrollo Local en su ámbito geográfico de actuación.
3. Mejorar la transparencia y facilitar los procesos de participación y vigilancia ciudadana, por lo que será necesario difundir de modo adecuado al
entorno, el objetivo y resultados esperados y el presupuesto total.
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4. El fortalecimiento institucional es un objetivo específico de este PEA, por
lo que será necesario incorporar en todos los proyectos un componente con
diferentes medidas de fortalecimiento y colaboración con las administraciones municipales del sector de actuación31. Se valorará especialmente el
trabajo por la adecuada transferencia de capacidades a las instituciones.
5. Del mismo modo y con objeto de fomentar el asociacionismo y apoyar los
liderazgos locales, se incorpora en este PEA como criterio de valoración:
a. Favorecer la constitución de redes de municipios y mancomunidades.
b. Facilitar en las instituciones, el acceso de la sociedad civil a la vigilancia ciudadana de sus políticas y programas, con particular atención a
la transparencia de gestión y difusión de indicadores de resultados, y la
capacitación adecuada que permita dicha participación social a la ciudadanía.
c.

Incorporar metodologías de capacitación participativas, que refuercen
la responsabilidad y empoderamiento de los beneficiarios, tales como
concursos de actividades e iniciativas.

6. Impulsar que el importe mínimo de los proyectos aprobados en las áreas
de actuación preferente supere los 200.000 Euros de aportación del Ayuntamiento.
7. Favorecer las pasantías e intercambios de experiencias en el ámbito iberoamericano y madrileño.
8. Comprometer recursos profesionales altamente cualificados en la dirección y administración de los proyectos, y potenciar en las universidades y
empresas privadas su interacción con consultoras internacionales.
9. Fomentar las intervenciones que incluyan la identificación de potencialidades y la elaboración de mapas de recursos.

4.2.3. Codesarrollo
El Plan General de Cooperación 2005-2008 reconoce a las personas migradas
como actor fundamental en la Cooperación, y subraya su participación activa
en el desarrollo de sus países de origen.
En este sentido el presente PEA tiene en cuenta la situación especial que vive
Bolivia, como consecuencia de un proceso migratorio muy intenso en los últi-

31 El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.
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mos años y se fija igualmente como objetivo, la promoción de acciones de
Codesarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y que reúna
metas como:
1. Ofrecer medios y recursos para que se pueda aprovechar el potencial de
desarrollo de los flujos migratorios para el desarrollo económico y social en
Bolivia,
2. Favorecer relaciones de cooperación, en particular con los departamentos
definidos como prioritarios, facilitando un nuevo marco de posibilidades y
recursos para las personas y entidades interesadas.
Cabe resaltar que el Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto destinar el 7% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos de codesarrollo.

SE RECONOCE A LAS
PERSONAS MIGRADAS COMO
ACTOR FUNDAMENTAL Y
SUBRAYA SU PARTICIPACIÓN
ACTIVA EN EL DESARROLLO
DE SUS PAÍSES DE ORIGEN

ANTECEDENTES
El relativo aislamiento geográfico de Bolivia y su baja densidad poblacional han
determinado en gran medida que este país no haya experimentado históricamente grandes flujos migratorios. Durante el período de las dictaduras que se
extiende hasta principios de los 80, el exilio político marcó fuertemente a una
emigración boliviana más bien selectiva, principalmente con destino a países
europeos. En la misma década de los 80 se intensifica la emigración boliviana
hacia Argentina, EEUU y otros países del área andina. Como resultado de esta
oleada migratoria, actualmente está radicado en Argentina el más importante
colectivo emigrante boliviano, muchos de ellos en situación ilegal, trabajando
principalmente como mano de obra en la agricultura y el comercio informal.
Con la crisis económica argentina que se desata a partir del año 2000 y el creciente deterioro e inestabilidad de la propia realidad boliviana, se produce un
cambio significativo tanto en las características como en la magnitud de la
emigración, que tendrá como destino preferente a Europa (España e Italia,
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principalmente). En España, se ha reflejado claramente este cambio de tendencia migratoria, multiplicándose por 5 la población boliviana registrada entre los
años 2000 y 2005.
En España, las estadísticas revelan que el flujo de emigrantes bolivianos se ha incrementado de manera exponencial en los últimos tres años, favorecido por la no
necesidad de visado y la fuerte atracción que ejercen las
redes familiares y sociales ya establecidas, acercándose a
las 100.000 personas en el año 200532, aunque algunas
estimaciones llegan a duplicar esta cantidad, situándolos
en un alto nivel de irregularidad. Las mujeres representan el 55% del total, mientras que un 52,5% de los bolivianos que residen en España tienen una edad comprendida entre los 20 y 35
años. Las principales puertas de entrada son los aeropuertos de Madrid y Barcelona, aunque también se ha incrementado el ingreso por vía terrestre desde
otros países europeos que han servido de puente.

LA MUJER BOLIVIANA TENDRÍA UN
PERFIL PIONERO Y EMPRENDEDOR
DENTRO DEL PROCESO MIGRATORIO
QUE SE DIRIGE A MADRID DESDE
BOLIVIA

Se aprecia que en un primer momento, los emigrantes bolivianos se ubican
junto a sus connacionales más arraigados en España, principalmente en las
Comunidades de Madrid y Cataluña, manteniendo cierta afinidad con otros
colectivos emigrantes mayoritarios (ecuatorianos, colombianos, etc.). Con el
tiempo tienden a dispersarse hacia otras comunidades autónomas, especialmente del levante y sur de la península, siendo importante la presencia de bolivianos en la Comunidad Valenciana y en Murcia, así como en las provincias de
Granada y Albacete.
En Madrid, estaban empadronados a mediados de 2006 un total de 31.876
bolivianos, siendo en términos absolutos el colectivo emigrante de más rápido
crecimiento de la ciudad. En los últimos años se han venido incorporando más
de 8.000 bolivianos por año al padrón municipal, con una tendencia creciente
en los últimos meses, estimulada por el anuncio de implantación de visado, y
acompañada del incremento de frecuencia de vuelos de las aerolíneas que tienen conexión con este país.

PERFIL DEL EMIGRANTE BOLIVIANO EN MADRID
Las asociaciones de emigrantes bolivianos en Madrid han aportado información
que orienta sobre los principales departamentos de procedencia de la población
boliviana empadronada en Madrid, mostrando que -aproximadamente- en una
tercera parte vendrían de Cochabamba, en un 22% de Santa Cruz y en un 13%
de La Paz, correspondiendo el restante 32% a los otros departamentos de Bolivia33. En correspondencia con la propia dinámica de la migración interna boliviana, en los últimos años la mayor parte de los emigrantes bolivianos provie-

32 INE.

Anuario Estadístico de España 2006. Demografía. p. 66.

33 Datos

estimados de la Asociación de Cooperación Bolivia-España (ACOBE). Informe de actividades 2005-2006.
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nen del ámbito rural, lo cual plantea mayores barreras culturales y lingüisticas
para su integración a un espacio urbano como Madrid.
La mujer boliviana tendría un perfil pionero y emprendedor dentro del proceso
migratorio que se dirige a Madrid desde Bolivia, dedicándose principalmente a
servir como asistente del hogar, en el cuidado de personas y en la hostelería,
con muy baja calificación general. En el caso de los hombres, el sector construcción sería el principal empleador junto a otras ocupaciones básicas de
comercio y servicios de la ciudad.

FACTORES CLAVE PARA EL CODESARROLLO
Existen una serie de factores clave a la hora de considerar la relación entre las
migraciones transnacionales y el desarrollo de las sociedades emisoras. Tales
factores clave para hacer posible el codesarrollo, pueden resumirse de la
siguiente manera34:
• Existencia de comunidades transnacionales de migrantes que se mantienen
vinculadas tanto con el desarrollo en el origen como en el destino de la
migración.
• Mantenimiento de redes sociales por parte de estos grupos y la circulación
de remesas con fines sociales.
• Fomento de las relaciones de ciudadanía tanto por parte de la Administración como por los grupos de migrantes.

34 OIM

(2003) Diálogo Internacional sobre la Migración: Taller sobre perspectivas para el acopio y gestión de datos.
Datos sobre migración y desarrollo
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En este sentido, las líneas de actuación que se promueven desde el presente
PEA en materia de codesarrollo son:
1. Apoyar las intervenciones relacionadas con la movilidad humana en el marco
de la promoción de desarrollo local, dirigidas a la creación y fortalecimiento de
líneas de apoyo social, legal, productivo, formación / capacitación y establecimiento / exigibilidad de políticas públicas a familias de migrantes bolivianos
en sus localidades de origen. Este trabajo se fortalecerá en Madrid, desarrollando acciones de sensibilización y promoción con migrantes bolivianos para
establecer, mantener y fortalecer los vínculos familiares, promoviendo además
la idea de invertir parte de las remesas en proyectos empresariales.

EL CODESARROLLO
BUSCARÁ FORTALECER LAS
ASOCIACIONES DE
MIGRANTES PARA
FAVORECER SU INCIDENCIA
EN SUS PAÍSES DE ORIGEN

En concreto se apoyarán intervenciones para el establecimiento y fomento
de iniciativas socio-productivas y de incidencia en políticas públicas dirigidas al colectivo de migrantes y sus familias.
Estas intervenciones se caracterizan por promover:
a) Un sistema integrado de apoyo psicosocial y legal, espacios de acogida y
buen uso del tiempo libre, y fortalecimiento de sistemas de comunicación y
promoción de vínculos familiares para las familias de migrantes, mediante
la creación de centros integrales y/o fortalecimiento de los ya existentes.
b) La capacitación microempresarial y asistencia técnica para el desarrollo
de empresas de familiares de migrantes en Bolivia, potenciales migrantes y migrantes retornados.
c) La organización de los/as familiares de migrantes , y el fomento de
políticas públicas de carácter local y nacional.
2. Apoyar en el Municipio de Madrid, la consolidación institucional y de
acciones de las asociaciones de migrantes bolivianos que participan en el
desarrollo, la transferencia de conocimientos y la modernización de sus
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localidades de origen, favoreciendo especialmente las dirigidas a la promoción de la mujer, los sectores educativos, cooperativistas y empresariales. Se
valorará el hecho de que se vinculen jóvenes diplomados bolivianos, o españoles descendientes de bolivianos, que retornan temporalmente a sus
poblaciones de origen para liderarlos.
3. Favorecer programas en red y de colaboración articulada entre ONGD
madrileñas, ONG de inmigrantes y ONG bolivianas.
4. Favorecer la labor de inmigrantes como agentes promotores de comercio
justo para el consumo de sus coterráneos en la Ciudad de Madrid
La exportación de productos es una oportunidad para los productores del país
de origen, y la presencia creciente de los productos que consumirán específicamente los inmigrantes en tiendas o locales asociativos puede ser un factor que
permita una interrelación con las sociedades de llegada en la vida cotidiana.
5. Fomentar el desarrollo de instrumentos que permitan la llegada en condiciones económicas ventajosas de las remesas y su reinversión productiva local.
Se trata de apoyar la puesta en marcha de iniciativas tanto comunitarias,
como individuales de producción, de modo que el patrimonio y los conocimientos de los inmigrantes se integren por el conjunto de las comunidades
de origen como una ganancia y no como un foco de nuevas desigualdades.
6. Favorecer la selección y formación de recursos humanos, preferentemente
en los sectores de construcción, hostelería y servicio de hogar, así como en
prevención de riesgos laborales, involucrando a organizaciones empresariales,
sindicatos y ONGD tanto para el trabajo temporal como para su incorporación
a empresas madrileñas o bolivianas. Igualmente se promoverán proyectos de
desarrollo en las localidades de origen de los trabajadores temporales.
7. Promover estudios especiales dentro de la Red Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid sobre
la migración boliviana, siendo deseable el apoyo o intercambio con las asociaciones de bolivianos residentes en España.
8. Suscitar sinergias mediante la mejora de los niveles de información sobre
las actividades de los departamentos de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo sus planes sectoriales, Observatorio de la
Convivencia y la Inmigración, etc.)
9. Promover la visibilidad de las aportaciones del codesarrollo de la inmigración boliviana en la ciudad de Madrid.
10. Fomentar nuevas líneas de colaboración con emprendedores españoles y las
asociaciones de emigrantes españoles en el exterior.
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4.2.4. ACCIÓN HUMANITARIA
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid define
a la Ayuda de Emergencia y Humanitaria como el envío urgente no discriminado, de material de socorro, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para
proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones victimas de
catástrofe natural o causadas por el hombre, o que padecen una situación de
conflicto bélico.
En concordancia con los principios y objetivos que define el PGC, en el presente
PEA se proyecta mejorar la capacidad de respuesta en este campo, articulándolo a los nuevos planes especiales, coordinaciones generales y convenios que se
instrumenten y beneficiándose de una simplificación de los trámites administrativos requeridos. Se aplicarán también indicadores que permitan la evaluación de eficiencia de la acción humanitaria, procurando en todo caso una efectiva vinculación entre ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo.
Las actuaciones de respuesta del Ayuntamiento de Madrid ante situaciones de
crisis humanitaria, desastres naturales o emergencias en Bolivia, serán organizadas desde la Sección de Ayuda Humanitaria y Emergencias del Departamento
de Cooperación, adscrito a la Dirección General de Inmigración y Cooperación
al Desarrollo del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
Cabe mencionar que Bolivia participa en el proyecto de “Apoyo a la prevención
de desastres en la Comunidad Andina”, con aportaciones de la Unión Europea y
el gobierno boliviano. El objetivo general de este proyecto, que concluye en el
2009, es el de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las personas y
bienes expuestos a los peligros y riesgos naturales y promover el desarrollo sostenible, definiendo como actividades principales:
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• Revisar y ajustar la organización de cada sistema de gestión de riesgo
nacional de acuerdo con las directrices acordadas en la CAN
• Elaborar herramientas técnicas y tecnológicas para la valoración del análisis de los peligros naturales, de la vulnerabilidad y del riesgo.
• Instalar un sistema de información para la detección y avisos de la alerta
temprana y tareas de coordinación ante desastres.
• Preparar y aplicar manuales y guías que incorporen la prevención y reducción del riesgo en la utilización de suelos y en el planeamiento urbano.
• Instalar y poner en funcionamiento una red de información electrónica,
como uno de los principales componentes de los sistemas nacionales de la
gestión del riesgo y prevención de desastres.
En lo fundamental, dado que Bolivia enfrenta riesgos de desastres naturales,
principalmente por inestabilidad geológica en algunas localidades, es necesario
consolidar el análisis de riesgos y políticas de prevención de desastres en la
acción pública, incorporándolos operativamente a los diferentes niveles de
gobierno (departamental, municipal, parroquial).
En tal sentido, Bolivia también participa en el “Programa Sistema de Alerta
Temprana y Gestión de Riesgo Natural”, el cual busca avanzar en la institucionalización de la gestión del riesgo bajo la premisa que la prevención es un
tema de desarrollo que debe abordarse desde el nivel de planificación.
A nivel de actuaciones concretas de acción
SE PROYECTA MEJORAR LA
humanitaria y en la búsqueda de la mayor
coherencia, seguridad y eficacia de la ayuda
CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA
brindada por todas las administraciones
ACCIÓN HUMANITARIA,
españolas, el primer nivel de coordinación
PROCURANDO UNA VINCULACIÓN
institucional del Ayuntamiento de Madrid en
el país se establecerá con la Oficina Técnica
ENTRE AYUDA DE EMERGENCIA,
de Cooperación de la Agencia Española de
REHABILITACIÓN Y DESARROLLO
Cooperación Internacional (OTC-AECI), con
sede en la ciudad de La Paz, la cual informará en cada caso de las necesidades específicas y los planes, procedimientos e instancias creadas por el gobierno boliviano para canalizar la ayuda internacional
hacia las zonas y colectivos afectados. Esta información se pondrá a disposición
de las ONGD madrileñas y otras entidades interesadas y con capacidad de brindar
una respuesta oportuna y eficaz en las áreas afectadas de Bolivia.
Paralelamente se mantendrá comunicación con la Embajada del Bolivia en
España, para actualizar información sobre las condiciones reinantes en el país y
conocer los planes de contingencia y las facilidades puestas a disposición para
el envío y coordinación de la ayuda humanitaria.
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ANEXO I

Caracterización general
de Bolivia

1.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA
Bolivia es un país mediterráneo situado en la sección central de Suramérica, con una extensión de
más de un millón de kilómetros cuadrados, colindando con cinco países de la región, que son: Brasil,
Argentina, Perú, Paraguay y Chile. La cordillera de los Andes atraviesa Bolivia en dirección nortesureste, configurando una orografía distribuida en tres amplias regiones geográficas que son: el
altiplano, el valle y la llanura amazónica. Merece destacarse que la mediterraneidad de Bolivia, se
debe a la pérdida de su territorio litoral en la llamada Guerra del Pacífico (1879), lo cual es motivo
de un prolongado y sensible litigio con Chile, que también involucra al Perú1, y que es considerada
una condición determinante para su desarrollo.
Bolivia tiene actualmente (2006) una población en el orden de los nueve millones de habitantes, de
los cuales alrededor del 62% se distribuye entre las principales ciudades y centros poblados del
país, mientras que el resto se mantiene asentado en las zonas rurales, correspondiéndose a una
población mayoritariamente campesina -de naturaleza indígena- que presenta una fuerte tendencia migratoria hacia los suburbios y zonas marginales de las principales urbes. Las ciudades de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz constituyen el denominado eje urbano boliviano. La densidad poblacional de Bolivia es una de las más bajas del continente, a lo cual se suma una creciente presión
migratoria hacia el exterior que en la actualidad tiene como principal destino a Europa.
La población boliviana muestra una composición étnica mayoritariamente indígena y con un alto nivel
de mestizaje en su conjunto, destacándose entre los demás países de América Latina. Esta pluralidad
étnica se encuentra asociada a los diferentes niveles de desarrollo que se encuentran en la población.

1 En

base al tratado de 1929 suscrito entre Perú y Chile.
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2.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Un primer referente clave del desarrollo boliviano se encuentra en la década de los cincuenta y concretamente en la revolución nacional de 1952, que lideró el Movimiento Nacionalista Revolucionario, lo
que significó un primer esfuerzo democratizador y modernizador de la sociedad, así como de integración territorial, con un fuerte carácter intervencionista y nacionalizador de las principales industrias2.
No obstante los profundos cambios de este período, el país no alcanzó la estabilidad política lo que precipitó -hasta 1982- una serie de regímenes militares, que mantuvieron un modelo estatal de desarrollo
coadyuvado por el favorable precio de las principales materias primas de exportación del país y un relativo incremento de la inversión extranjera, que dieron un cierto impulso a la economía.

2 La

creación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la Corporación Boliviana de Fomento (CBF),
la construcción de los principales ejes viales, la Reforma Agraria y la Reforma Educativa, son hitos fundamentales de esta etapa.
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Ya en la década de los ochenta la economía boliviana
experimentó un fuerte aumento del déficit fiscal, una creciente presión inflacionista y graves niveles de endeudamiento en un marco recesivo de la economía internacional.
Cuando Bolivia retorna a la democracia en 1982, fracasan
los intentos de enfrentar la crisis aplicando políticas de
estabilización económica, paralelamente a la intensificación de algunos flujos migratorios internos, desde el altiplano hacia las regiones bajas o tropicales3, ampliando el
cultivo de la hoja de coca y determinando sensibles cambios en la economía y la sociedad boliviana.

LA ECONOMÍA DE MERCADO FUE
GANANDO CONSENSO SOCIAL, LO
QUE PERMITIÓ ENTRAR EN UNA
DÉCADA DE RELATIVA ESTABILIDAD
Y CRECIMIENTO

Al influjo de las nuevas corrientes de la economía mundial y con el apoyo de la comunidad internacional, el gobierno democrático que se establece en 1985 pone en vigencia la llamada Nueva Política Económica (NPE) que introdujo profundos cambios en la economía boliviana, liberalizando la
producción y el comercio, flexibilizando el tipo de cambio y adoptando fuertes medidas de austeridad fiscal. Sus efectos negativos sobre el empleo incrementaron la conflictividad social y reforzaron
los flujos migratorios internos, favoreciendo la expansión de las zonas de marginalidad urbana de
ciudades como El Alto y Cochabamba.
A pesar de las medidas extremas que se impusieron y los niveles de descontento que se expresaron,
la economía de mercado fue ganando consenso social, lo que permitió entrar en una década de
relativa estabilidad y crecimiento, con base en acuerdos y pactos democráticos que garantizaban,
en lo económico, la aplicación de fuertes medidas de ajuste estructural y disciplina administrativa y,
en lo político, la alternancia y distribución del poder. No obstante, seguían existiendo problemas
estructurales propios de un patrón de desarrollo centrado en la explotación de sus recursos naturales, con una marcada corrupción y exclusión social generadora de tensiones.
Con el triunfo del empresario Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993 -impulsor de la nueva política
económica oficial aplicada desde 1985-, se buscó profundizar las reformas estructurales y avanzar
aún más hacia la modernización del Estado boliviano, impulsando una mayor descentralización y
democratización, a través de la aprobación e implementación de las llamadas Reformas de Segunda
Generación, que incluyeron la Ley de Capitalización (1994) –base del proceso de privatización-, las
leyes de Participación Popular (1994) y Descentralización Administrativa (1995), y la introducción
de grandes cambios a las leyes vigentes de Reforma Educativa (1994) y Agraria (1996).
La Reforma a la Constitución Política del Estado de 1994 consagró, por primera vez, el carácter
“multiétnico y pluricultural” de la República de Bolivia, reconociendo el derecho a la propiedad
comunal de la tierra para los indígenas de Tierras Bajas. Esta constitución también estableció el
Derecho a Consulta de las comunidades indígenas entre otros logros en materia de derechos.
Paralelamente a los cambios en la organización administrativa del Estado, el proceso de descentralización, tanto por vía municipal (Ley de Participación Popular) como departamental (Ley de Descentralización Administrativa), consiguió la transferencia de casi el 50% de los recursos de inversión pública a las regiones y una gran democratización del poder político, otorgando a las
organizaciones sociales con representación territorial, potestad e independencia para definir las
políticas de desarrollo, uso y administración de los recursos económicos asignados, así como control
social sobre los órganos de administración.

3 Especialmente del norte de Potosí hacia la región del Chapare en Cochabamba, en un contexto de fuertes sequías provocadas por el fenómeno de El Niño.
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La nueva Reforma Educativa, finalmente incorporaba los principios de pluriculturalidad y bilingüismo, ampliando la educación primaria gratuita hasta el octavo grado y buscando reducir la deserción
escolar en el campo. Por su parte, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria o Ley INRA se
propuso corregir los problemas emergentes de una mala aplicación de la primera reforma agraria
del 52, particularmente en cuanto a superposición o suplantación de derechos, para dar seguridad
jurídica a todos los propietarios de tierras, para lo cual creó la figura jurídica de las Tierras Comunitarias de Origen que favorecería a los indígenas de las tierras bajas para acceder a la tierra y decidir
sobre la administración de sus recursos naturales, sentando así las bases para el funcionamiento de
un mercado legal de tierras en el país.
Sin embargo, la reforma más importante estuvo dirigida a la conversión de las empresas estatales,
bajo una modalidad de privatización basada en la Ley de Capitalización de las empresas públicas,
posibilitando que capitales internacionales accedieran al 50% de la propiedad y administración de
éstas, mientras que el 50% restante debería pasar a propiedad de los ciudadanos bolivianos. Esta
Ley fue complementada por otras, como la Reforma del Sistema de Pensiones (1994).
A pesar de los cambios introducidos, la estabilidad y continuidad de las políticas, y el crecimiento sostenido durante la década de los noventa, los beneficios logrados no lograron irradiar de manera sensible al conjunto de la población boliviana, y, tras la repercusiones económicas de la crisis asiática en
1999, un nuevo período de inestabilidad, descontento social y conflictividad se abrió paso en Bolivia.
La llamada “guerra del agua” en Cochabamba contra la privatización de este servicio en abril de
2000, coincidente con el rechazo social a la estrategia oficial de erradicación del cultivo de la hoja
de coca -con un profundo arraigo cultural en la región-, abrió un nuevo ciclo de protestas contra el
sistema político tradicional boliviano y el modelo económico liberal. El fortalecimiento de las organizaciones indígenas de base y el re-posicionamiento del poder municipal, gracias a varios años de
vigencia de la Ley de Participación Popular, fue sin duda un factor que potenció la protesta popular.
En este contexto, las nuevas propuestas gubernamentales respecto a la exportación de gas, la aplicación del Impuesto al Valor Agregado -medida acordada con el Fondo Monetario Internacional
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para cubrir el déficit fiscal-, y la participación de Bolivia en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), permitieron a los sectores de oposición abanderar protestas que desencadenaron sucesivos episodios de violencia y crisis de gobernabilidad que determinarían la abrupta salida del poder
de Sánchez de Losada en Octubre de 2003. El gobierno en el que le sucedió su Vicepresidente, Carlos Mesa, hasta las elecciones presidenciales de Diciembre de 2005, apenas logró en sus inicios atenuar los niveles de conflicto y establecer canales de diálogo, sin llegar a introducir cambios sustanciales o transformadores de la realidad boliviana. Con el triunfo de Evo Morales, Bolivia parece
haber finalmente reivindicado un mayor papel protagónico de su mayoría indígena y aliviado las
tensiones sociales acumuladas en la última década, pero los rasgos fundamentales de la crisis boliviana y los retos de su creciente pobreza siguen latentes.
Más allá del análisis coyuntural, se hace evidente que los subsecuentes avances y reformas logradas
durante el período analizado no aparejaron cambios estructurales en una sociedad con marcadas
desigualdades. La brecha existente entre los derechos establecidos formalmente en el sistema jurídico y una realidad que ofrecía a los pobres e indígenas pocas posibilidades para ejercerlos4, determinaron históricamente niveles de exclusión e inequidad social con profundas raíces estructurales,
y que, sumados a otros temas sensibles de política económica y participación territorial, siguen
constituyendo hoy una fuente permanente de conflicto en Bolivia.

BOLIVIA PARECE HABER
FINALMENTE
REIVINDICADO UN MAYOR
PAPEL PROTAGÓNICO DE
SU MAYORÍA INDÍGENA

3. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA Y PARTICIPACIÓN
Bolivia ha logrado avanzar en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, a pesar de su
recurrente conflictividad y problemas de gobernabilidad. El poder ejecutivo, además de la Presidencia y la Vicepresidencia, se organiza en ministerios, cuyo número ha sido variable en los últimos
años. El poder legislativo está compuesto por la Cámara de Senadores, y la Cámara de Diputados,
pero debe destacarse que en la actualidad se vive un intenso proceso de reformas y cambios en la
estructura del Estado en el marco de una nueva Asamblea Constituyente.
EL poder judicial se organiza, por su parte, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal
Constitucional, el Consejo de la Judicatura, las Cortes Superiores de Distrito y los Tribunales Ordinarios de Justicia.

4 Pese al esfuerzo hecho por la sociedad boliviana, el 83% de la población económicamente activa sigue contribuyendo solamente al 25% del PIB, y, mientras la “economía crece a un promedio del 4%, los dos tercios más pobres de la población crecen
a menos del 2% anual, por debajo de la tasa de crecimiento poblacional”, lo cual acentúa la inequidad y la exclusión. (Del
informe presentado por el Gobierno boliviano al Grupo Consultivo de París en Oct. 2003, titulado Revisión de la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza 2004-2007. Oferta Estratégica para el Diálogo Nacional 2003. Unidad de Análisis de Políticas Económicas).
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Merece destacarse que, actualmente (2006), está en marcha una Asamblea Constituyente que
introducirá cambios a corto plazo en la estructura del Estado.
Bolivia está estructurada política y administrativamente en 9 departamentos, 112 provincias y 324
municipios. Cada Departamento tiene un Prefecto y cada provincia un Subprefecto, nombrados por el
gobierno nacional, mientras que los alcaldes son elegidos por voto popular. Los gobiernos municipales
han ganado importancia y autonomía con las
leyes de Descentralización Administrativa
BOLIVIA HA LOGRADO AVANZAR EN
(LDA) de 1995, pero especialmente la de ParEL FORTALECIMIENTO DE SUS
ticipación Popular de 1994 (LPP).

INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS, A

Estas leyes dieron vida y autonomía a nuePESAR DE SU RECURRENTE
vas unidades político-administrativas, y
también les transfirió recursos. Actualmente
CONFLICTIVIDAD
20% de las recaudaciones nacionales por
impuestos se transfieren automáticamente a
los municipios como recursos de coparticipación, lo que constituyó un enorme cambio en la distribución de recursos fiscales en Bolivia. Hasta entonces, las tres ciudades del llamado Eje Central (La PazCochabamba-Santa Cruz) recibían el 92% de los recursos y el resto del país el 8%. Si además se toma
en cuenta que la Ley 1551 re-asignó ciertos tributos como ingresos propios de los municipios (bienes
inmuebles y automotores) y les dio la posibilidad de adquirir directamente créditos de cooperación
externa, los ingresos municipales se incrementaron considerablemente; en 1994, primer año de aplicación de la Ley 1551 los recursos que administraban las tres Capitales del Eje se habían reducido del
92 al 40% y el resto del país pasó a administrar el 60%.
Posteriormente, la Ley de Descentralización Administrativa asignó nuevos recursos a las regiones,
de modo que cuando entró en vigencia en 1996, éstas pasaron a administrar casi el 50% de los
recursos de inversión pública del país. En contrapartida, junto con recursos, ambas leyes transfirieron a las regiones nuevas competencias y con ellas, nuevas responsabilidades.
En lo político, la Ley de Participación Popular abrió espacio a la participación de nuevos actores
individuales y colectivos, pero sobre todo, les dio poder de decisión sobre el destino y el uso de
recursos. La LPP dio legalidad al funcionamiento de las organizaciones campesinas e indígenas tradicionales en el campo y a las vecinales en las ciudades, bajo la denominación genérica de Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). Les dio también la potestad y la obligación de participar – a
través de la planificación participativa – en la definición de los Planes de Desarrollo Municipal
(quinquenales) y Planes Operativos Anuales y de fiscalizar la ejecución de los planes y la administración de los recursos, a través de los Comités de Vigilancia (CVs). Estos últimos están integrados
por miembros que representan a las organizaciones de la comunidad y tienen la facultad de aprobar
planes, informes, ejecuciones presupuestarias, etc, de sus respectivos gobiernos municipales y un
pronunciamiento negativo de ellos sobre la administración municipal, puede dar lugar al congelamiento de los recursos de sus municipios. Los CVs constituyen a su vez la base del sistema nacional
de control social, el Mecanismo Nacional y los Mecanismos Departamentales de Control Social, creados posteriormente por la Ley del Diálogo Nacional.
En el nivel de la administración departamental, por ser Bolivia una república unitaria, la primera
autoridad política, el Prefecto es elegido por el Presidente de la República y le representa en el
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Departamento. Sin embargo, con el propósito de democratizar también la toma de decisiones en los
departamentos, la Ley de Descentralización Administrativa creó los Consejos Departamentales, integrados consejeros que representan a cada provincia del Departamento y que son elegidos a su vez
por los concejos municipales de los municipios que forman parte de esa provincia. Los consejeros
tienen facultades para definir los Planes de Desarrollo Departamental (PDDs) y también de fiscalizar
la gestión del prefecto y su administración de los recursos departamentales.
El 2004 se cumplen diez años de vigencia de estas reformas y uno de sus resultados ha sido el
empoderamiento de la sociedad civil en Bolivia y especialmente de los indígenas y campesinos no
sólo a nivel local sino también nacional. Esta nueva fuerza pronto encontró su expresión en nuevos
partidos políticos que recibieron el apoyo de la ciudadanía, de mientras que los partidos tradicionales no pudieron responder a la nueva realidad, perdiendo apoyo popular.

4. CONTEXTO ECONÓMICO
Bolivia ha experimentado en las últimas décadas una difícil evolución desde el punto de vista económico. Una lectura de las variables macroeconómicas muestra que en la década de los 90 se produjo un crecimiento del PIB de 3,9% de promedio anual, por encima del promedio de América Latina, y una tasa de inflación de un solo dígito, siendo en 1999 del 3,1% pero ello no tuvo un traslado
evidente en relación al mejoramiento de los niveles de pobreza.
A pesar de los progresos a nivel macroeconómico, la economía boliviana aún es muy vulnerable respecto al contexto internacional y tiene grandes dificultades para generar empleo y lograr mejoras
internas que alivien el alto grado de pobreza. Esta situación se ha visto directamente condicionada
por el importante volumen de la deuda externa, que ha recibido en los últimos años el alivio de los
programas de reconversión y condonación impulsado por los organismos multilaterales..
Desde 1990, la economía boliviana había crecido a un ritmo sostenido del 4% anual, índice que
experimentó una brusca caída en 1999, por efecto de las repercusiones de la crisis asiática sobre la
economía regional, especialmente de Brasil y Argentina. Esta crisis económica recesiva, incrementó
el desempleo, redujo los ingresos de la población y agudizó la pobreza, especialmente entre los sectores sociales más vulnerables (mujeres, niños y ancianos). Alimentados por la crisis económica, el
descontento social y los movimientos de protesta contra el gobierno comenzaron a manifestarse.

5.

CONTEXTO SOCIAL Y DE DESARROLLO HUMANO
Bolivia es el país más pobre del continente americano, después de Haití, y uno de los países con
mayor desigualdad de ingresos del continente.
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Desde el punto de vista del Índice de Desarrollo Humano (IDH), Bolivia se encuentra entre los países
calificados como de desarrollo humano medio5, situándose en la posición 114 de los 162 países
analizados. El IDH de Bolivia (0,648) aún está lejos de la media de América Latina (0,760), a pesar
de que Bolivia haya aumentado sostenidamente su IDH entre 1975 y 2000. Además, el 64% de los
bolivianos están por debajo de la línea de pobreza y el 37% no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades alimenticias siendo las zonas rurales las más afectadas.
En general, la evolución positiva del desarrollo humano experimentada en las últimas décadas no se
ha traducido en todas sus dimensiones. Así, mientras que se alcanzaron importantes logros en
materia educativa, la esperanza de vida ha crecido de forma más lenta y el PIB per capita lo ha
hecho de forma muy limitada.
Desde un punto de vista territorial y general, la región del altiplano boliviano es la que presenta una
mayor proporción de población bajo el umbral de pobreza, mientras que la región del oriente de
Bolivia es la que tiene un nivel relativo de pobreza más bajo. Asimismo, más del 60% de la población boliviana bajo el umbral de pobreza está asentada en el eje central del país, articulado por las
ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Por otro lado, el departamento de Potosí se destaca
a su vez por presentar la más alta tasa de pobreza relativa de todo el país.
Al considerar los niveles de pobreza extrema, el departamento de Potosí pasa a ocupar un segundo nivel
de importancia nacional, también con la mayor tasa relativa de pobreza extrema de Bolivia, la cual
afecta a casi la mitad de la población de este departamento. Finalmente, llama la atención los menores
niveles de desarrollo de la mujer respecto al de los hombres aunque la brecha se ha ido reduciendo.
Las principales políticas de desarrollo de Bolivia y el marco de prioridades fijadas por el nuevo
gobierno que inició su mandato en 2006, están recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia 2006-2010, cuyas orientaciones son especialmente relevantes para las intervenciones de cooperación internacional.

5O

de Ingreso Medio bajo según la clasificación del CAD y la Unión Europea.
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ANEXO II

Marco de la cooperación
internacional en Bolivia

Bolivia es el principal país receptor de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) de Sudamérica, con
una larga tradición de cooperación internacional en el hemisferio, comprometiendo los esfuerzos de
los principales países donantes y agencias de desarrollo internacional. Concretamente, Bolivia se
ubica entre los primeros países beneficiarios del total destinado a la región latinoamericana, apenas
superado por otros países del área centroamericana y Caribe.
La cooperación internacional constituye un mecanismo básico en la financiación de los programas
de desarrollo de Bolivia. Ésta se ha articulado a través tanto de agencias bilaterales como de los
organismos multilaterales, así como de la sociedad civil de los países donantes. En términos históricos, la ayuda al desarrollo tiene, ya desde los años cincuenta, una importancia considerable para
Bolivia. Ahora bien, no es hasta los años 80 que la cooperación al desarrollo establece una coordinación formal con las políticas de desarrollo formuladas por el Gobierno boliviano.
El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo de la República de Bolivia tiene
registradas a las fecha un total de cincuenta y cinco (55) organizaciones principales que canalizan
recursos de ayuda oficial al desarrollo y financiamiento exterior hacia el país, incluyendo las entidades pertenecientes al sistema de naciones unidas y la banca multilateral, lo cual ha representado
–sólo en la última década- un desembolso acumulado superior a los 23.000 millones de dólares.
No obstante, en los últimos años del siglo XX, la ayuda al desarrollo recibida por Bolivia ha tendido
a declinar, experimentando importantes variaciones de un año al siguiente en función de las operaciones de reconversión o condonación de la deuda que se hayan producido. A pesar de ello, la ayuda
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al desarrollo continúa siendo una fuente importante de ingresos en Bolivia al constituir, en todo
caso, más del 5% del Producto Interior Bruto del país.
La ayuda al desarrollo en Bolivia se ha instrumentado mayoritariamente a través de préstamos,
principalmente motivados por el importante papel que tiene la financiación del Banco Mundial y
del BID en el desarrollo de Bolivia. A pesar de ello, no se puede obviar el relevante papel que tienen
los otros donantes.
Las cooperaciones norteamericana (USAID) y japonesa (JICA) son las que tienen una mayor participación en el monto total de cooperación seguidas por la Unión Europea y los principales países que
la integran, entre los que se destacan las cooperaciones alemana, española, holandesa y suiza .

BOLIVIA ES EL PRINCIPAL PAÍS
RECEPTOR DE AYUDA OFICIAL
PARA EL DESARROLLO (AOD)
DE SUDAMÉRICA

INSTITUCIONES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN BOLIVIA
Existe una gran diversidad en los sectores de intervención en Bolivia por parte de la cooperación
bilateral aunque la tendencia de la cooperación al desarrollo en este país es centrarse en las necesidades sociales básicas. En general, se atiende a los servicios sociales básicos y la educación, así
como en la práctica totalidad se incorporan temas institucionales (de gobernabilidad, democracia o
reforma institucional).
Ante la existencia de una pluralidad de agencias multilaterales y bilaterales que cooperan en Bolivia
y dada la importancia de la ayuda al desarrollo en la financiación de las estrategias bolivianas de
desarrollo, el Gobierno boliviano ha ido adoptando en las últimas décadas diversos mecanismos a
fin de poder coordinar las acciones de los donantes con las políticas y programas bolivianos y la de
los donantes entre ellos.
En la actualidad, la cooperación internacional se coordina o canaliza a través del Ministerio de
Hacienda, en particular, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
La coordinación de las políticas de desarrollo del Gobierno boliviano con la cooperación internacional se realiza, fundamentalmente, mediante un grupo consultivo que, con carácter bimensual, se
reúne a fin de informar del trabajo de los diferentes grupos y definir las acciones de futuro.
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La cooperación bilateral constituye aproximadamente el 60% de la cooperación al desarrollo en
Bolivia. Como ya se mencionó, el principal donante en Bolivia son los EEUU. Otros donantes destacados son Japón, Alemania, España, los Países Bajos, y el Reino Unido, seguidos por Suiza, Bélgica,
Suecia, Canadá e Italia.
La AOD multilateral que se destina a Bolivia representa el 41,3% del total. En particular, son cinco
los donantes multilaterales más importantes, que concentran el 92% del total en el periodo 19901995. Estos son: el BID, el Banco Mundial, la CAF, la Unión Europea y el FMI.

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN BOLIVIA
La estrategia de la cooperación española propuesta para Bolivia está recogida en el Documento de
Estrategia País formulado por la AECI para el período 2005-2008, en el cual se plantea como objetivo central apoyar los esfuerzos del país para mejorar las condiciones de vida de la población y la promoción de oportunidades para la inclusión de los sectores de población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo el proceso de consolidación democrática, la cohesión social y
el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Se busca contribuir a combatir la pobreza que afecta a buena parte de la población boliviana, en el
marco de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo definido por el Gobierno de Bolivia, estableciendo una priorización de las intervenciones que permita ordenar los esfuerzos, fomentar la
complementariedad y la coordinación, y focalizar los objetivos de desarrollo.
Como criterios de análisis se busca luchar contra la pobreza impulsando potencialidades, identificadas por el Gobierno y la sociedad civil boliviana, aprovechando ventajas comparativas de la cooperación española, en base a las capacidades y experiencia acumuladas, y la posibilidad de complementar esfuerzos con otras cooperaciones internacionales. Se sostendrá una continua interlocución
con los actores locales y la trayectoria de trabajo en el país, buscando concentrar intervenciones y
logrando una mayor complementariedad entre los diferentes instrumentos.

LA ESTRATEGIA DE LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
PROPUESTA PARA BOLIVIA
ESTÁ RECOGIDA EN EL
DOCUMENTO DE
ESTRATEGIA PAÍS
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La promoción de los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural, y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la pobreza, la equidad de género y la sostenibilidad
medioambiental son las prioridades transversales que se incorporan a todas las actuaciones de la
Cooperación Española en Bolivia.
Las líneas prioritarias de actuación son:
•

Gobernanza democrática y participación ciudadana.

•

Cobertura de necesidades sociales en educación y salud

•

Promoción del tejido económico y empresarial

•

Protección y mejora del medio ambiente

•

Promoción de la cultura en el marco del desarrollo

•

Promoción de la equidad de género

En materia de gobernanza se promoverá la democracia, representativa y participativa, y el pluralismo político. También se fortalecerá el estado de derecho y se desarrollará la Administración al servicio de la ciudadanía, así como una buena gestión de los asuntos públicos, especialmente en el
SE FORTALECERÁ EL ESTADO DE
eje de la descentralización.

DERECHO Y SE DESARROLLARÁ

En materia educativa se incidirá en mejorar el
LA ADMINISTRACIÓN AL
acceso universal a la educación y su calidad. En
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
salud, se trabajará en función de una mejor
salud sexual y reproductiva y la reducción de la
mortalidad materna, enfrentando enfermedades
prevalentes y olvidadas, y fortaleciendo los sistemas de salud. Asimismo, se velará por las condiciones que aseguren una adecuada alimentación, hábitat y saneamiento.
Los énfasis que se darán en la promoción del tejido económico y empresarial, darán apoyo –a través
del Fondo de Concesión de Microcréditos- a la pequeña empresa y a la inserción económica internacional del productor boliviano.
En materia medioambiental se promoverá la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y
los ecosistemas vulnerables, y reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su entorno ambiental.
Por su parte, el Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Cooperación Española, se articulará
con carácter instrumental, buscando sinergias y complementariedad con las intervenciones vinculadas a procesos de Descentralización Municipal, Formación Ocupacional e Inserción Laboral en Sectores Productivos, con especial referencia al Turismo. El Programa Araucaria XXI permitirá coordinar
las actividades de conservación del capital natural y el desarrollo sostenible con aquellas dirigidas a
la mejora de las condiciones de habitabilidad, acceso al agua y saneamiento y con el desarrollo de
actividades productivas.
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A nivel geográfico, se determinarán áreas de intervención prioritaria donde los indicadores, relacionados con los niveles de pobreza y extrema pobreza, hagan más evidente la necesidad de concentrar la Cooperación Española. Asimismo, será necesario equilibrar la incidencia de nuestras actuaciones entre los ámbitos rural y urbano, estableciendo formas de intervención acordes a las
necesidades en cada caso.
Respecto a la relación entre cooperación reembolsable y no reembolsable, se incrementarán las
relaciones, bajo la coordinación de la Embajada de España en La Paz, para realizar acciones destacadas con las instituciones bolivianas, principalmente en los sectores sociales y productivos, combinando la cooperación técnica y acciones de equipamiento e infraestructura. Se precisa una labor
constante de intercambio de información y apoyo con la Cooperación Oficial Descentralizada
(Comunidades Autónomas y Entidades Locales), teniendo en cuenta el destacado número de intervenciones que se llevan a cabo en Bolivia bajo esta modalidad. Se reforzarán las relaciones con el
resto de Ministerios españoles que hacen cooperación en Bolivia, incluyendo a otros organismos del
Estado, así como el resto de actores previstos en el II Plan Director. La ejecución de acciones a través de organizaciones multilaterales y Unión Europea irá adquiriendo mayor protagonismo.
La coherencia, coordinación y complementariedad entre actores han quedado plasmadas en la elaboración de la “Estrategia de Coordinación, Complementariedad y Calidad de la Cooperación Española en Bolivia”, en la que participaron activamente AECI, las ONGD y un destacado número de
Comunidades Autónomas. A destacar la alta participación en este proceso de las ONGD españolas
presentes en el país, organizadas a través de la Coordinadora de ONGD españolas en Bolivia (COEB),
lo que supone un importante instrumento para la relación y la coordinación. Al tiempo se procurará
incorporar al resto de organizaciones que trabajan en el país no integradas en la COEB.
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La Cooperación Española en Bolivia utilizará mecanismos de planificación a largo plazo y pondrá a
su disposición los instrumentos disponibles, previstos en el II Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, para los países definidos como Prioritarios, en particular, de proyectos y programas bilaterales. Ello incluye la posibilidad de utilizar los nuevos instrumentos: enfoque sectorial,
que se pudiese materializar en cestas de donantes, y en el diseño de operaciones de apoyo presupuestario, como fruto de la gran coordinación existente en el país con la Cooperación Internacional,
coordinada bajo el liderazgo del Gobierno boliviano.

LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
La estrategia de cooperación de la Unión Europea con Bolivia ha buscado promover el bienestar
económico y humano mediante la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Para
ello se han apoyado políticas sectoriales que apuntan a la asistencia de poblaciones beneficiarias en
determinadas áreas deprimidas, fijando como prioridades:
• El acceso mejorado a los servicios y a un bienestar sostenible
• La regeneración del tejido económico
• La integración y la cooperación regional
La nueva estrategia país de la Comisión Europea para Bolivia, en el período 2007-2010, se está formulando en los actuales momentos, pero se perfila en los siguientes ámbitos:
• Cohesión social (aproximadamente 50% del Presupuesto). Trabajo dirigido a reducir la inequidad
en función de las Metas del Milenio y Estrategias de reducción de la Pobreza, buscando:
-

Priorizar el ámbito rural y periurbano

-

Enfocar la microeconomía

-

Incrementar la productividad y competitividad

-

Integrar el sector informal al sector formal

• Apoyo presupuestario (aproximadamente 30% del Presupuesto), mediante transferencias al
Tesoro General de la Nación, para lograr:
-

Una política fiscal sostenible

-

Asignaciones del PGN hacia sectores sociales

-

Indicadores macroeconómicos estables
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• Integración regional (aproximadamente 20% del Presupuesto), dirigido al manejo sostenible de
los recursos naturales, mediante:
-

Enfoque de Manejo de Cuencas Hidrográficas

-

Priorización de Cuencas Internacionales bolivianas

-

Promoción del manejo integral de cuencas

En el marco de la cooperación bilateral los instrumentos más importantes de ayuda son la Cooperación Financiera y Técnica y la Cooperación Económica, ambos establecidos por el reglamento (CEE)
n° 443/92 del Consejo relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los
países en vías de desarrollo de América Latina y Asia.
Los proyectos llevados a cabo a través de la cooperación bilateral tienen que responder a unas líneas estratégicas fijadas conjuntamente con el país receptor en el documento estratégico llamado.
En cuanto a cooperación descentralizada, existen líneas presupuestarias llamadas horizontales y sectoriales, dirigidas a ONG y a otras entidades sin ánimo de lucro públicas o privadas. En el marco de la cooperación descentralizada, las entidades en mención pueden presentar directamente solicitudes de proyectos a la Comisión Europea, cada una de estas posibilidades de financiación tiene su propia dinámica.
Los instrumentos de cooperación más importantes son los siguientes:

Co-financiación ONG (B7-6000)
Esta línea se destina a la co-financiación de operaciones de desarrollo, de carácter tanto social
como económico, emprendidas por ONG europeas en países en desarrollo. Los proyectos financiados
en el marco de esta línea se dirigen a las capas más desfavorecidas de la población (mujeres, jóvenes a riesgo, minorías étnicas, etc.) y tienen siempre una vertiente social. Los campos de acción son:
desarrollo rural, salud, micro-crédito, capacitación, fortalecimiento institucional y participación
comunitaria entre otros.
Las acciones tienen generalmente una duración de entre 2 y 5 años. El proyecto debe ser presentado exclusivamente por una ONG Europea, a partir de la iniciativa de una ONG local y socia en el
país beneficiario. Por lo tanto, las ONG locales deben presentar el proyecto a una ONG europea
como paso previo a una posible co-financiación de la CE.

Medio ambiente (B7-6200) y Bosque tropical (B7-6201)
La línea de Medio Ambiente se destina a apoyar procesos de desarrollo sostenible y a financiar proyectos que prevean una integración real de la dimensión medioambiental en el proceso de desarrollo.
La línea Bosque Tropical apoya actividades de protección, regeneración y gestión de las selvas
tropicales.
Ambas líneas financian proyectos de ONG europeas y excepcionalmente de ONG locales. Pueden
también solicitar financiación: autoridades locales, operadores del sector público (que no sean
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organizaciones intergubernamentales o autoridades nacionales o regionales), organizaciones del
sector privado y la sociedad civil (incluidas las universidades y los organismos de investigación),
asociaciones que representen a la población local (en especial población indígena o que dependa de
los recursos forestales).

Democratización y Derechos Humanos
Creada en 1994, por impulso del Parlamento Europeo, la Iniciativa Europea para la Democracia y los
Derechos Humanos (IEDDH) tiene el objetivo de promover y apoyar los procesos de democratización
y la promoción de los Derechos Humanos en el mundo. Esta línea ha permitido crear la base para
desarrollar importantes proyectos en este campo en Bolivia.
En el 2001, bajo esta línea, fue lanzado el Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia 20022005 con un componente para cada país de la región. Como parte integral del Programa, se dispone de
una Oficina de Coordinación Regional con sede en Bogotá, la cual presta también apoyo al resto de
programas y proyectos de Derechos Humanos financiados por la Comisión Europea en la región.

Ayuda Humanitaria - ECHO

LA INICIATIVA EUROPEA PARA

La ayuda humanitaria y de emergencia es otorgaLA DEMOCRACIA Y LOS
da a través del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ECHO. Esta agencia
DERECHOS HUMANOS TIENE EL
especializada fue creada en 1992 para responder
OBJETIVO DE APOYAR LOS
de manera rápida y eficiente a las crisis humaniPROCESOS DE
tarias que se presentan en el mundo. Hoy en día,
ECHO es la institución que proporciona la mayor
DEMOCRATIZACIÓN
cantidad de ayuda humanitaria en el mundo.
ECHO financia el socorro a las víctimas de las
catástrofes naturales y de las crisis causadas por la acción del hombre (guerras). La ayuda se hace llegar directamente a la población afectada según criterios imparciales y neutrales, independientemente
de cualquier discriminación por raza, religión o creencias políticas. Las acciones de ECHO se llevan a
cabo por ONG europeas que hayan firmado un contrato marco con ECHO, Agencias especializadas de
las Naciones Unidas y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja, FICR y CICR.
ECHO apoya también proyectos de prevención y preparación en casos de desastres naturales, con el
fin de reducir la vulnerabilidad de los individuos o comunidades de las regiones más expuestas a
estos eventos. En este contexto se inscribe el Subprograma Regional para la Comunidad Andina
DIPECHO (Prevención de Desastres - ECHO), del que Bolivia también es beneficiario.

Seguridad Alimentaria
La CE apoya programas ejecutados por el Gobierno en este sector a través de iniciativas de reducción de la pobreza en el corto y el mediano plazo. Tales iniciativas están enfocadas a grupos vulnerables afectados por desnutrición, fomenta la participación comunitaria, impulsa el rol del sector
privado para el suministro de servicios y es un modelo de gestión para los programas de protección
social y reducción de vulnerabilidad.
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LAS PRINCIPALES
INSTITUCIONES
FINANCIERAS PRESENTES
EN BOLIVIA HAN
AGRUPADO SUS LABORES
DE COOPERACIÓN

Al programa de Seguridad Alimentaria sea añade la cooperación con las ONG en materia de Seguridad Alimentaria a través de contratos firmados con la CE.

Otras
Existen múltiples líneas más, entre las cuales cabe hacer referencia a las siguientes: lucha contra el
SIDA (B7-6211), Mujeres y desarrollo (B7-611), Droga (B7-6210), Cooperación descentralizada (B76430), Demografía y Desarrollo (B7-631).

Los programas horizontales
Un capítulo especial de la cooperación comunitaria lo representa cierto número de programas de
alcance regional que se caracterizan por la ejecución de una serie de acciones que responden no
sólo a un objetivo temático sino también a una especificidad en favor de determinadas categorías
de operadores.
La horizontalidad hace referencia al hecho de que son programas transversales de alcance regional
y a que promueven la cooperación y el intercambio en sectores temáticos a través de la creación de
redes o consorcios entre instituciones, universidades o empresas de Europa y América latina.
Estos programas horizontales están dirigidos a los campos de cooperación académica, becas para
latinoamericanos, desarrollo de redes de investigación, fomento empresarial, energía e intercambio
entre ciudades.

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
El marco de cooperación del sistema de Naciones Unidas queda definido en el United Nations Development Assistance Framework (UNDAF). Su objetivo primordial es conseguir una mayor coopera-
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ción y coordinación de acciones al interior del sistema, y entre las agencias, el gobierno y los demás
actores clave del desarrollo. Se busca, en ese sentido, evitar toda dispersión de esfuerzos y recursos,
y obtener mayor eficiencia e impacto en la cooperación orientada hacia la reversión de las actuales
condiciones de inequidad y exclusión del país.

LA AGENDA DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE CRÉDITO
Las principales instituciones financieras presentes en Bolivia, esto es, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento, en la búsqueda de un marco de referencia común, han agrupado sus labores de cooperación con Bolivia bajo las siguientes tres categorías:
Gobernabilidad. Que incluye temas como: estabilidad macro y política fiscal; modernización de
Estado y reforma institucional; descentralización y desarrollo municipal; anticorrupción; modernización de la Justicia; y, planificación, diálogo y participación.
Desarrollo Sostenible y Competitividad. Que incluye temas como: telecomunicaciones y energía;
transporte y tránsito; saneamiento y riego; tecnología; comercio; sector financiero y mercado de
capitales; producción (mipymes); y, medio ambiente.
Desarrollo social e inclusión. Que incluye temas como: educación, capacitación (aprendizaje);
salud; seguridad social; protección social; género y pueblos indígenas.

LAS NACIONES UNIDAS EN BOLIVIA
El Sistema del Coordinador Residente en Bolivia
En 1997 el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Koffi Annan, puso en marcha un programa
de reformas para establecer una nueva estructura capaz de enfrentar los desafíos de las complejas
situaciones de cambio que afectan a la mayor parte de los países del mundo. La puesta en práctica
de este programa requiere la armonización y simplificación de las políticas y procedimientos utilizados por los organismos de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del Sistema del Coordinador
Residente. El rol central que el Secretario General otorga a este Sistema, en la armonización de sus
actividades, debe reflejarse fundamentalmente en la integración del mismo, en su relevancia respecto a las exigencias del nuevo siglo y en un adecuado seguimiento de los compromisos asumidos
en las Cumbres y Conferencias Mundiales.
Para organizar la respuesta conjunta y coordinada de las agencias de Naciones Unidas frente al
desafío del desarrollo y de la superación de la pobreza, el Sistema del Coordinador Residente cuenta
con instrumentos entre los que se destacan por su importancia: la Evaluación Común de País (ECP)
y el Marco de la Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD).
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Misión y estructura de las Naciones Unidas en Bolivia
Para iniciar la implementación en Bolivia del Programa de Reformas arriba mencionado, en Mayo de
1999 se llevó a cabo el primer Taller de las Naciones Unidas. Este evento marcó la orientación de las
actividades del Equipo, porque en él se definió un plan de trabajo conjunto y la Misión del Sistema
en el país:
"Construir una cultura de paz y contribuir a reducir la pobreza a través de la promoción del desarrollo humano sostenible y la plena vigencia de los derechos humanos. Los valores que guiarán nuestras acciones son el respeto a la interculturalidad, la reciprocidad y la solidaridad para lograr una
sociedad participativa, próspera, con equidad y justicia."
En Bolivia, el Equipo de las Naciones Unidas está conformado, entre otras, por las siguientes agencias:
• Programa de las NN.UU. para el Desarrollo (PNUD)
• Fondo de las NN.UU. para la Infancia (UNICEF)
• Fondo de Población de las NN.UU. (UNFPA)
• Programa Mundial de Alimentos (PMA)
• Organización de NN.UU. para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
• Organización de las NN.UU. para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
• Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS-OMS)
• Organización de las NNUU para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
El PNUD es la fuente multilateral mundial más importante de subsidios para el desarrollo humano
sostenible y coordina la mayor parte de la asistencia técnica que presta el Sistema de las NN.UU. y
tiene como objetivos fundamentales ayudar a que las NN.UU. se conviertan en una fuerza poderosa
y cohesiva para el desarrollo humano sostenible, y centrar sus propios recursos en función de la
erradicación de la pobreza, la regeneración del medio ambiente y la creación de empleos, con especial énfasis en los colectivos de mujeres. Finalmente, busca reforzar la cooperación internacional
para el desarrollo humano sostenible y servir de fuente de recursos para lograr dicha cooperación.
UNICEF promueve la protección, supervivencia y el desarrollo de los niños y niñas, en el marco de la
Convención sobre los Derechos del Niño de la cual Bolivia es signataria. Apoya programas para
mejorar las vidas de los niños en todas partes del mundo y especialmente en los países en desarrollo. En colaboración con otros organismos, gobiernos y ONGs, el UNICEF también apoya programas
de bajo costo basados en la comunidad, en materia de atención primaria en salud, nutrición, educación básica, agua y saneamiento ambiental, género y desarrollo.
El UNFPA es la principal fuente multilateral de asistencia en materia de población a los países en
desarrollo. Tiene tres esferas prioritarias en su programa básico: Salud reproductiva de las mujeres,
Estrategias de población y desarrollo, y Defensa y promoción de la igualdad de la mujer.
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El PMA es la mayor organización multilateral de asistencia alimentaria en el mundo, y tiene la
misión de luchar contra el hambre y la pobreza ayudando a los sectores más pobres de los países en
desarrollo. El Programa utiliza la asistencia alimentaria para promover el desarrollo económico y
social. En situaciones de emergencia suministra asistencia de socorro rápida y vital a las víctimas de
guerras y desastres naturales o provocados.
La FAO es el principal organismo del Sistema de las NN.UU. encargado del desarrollo rural. Busca
aliviar el hambre y la pobreza, trabajando para asegurar la seguridad alimentaria universal mediante la promoción del desarrollo agrícola, pecuario, forestal y pesquero a través de un manejo sostenible del medio ambiente y los recursos hídricos.
Sus programas especiales apoyan a los países en la Prevención de Emergencia de Plagas y Enfermedades Transfronterizas de los Animales y las Plantas, Información y Alerta sobre la Agricultura y la
Alimentación y tambien realiza Operaciones de Emergencia y Rehabilitación del sector agrícola a
solicitud del Gobierno.
La UNESCO se creó para forjar una paz mundial
duradera basada en la solidaridad intelectual y
moral de toda la humanidad. Sus esferas de trabajo
son la educación, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, la cultura y la comunicación. Sus programas buscan fomentar una cultura
de paz y un desarrollo humano y sostenible.

LA FAO BUSCA ALIVIAR EL
HAMBRE Y LA POBREZA,
TRABAJANDO PARA ASEGURAR
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
UNIVERSAL

La OPS/OMS tiene por objetivo el logro por todos del nivel de salud más alto posible. Sus funciones
principales: Dar orientación a nivel mundial en la esfera de la salud, cooperar con los gobiernos
para fortalecer la planificación, gestión y evaluación de los programas de salud nacionales, y desarrollar y transferir tecnología, información y normas de salud adecuadas.
La ONUDI es una agencia especializada que tiene el mandato de promover el desarrollo y la cooperación industriales. En la actualidad desarrolla actividades en dos esferas principales: el fortalecimiento de la capacidad industrial y el desarrollo industrial sostenible y más limpio
La Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito (ODCCP) también pertenece al
equipo y fue establecida con el fin de concentrar la atención de las NN.UU. en tres cuestiones conexas que son: Fiscalización de drogas, prevención del delito y terrorismo internacional y reforzar su
capacidad de gestión.
El programa de las NN.UU. para la fiscalización internacional de Drogas (PNUFID) coordina y dirige
las actividades de las NN.UU. en la esfera de la fiscalización de las drogas; acopia conocimientos
especializados en materia de fiscalización y presta asistencia técnica a los Estados Miembros.
El Centro de prevención del Delito Internacional (CPDI) es la entidad central encargada de las actividades en materia de prevención del delito y justicia penal. Presta atención especial a la lucha
contra el delito organizado transnacional, el tráfico ilícito de seres humanos, los delitos financieros
y el terrorismo.
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LA COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
El programa de cooperación de la USAID en Bolivia
Bajo el lema Desarrollo sostenible y equitativo bajo el estado de derecho el Gobierno de Estados
Unidos continúa canalizando su cooperación económica, técnica y financiera a Bolivia a través de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)..
USAID es una de las mayores y más antiguas agencias de cooperación para el desarrollo y es excepcionalmente bien conocida en toda Bolivia, especialmente en áreas rurales, donde miles de proyectos han sido implementados. USAID trabaja de manera estrecha con el Gobierno de Bolivia, el sector
privado y la población boliviana para consolidar la democracia y conseguir un desarrollo de base
amplia, equitativo y sostenible. USAID/Bolivia destina un promedio de 90 millones de dólares en
cooperación para el desarrollo por año a través de acuerdos bilaterales y programas ejecutados por
el sector privado, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil
Los programas de USAID están diseñados para dar respuesta a temas claves, como la pobreza y la
exclusión social, enfocando la cooperación principalmente hacia la población periurbana y rural del
país. El programa de USAID en Bolivia se enfoca en mejorar la efectividad, capacidad de respuesta y
transparencia de las instituciones democráticas; proveer mayores las oportunidades económicas
para poblaciones pobres a través del desarrollo de sus negocios y comercio; mejores prácticas y servicios de salud; mayor uso sostenible de recursos naturales y manejo de la biodiversidad; y desarrollo social y económico en familias rurales para reducir la producción ilícita de coca.
El nuevo Plan Estratégico de la USAID para el periodo 2005-2009, representará una inversión total
de 559 millones de dólares en donaciones, que estarán dirigidos a las siguientes áreas y objetivos
estratégicos:
Democracia: Mayor confianza en las instituciones y procesos democráticos
Fortalecimiento de las instituciones democráticas, participación de la sociedad civil, iniciativas
anticorrupción, administración de justicia, gobernancia local y regional.
Oportunidades Económicas: Mayores ingresos para los más pobres
Servicios financieros urbanos y rurales, desarrollo agrícola y mejora en la competitividad de
negocios y capacidad comercial.
Salud: Salud mejorada para los bolivianos, como contribución a una mejor calidad de vida
Salud materno-infantil enfocada en atención primaria de la salud; mejor calidad y cobertura de
la salud comunitaria; acceso expandido a servicios de planificación familiar; prevención contra
el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual; control de enfermedades infecciosas (Chagas, tuberculosis, malaria, fiebre amarilla); reforma de los sistemas de salud a través del apoyo a
la descentralización, mayor participación comunitaria, alianza con organizaciones privadas y
sostenibilidad de los servicios de salud.
Medio Ambiente: Bosque, agua y recursos de la biodiversidad administrados para promover el crecimiento económico sostenido
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USAID ES UNA DE LAS
MAYORES Y MÁS ANTIGUAS
AGENCIAS DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO EN
TODA BOLIVIA

Manejo sostenible del bosque tropical, manejo adecuado de áreas de significativo valor y diversidad biológica (parques y áreas protegidas) y reducción de la contaminación industrial.
Desarrollo Integral Alternativo: Economía lícita y con un crecimiento sostenible en áreas asociadas
a la producción de coca
Desarrollo integral de una economía lícita, administración municipal, servicios sociales e infraestructura económica y comunitaria en áreas asociadas con el cultivo de hoja de coca, para proveer alternativas lícitas y viables a la economía ilegal de la coca.
Unidad de Seguridad Alimentaria: PL-480 Título II
Seguridad alimentaria en núcleos familiares a través de mejoras en la producción agrícola, técnicas de almacenamiento, mercadeo e infraestructura productiva; salud materno-infantil mejorada a través de programas de sanidad; educación en los hogares para mejores prácticas de
nutrición e higiene; programa de alimentos por trabajo; actividades de generación de ingresos.
El Título II también administra el programa de apoyo humanitario para enfrentar desastres
naturales.
Iniciativas Democráticas: Trabajo con la sociedad civil, gobierno nacional y gobiernos regionales
para proveer: información adecuada, educación cívica, mitigación de conflictos y capacitación
para líderes emergentes de organizaciones renovadas; apoyo a la participación política de ciudadanos, generación de ingresos, capacitación laboral y productiva de jóvenes; mejoras en la
infraestructura de escuelas públicas en áreas alejadas, para permitir una mejor calidad de la
educación primaria y secundaria.

LA COOPERACIÓN JAPONESA EN BOLIVIA
Desde el año 2000, la cooperación del Japón ha brindado al gobierno y pueblo de Bolivia la suma de
casi 450 millones de dólares y también ha proporcionado un alivio de su deuda de aproximadamente 500 millones de dólares. Por lo tanto la suma de la cooperación japonesa asciende a casi mil
millones de dólares.
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Cooperación en el Transcurso del Presente Milenio
Para definir la Estrategia y Plan de Mediano Plazo de los Programas de Cooperación Japonesa en la
República de Bolivia, en el mes de junio de 2006 se sostuvieron reuniones con autoridades del
gobierno de Bolivia que buscaban un consenso para una cooperación que tiene como plataforma el
concepto de Seguridad Humana.
En este nuevo milenio, las crisis humanitarias han continuado con la tendencia de incremento debido a las amenazas existentes (tales como el terrorismo, la degradación del medio ambiente, el SIDA)
y las amenazas locales (tales como los conflictos internos y el crimen). Para enfrentar estos asuntos,
los enfoques convencionales y a nivel de estado y los marcos tradicionales de seguridad nacional no
son suficientes. Para fortalecer los esfuerzos de enfrentar las crecientes amenazas al ser humano, al
bienestar, sustento y dignidad y para fortalecer los derechos humanos individuales y el abundante
potencial de vivir una vida creativa y valiosa, la nueva Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA por
sus siglas en inglés) del Japón lanzada en el mes de agosto de 2003, refleja la importancia del concepto de seguridad humana.
El concepto de seguridad humana es un concepto extremadamente importante que ayudará a
determinar la dirección de todos los programas de JICA. Para la aplicación práctica del concepto de
seguridad humana en el desarrollo de la asistencia, existe una necesidad de llevar a cabo acciones
cuidadosa y flexiblemente, dependiendo de la situación concreta de la gente planificadas de manera en cada localidad y región.
Consecuentemente el JICA implementará la ayuda oficial al desarrollo para fortalecer las capacidades
de las comunidades locales, a través del desarrollo del recurso humano. Para asegurar que la dignidad
del ser humano se mantenga en todos sus niveles, desde el nivel de conflicto al de reconstrucción y
desarrollo, el Japón extenderá su asistencia para la protección y el empoderamiento de la gente.
La cooperación del Japón en la República de Bolivia se desarrollará con base en los siguientes tres
pilares:
1. Desarrollo social.
Con la finalidad de fomentar el desarrollo social para la población vulnerable en el aspecto
social y económico, y establecer el sistema de apoyo para las actividades, acerca del mejoramiento de la Calidad de Vida, desarrolladas por la población misma. (involucra los sectores de

EL CONCEPTO DE
SEGURIDAD HUMANA
AYUDARÁ A DETERMINAR
LA DIRECCIÓN DE TODOS
LOS PROGRAMAS DE JICA
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salud, educación, saneamiento básico, apoyo con programas dirigidos a discapacitados, exclusión social y apoyo a población altamente vulnerable en zonas rurales).
Objetivos estratégicos:
•

Mejoramiento del Ambiente para el Aprendizaje con el Protagonismo de los Niños a través
de la Mejora del Desempeño de los Docentes

•

Mejoramiento de la Capacidad del Sistema de Salud para Salud Reproductiva

•

Abastecimiento de Agua Potable para la Población Pobre de Manera Segura y Sostenible.

•

Promover el Respeto a los Derechos Humanos de las PD y Ampliar las Atenciones Sociales
Dirigidas a PD

•

Mejoramiento de la vida en la zona de pobreza a través del desarrollo integral

2. Mejoramiento de la productividad
Tiene como objetivo apoyar en la formación de base para el crecimiento económico sostenible y
desarrollo productivo (incluye la dotación de infraestructura y el desarrollo local en términos de
apoyar iniciativas productivas)

Objetivos estratégicos
•

Mejoramiento de Redes de Transporte que contribuyan al Desarrollo Local

•

Facilitar el Crecimiento Económico, a través del Fortalecimiento de la Cadena Productiva
Piloto y el Desarrollo Económico de Regiones Pilotos

3. Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad
Para contribuir al "Mejoramiento de efectividad de la cooperación y de gasto público", y al
"Mejoramiento de la eficiencia de administración" como la base firme de los dos pilares anteriores, se consideran nuevos niveles de trabajo en el apoyo al fortalecimiento de instituciones
públicas (de la administración de central, regional y municipal), así como el apoyo a la elaboración e implementación de un programa de desarrollo.
Objetivos estratégicos
•

Monitoreo del Nuevo Plan Nacional de Desarrollo que Facilite la Correlación entre el Desarrollo Económico y la Reducción de Pobreza Hacia el Logro de las Metas de Milenio

•

Fortalecimiento de Prefecturas y Gobiernos Municipales para la Implementación de las actividades productivas

En resumen, la cooperación del Japón en la República de Bolivia se implementará, a solicitud de su
gobierno, mediante los pilares mencionados que engloban a 9 programas y 43 proyectos, optimizando la misma mediante el uso eficiente de los diferentes esquemas de la cooperación del Japón y
coordinando con otros organismos de cooperación.
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ANEXO III

Criterios de selección
de áreas de actuación
prioritarias

Para establecer cuales serían los departamentos y provincias prioritarias de actuación en el Bolivia
para el período 2007-2010, se desarrolló un análisis considerando los siguientes criterios de selección de orden general, agrupados bajo tres categorías que definen los objetivos del plan.

1.

Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento:
• Necesidades del país relacionadas con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y otros socios
locales.
• Antecedentes de colaboración y relaciones interinstitucionales del Ayuntamiento de Madrid.
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2. Lograr complementariedad con otras intervenciones de la
cooperación española e internacional en Bolivia:
• De la cooperación española: AECI, CAM y otras.
• De las otras cooperaciones internacionales.

3.

Acompañamiento y entorno de actuación favorable:
• Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.
• Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras intervenciones
que se propongan.
A continuación una breve descripción de estos criterios de selección asumidos:

DIRIGIR Y CONCENTRAR LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO:
Bajo esta categoría se engloban tres criterios básicos que permiten orientar estratégicamente la
ayuda del Ayuntamiento de Madrid, y concentrarla geográficamente.
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Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes del PNUD sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en Bolivia proporcionan
un marco integral, claro y definido, sobre las necesidades socioeconómicas que deben ser atendidas
prioritariamente por departamento o provincia en dicho país, y que convocan a un compromiso
básico a mediano-largo plazo para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en
Bolivia.
Además de corresponderse con los lineamientos que establece el Plan General de Cooperación
2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid, los ODM son un referente fundamental para otras actuaciones del gobierno boliviano y la cooperación internacional que despliegan su actividad en esta
nación. Los ODM ofrecen una sistematización de las principales problemáticas asociadas a cada
objetivo por región, de los cuales se han podido extraer algunas conclusiones que sirven de orientación estratégica al Plan.
En resumen, al aplicar este criterio se busca dirigir y concentrar la ayuda en aquellos Departamentos y Provincias de Bolivia con una alta proporción de población bajo niveles de pobreza y con
necesidades básicas insatisfechas.

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y
otros socios locales.
Este criterio toma en consideración la trayectoria que el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado
en Bolivia, con especial referencia a los últimos cinco años de trabajo. En el análisis se consideró el
número de proyectos y la cuantía subvencionada, así como la naturaleza, continuidad y estado de
las intervenciones. Para ello, además del procesamiento de los
datos históricos y la revisión de los informes de evaluación
LOS INFORMES DEL PNUD
disponibles, se realizaron entrevistas con algunas ONGD espaSOBRE LOS ODM
ñolas con una amplia experiencia de trabajo en el país y en
regiones específicas, y con los técnicos de las firmas consultoPROPORCIONAN UN MARCO
ras que han participado en la valoración y evaluación de proINTEGRAL, CLARO Y DEFINIDO
yectos durante las últimas convocatorias, y realizaron visitas
de campo para el seguimiento y auditoría de los proyectos.

Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y antecedentes
interinstitucionales de proyectos y programas planificados o en curso.
El conocimiento y detección de necesidades que pueden haber sido recogidas directamente a nivel
de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid,
presentadas por diferentes entidades y autoridades locales de Bolivia, y que podrían conducir al
diseño de intervenciones y la formalización de diferentes acuerdos de colaboración, han tratado de
englobarse en el presente Plan de Actuación, en la medida en que se ajusten a los objetivos del
mismo.
Asimismo, las iniciativas adelantadas por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), y
que vinculan a Madrid, y concretamente a las capacidades del Ayuntamiento, con la realidad de los
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gobiernos de las ciudades de La Paz y Sucre, han sido también un referente clave sobre las oportunidades de desarrollo que pueden verse apoyadas en el futuro en el marco del presente Plan.

LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS INTERVENCIONES DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA E INTERNACIONAL EN BOLIVIA:
Se trata aquí de capitalizar todos los beneficios derivados del trabajo realizado o que vienen adelantado
otras entidades de la cooperación española (AECI y descentralizada), de otros países (USAID, JICA, principalmente), de organismos multilaterales (CE, PNUD, BID, BM, CAF, etc.), así como de otras coordinaciones posibles que generen sinergias favorables al desarrollo de un departamento o provincia de Bolivia, valorándose así el mayor alcance y potencialidad, carácter integral y continuidad en las
intervenciones, que permite este encuentro de esfuerzos de las diferentes cooperaciones.

ES FUNDAMENTAL
CONSIDERAR LA TRAYECTORIA
QUE EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID HA DESARROLLADO
EN BOLIVIA

De la cooperación española: AECI, CAM y otras
La significación e impacto del conjunto de la cooperación española en las diferentes áreas de
actuación es un aspecto que merece especial consideración, ya que establece un punto de partida y
marco de referencia para lograr complementariedades favorables en las futuras actuaciones sectoriales en cada territorio. Del Documento de Estrategia País (DEP) de la República de Bolivia, de la
documentación del Programa de la Cooperación Bilateral Hispano-Boliviana, y de las entrevistas
con el actual Coordinador en Funciones y el ex coordinador (hasta 2005) de la OTC y los responsables de cada programa, es posible extraer una visión general sobre las diferentes áreas de actuación
que mantiene la Agencia Española de Cooperación Internacional y las que ha previsto abordar en
los próximos años, las cuales se han tomado como referencia para considerar su complementación
o reforzamiento.
La Comunidad de Madrid por su parte es otro referente fundamental para la estrategia de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, por lo que se analizó la distribución y características de su ayuda,
de manera de lograr el mayor número de sinergias posibles que potencien la solidaridad de los
madrileños con las comunidades empobrecidas de Bolivia.
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De las otras cooperaciones internacionales
Las restantes intervenciones de la cooperación internacional que tienen un peso relevante en el
conjunto de la ayuda al desarrollo que recibe Bolivia, son de especial consideración dado el impacto
que tienen sobre las regiones y comunidades beneficiarias, y su relevancia para las estrategias sectoriales que se proponga apoyar o ejecutar localmente. En primer término se ha considerado como
referente a la Comisión Europea, con una extensa labor a través de programas específicos en varios
departamentos de Bolivia. Por su parte, las principales ayudas internacionales por país estuvieron
hasta 2003 encabezadas por los Estados Unidos y Japón, a través de sus respectivas agencias de
cooperación (USAID y JICA, respectivamente).

ACOMPAÑAMIENTO Y ENTORNO DE ACTUACIÓN EN BOLIVIA:
Es fundamental que las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid se encuentren alineadas con
las políticas y sistemas de planificación existentes en Bolivia y que se supone han inventariado y
atienden a las principales necesidades presentes en las diferentes áreas geográficas y sectores del
país. Así mismo, se intenta prever a un nivel general las condiciones institucionales, de soporte
organizativo, y participación social, que pueden afectar las intervenciones que se planifiquen,
determinando su viabilidad.

Lineamientos de la planificación nacional y sectorial
La aplicación de este criterio toma como referencia la forma como los principales niveles de planificación sectorial-territorial y de gestión pública de Bolivia intervienen en la realidad particular de
cada región o provincia, creando condiciones propicias o ventajosas para las posibles intervenciones
que se diseñen en su ámbito. En tal sentido, se han revisado los planes de desarrollo sectorial y lineamientos de política que se considera son de especial relevancia para el abordaje de las problemáticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el desarrollo de las estrategias de
actuación definidas en el presente Plan. Una especial consideración ha merecido el análisis del
recientemente promulgado Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras
intervenciones que se propongan
El análisis general de las fortalezas y debilidades institucionales de los niveles de gobierno y otras
entidades públicas que intervienen sobre los diferentes sectores de la realidad regional y local en
Bolivia, es un elemento fundamental sobre el cual descansa la sostenibilidad y apropiación de los
proyectos, además de ofrecer transparencia para todos los actores involucrados, por lo que su consideración resulta clave para el diseño de las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid. En tal
sentido este criterio representa una primera aproximación a la realidad institucional y organizativa
conjunta que está presente en las provincias o municipios de Bolivia establecidas como prioritarias,
basándonos en la apreciación de informantes calificados y los análisis previos de nivel sectorial que
apuntan a los objetivos y resultados del Plan.
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