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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Declaración de París (DP), refrendada en el 2do. Foro de Alto Nivel sobre la “Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo” realizado en 2005, tiene como objetivo el fortalecimiento de las relaciones entre países y 
organismos internacionales donantes y países receptores de ayuda, con el fin de aumentar la eficacia 
de la ayuda y maximizar los resultados del desarrollo en base a cinco principios: i) apropiación; ii) 
alineamiento; iii) armonización; iv) gestión por resultados; y v)  responsabilidad mutua.  
 
El Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE estableció la necesidad de realizar evaluaciones 
independientes de la implementación de la DP. La primera evaluación de la DP realizada en Bolivia y 
que corresponde a la 1ª. Fase, se desarrolló entre marzo de 2007 y septiembre de 2008 y fue 
implementada por el Gobierno de Bolivia (GdB), bajo el liderazgo del VIPFE.  
 
El presente documento corresponde a la segunda fase de la Evaluación de la DP, iniciativa que fue 
encargada a una entidad independiente, bajo el liderazgo del Grupo de Referencia,  conformado por 
agencias de cooperación, ONGs y representantes de la sociedad civil a la cabeza del VIPFE. El 
ejercicio se basó en la metodología empleada por el equipo central de evaluación que incluyó la 
revisión de información secundaria, el procesamiento de datos de financiamiento externo del VIPFE y 
la aplicación de 90 cuestionarios y 15 boletas tanto a donantes, instituciones del Gobierno 
beneficiarias, ONGs y sociedad civil. Asimismo, se realizó un relevamiento de información en las 
ciudades de Santa Cruz, Sucre y Cobija como muestra de ciudades grandes, medianas y pequeñas. La 
información  fue procesada y se utilizó para responder a las preguntas planteadas en la matriz de 
evaluación. 
  
La evaluación de la Declaración de París en su 2da. fase en Bolivia se realiza en un periodo de 
importantes cambios en la arquitectura del Estado boliviano, luego de la aprobación de la nueva 
Constitución Política (2009) promovida por el partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), 
convertido en líder de la transición de un Estado que implementó varias reformas con enfoque de 
mercado, hacia un Estado con enfoque social comunitario y multicultural.  
 
Las profundas transformaciones generadas a partir de los procesos de nacionalización de empresas 
estratégicas, las políticas de austeridad, la disciplina fiscal, aunadas a un contexto internacional 
favorable con una inmejorable situación de los términos de intercambio, producto del incremento de la 
demanda por gas y minerales, han conducido a que Bolivia cuente con una situación macroeconómica 
estable, un nivel de reservas internacionales y excedentes fiscales que contrasta con el pasado 
quinquenio donde Bolivia tuvo que enfrentar un contexto fiscal frágil y de dependencia de los recursos 
de la cooperación internacional. Así, Bolivia financió con recursos internos más de dos tercios de la 
inversión pública entre 2007 y 2009. En este sentido, el país pudo ejercer soberanía efectiva en su 
relacionamiento con la CI.  
 
Sin embargo, el principio de apropiación tuvo un avance moderado en los últimos cinco años, pues se 
observan liderazgos en construcción en el marco del actual proceso de cambio. A fines de los años 90 
y principios de la pasada década, Bolivia era un alumno aplicado de los ejercicios para mejorar la 
efectividad de la AOD, sin embargo, la fragilidad fiscal y la inestabilidad política no permitió la 
continuidad de estos ejercicios.El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de planificación muy 
amplio y presenta limitaciones en operativizar sus líneas estratégicas y su marco de indicadores es 
limitado. Los niveles sub-nacionales perciben pocos avances en la apropiación de los procesos de 
desarrollo de la administración central. En los últimos años, la elevada rotación de personal técnico en 
los ministerios, los cambios de estructuras institucionales, y falta de claridad en las estrategias 
sectoriales, limita el ejercer un liderazgo real en la implementación de procesos de desarrollo, 
quedando rezagado aún un enfoque incluyente ante los nuevos desafíos de las autonomías locales. El 
Ministerio de Salud y Deportes (MSD) recientemente presentó su Plan Sectorial de Desarrollo 2010-
2020, ejercicio considerado útil para lograr alinear a la CI a las prioridades del sector. 
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Respecto a alineación, el progreso observado es moderado en promedio. En el pasado, la 
cooperación era reacia a utilizar los sistemas administrativos y de control nacionales. Esta reticencia 
está disminuyendo, la cooperación bilateral utiliza en su mayoría los sistemas nacionales de compras y 
financieros. Las agencias multilaterales prefieren utilizar sus propios sistemas financieros y de 
compras, por la lentitud de los sistemas nacionales y la falta de confianza en los ajustes que se están 
aplicando a las normas de la Ley SAFCO.   
 
Existen importantes avances en la reducción de las condiciones y exigencias que el Gobierno debe 
cumplir para recibir la ayuda externa. Muchos organismos de cooperación manifestaron que se limitan 
a exigir la existencia de capacidades administrativas, la transparencia y el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico vigente. Inclusive, cada vez hay un mayor número de operaciones que no exigen 
fondos de contraparte. Los avances en alineamiento están siendo posibles en la medida que los 
procesos de descentralización de las agencias se están profundizando con una mayor delegación de 
autoridad desde las Sedes a las Oficinas de País. 
 
El mayor valor agregado de la comunidad donante al desarrollo de Bolivia en el marco de la DP, se 
observa en su capacidad de adaptación a los cambios estructurales que se vienen sucediendo en el 
país desde 2006. Las prácticas “donor-driven” han disminuido sustancialmente en el país, 
probablemente no por un efecto de la DP per se, sino por las capacidades fiscales que vive Bolivia que 
le permite ser más selectiva en la cooperación que recibe, ejerciendo el principio de soberanía. De esta 
manera varios cooperantes que tradicionalmente apoyaban áreas estratégicas como institucionalidad, 
justicia y gobernanza se retiraron a petición del GdB.  
 
El progreso en cuanto a armonización también se considera moderado, debido a que no existe un 
mapeo de las ventajas comparativas de los donantes que esté liderado por el Gobierno, los ejercicios 
de sistematización de las matrices sectoriales no fueron retomados por la actual administración de 
gobierno. Luego de un periodo de incertidumbre en la relación entre el GdB y la CI, en 2006, surge el 
GruS con el propósito de mejorar la efectividad de la ayuda para el logro de los objetivos del PND y de 
los ODM. Esta alianza cuenta con varias mesas sectoriales, sin embargo, existe la percepción de parte 
del GdB que el trabajo del GruS no es muy operativo.  
 
La Unión Europea está promoviendo un proceso de armonización en el GruS en el marco de la 
aplicación de su Código de Conducta en Complementariedad y División del Trabajo. Sin embargo, aún 
no hay claridad en la división del trabajo y las agencias tienden a concentrar sus esfuerzos en sectores 
donde existen las capacidades de gestión que garantizan la implementación de programas, de tal 
forma que las agencias pueden mostrar el rédito de la ayuda a sus Sedes, en desmedro de sectores 
débiles en su institucionalidad, que no tienen capacidad de ejecución y donde las agencias tratan de 
evitar incursionar con ayuda.  
 
Por parte del Gobierno, la acción que más destaca, es la aprobación del DS 29308, que establece el 
marco normativo de la ejecución de los recursos externos de donación. Si bien esta norma generó 
alguna susceptibilidad por parte de la comunidad donante, fue un importante esfuerzo en la aplicación 
de los principios de la DP. 
 
Bolivia está transitando en la implementación de nuevas modalidades de cooperación como fondos 
canasta y apoyo presupuestario. Pese al interés de los sectores por participar en este tipo de 
iniciativas, una de las mayores limitantes para implementar estas modalidades es la debilidad de las 
Direcciones Generales de Administración y Finanzas de los ministerios receptores de la ayuda. La 
ausencia de unidades ejecutoras ha generado una carga de trabajo que difícilmente estas instancias 
podrán enfrentar, dadas sus limitadas capacidades de manejo fiduciario. 
 
En cuanto a la gestión orientada a resultados, no se observan progresos, no existe una cultura de 
gestión por resultados en el Estado y esta debilidad no sólo es atribuible a las agencias 
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gubernamentales, sino también a las agencias de cooperación, que señalaron la dificultad de armonizar 
estándares de evaluación común entre agencias. Tradicionalmente, la evaluación programática se 
basaba en analizar los niveles de ejecución, que pueden dar lugar a juicios erróneos respecto a la 
efectividad de la ayuda.  
 

La mutua responsabilidad entre donantes y el GdB muestra pocos avances. Existen esfuerzos 
dispersos de diferentes actores, que eventualmente podrían constituir en un sistema estructurado y 
eficaz de responsabilidad del GdB con la ciudadanía. La aplicación de este principio implica el 
desarrollo de acciones para transparentar la gestión pública. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, si 
bien está logrando mejorar los niveles de transparencia, ha generado una serie de rezagos en varios 
procesos, a causa del temor de los funcionarios públicos por las responsabilidades que se establecen 
en esta nueva norma. El Ministerio de Transparencia está promoviendo las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas de los ministros de Estado. El MSD participó en dos eventos de este tipo con 
amplia participación de la sociedad civil.  
 

El sector testigo de la 2ª. Evaluación de la DP es el sector salud, que muestra un desempeño 
relativamente favorable en el logro de los ODMs, con importantes avances en la reducción de la 
desnutrición crónica y la mortalidad infantil, pero con limitados avances en la reducción de la mortalidad 
materna. El MSD es una de las reparticiones del Estado más débiles con una falta de institucionalidad 
que se refleja en la elevada rotación de personal no sólo a nivel ejecutivo sino también técnico y en la 
escala salarial de sus funcionarios que es una de las más bajas del sector público. En el pasado, el 
sector era extremadamente dependiente de la ayuda externa y los donantes imponían la creación de 
unidades ejecutoras para que administren sus fondos por separado. En 1998, se crea la Unidad de 
Planificación que inicia el proceso de ruptura de la estructura “donor driven” del sector, pese a los 
vaivenes de las gestiones de gobierno, la Unidad se mantuvo y hoy en día es la instancia interlocutora 
con la CI y la que lideró la elaboración del PSD 2010-2020  “Hacia la Salud Universal”. 
 
El MSD ha implementado esquemas de aseguramiento público priorizando grupos vulnerables, 
principalmente el binomio madre-niño y el adulto mayor. Asimismo, los programas asociados a bienes 
públicos como el Programa Ampliado de Inmunizaciones y otros Programas de Control de 
Enfermedades Transmisibles (Chagas, Malaria y Tuberculosis, entre otras) fueron acompañados por la 
comunidad donante.  Actualmente, el Programa Multisectorial Desnutrición Cero, cuyo financiamiento 
contempla recursos de un fondo canasta, está logrando reducir las prevalencias de desnutrición crónica 
en la población menor de dos años que reside en municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria.  
 
La CI ha coadyuvado a mejorar el rol rector del MSD en el último periodo mediante el fortalecimiento 
del área estratégica de planificación, la mejor capacidad de negociación con la CI y mejorando la 
capacidad resolutiva de la red de servicios con asistencia técnica y dotación de equipamiento e 
infraestructura. Pese a que no es aún muy reconocida, la cooperación Sur/Sur ha impulsado procesos 
importantes en el sector como las brigadas cubanas, el apoyo al control del VIH-SIDA de Brasil, entre 
otros. Sin embargo, la percepción de informantes clave señala que aún queda el desafío de mejorar las 
capacidades para de administrar los fondos, las bajas ejecuciones es una muestra de la debilidad en 
esta área. Cualquier esfuerzo de la CI por fortalecer las capacidades institucionales del MSD no será 
sostenible en tanto no exista un proceso de institucionalización del MSD.  
 
Mensajes principales para donantes  
La Declaración de Paris es rígida en el sentido que está hecha para una realidad tipo (país con alta 
dependencia de la cooperación internacional para ejecutar su presupuesto) que en ocasiones no se 
observa en países receptores de ayuda. El caso de Bolivia, con un cambio sustancial en su capacidad 
fiscal en la segunda parte de esta década, es un caso interesante de analizar e indicativo de algunas 
limitaciones en el alcance de la Declaración de Paris. Si bien sus principios pueden aplicarse, la 
evaluación de la mejora de la eficiencia en la gestión de la cooperación internacional, al menos en el 
caso boliviano, debería hilar más fino para encontrar sus verdaderos parámetros de medición.    
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La apropiación y el alineamiento son hoy condiciones obvias de una relación adecuada entre la 
cooperación internacional y el gobierno de Bolivia. El desafío parece estar en avanzar de manera 
sistemática en la armonización, utilizando diferentes mecanismos que favorezcan este proceso, 
incluyendo la disponibilidad del GruS. En esta línea, los donantes deben extremar esfuerzos para lograr 
que el gobierno se apropie del GruS, como vehículo que podría permitir implementar efectivamente los 
principios de la DP y las prioridades de Accra. Esto podría incluir imprimir mayor operatividad al trabajo 
de las mesas temáticas o sectoriales y promover la presencia activa de personeros de gobierno en este 
ámbito para la construcción de una agenda conjunta que permita lograr una mayor efectividad de la 
ayuda en el país. 
 
Es importante que en la división del trabajo, la CI introduzca en el diseño de este ejercicio un 
componente que incentive a los donantes a tener un portafolio de cooperación concertado con el 
gobierno y no concentren su ayuda sólo en los sectores con mayores capacidades institucionales y de 
manejo de recursos y donde tienen una mayor probabilidad de tener rédito. Al contrario, introducir 
incentivos para que pueda apoyar a sectores débiles donde se pueda replicar los arreglos 
institucionales de instituciones fortalecidas que han tenido éxito en el logro de resultados de la 
cooperación. 
 
La cooperación internacional tiene también el desafío de contribuir sustancialmente a la introducción y 
fortalecimiento de la cultura de gestión orientada a resultados. Esto es posible hacer de diferentes 
maneras, pero seguramente un elemento importante es que todos los programas, proyectos o 
actividades que financien incorporen en sus criterios de evaluación e requerimiento para que se 
identifiquen de manera sistemática y cada vez más precisa los parámetros de información necesarios, 
los indicadores y los métodos que servirán a establecer si se han logrado los resultados esperados de 
sus acciones.  En paralelo, debería considerarse el apoyo a esfuerzos para desarrollar capacidades 
institucionales en el tema, así como sistemas de seguimiento y evaluación (ex ante y ex post) que 
obliguen a su utilización. La incorporación de una perspectiva plurianual en las acciones es 
seguramente también un elemento a considerar a la hora de evaluar los resultados. 
 
Finalmente, seguramente existe disponibilidad de las partes para implementar de manera más efectiva 
el principio de la responsabilidad mutua por los resultados. Es posible imaginar mecanismos prácticos y 
adecuados para evaluar el progreso en esta relación entre la cooperación internacional y el país socio. 
Las evaluaciones conjuntas y oportunas sobre el logro de resultados deberían permitir también incidir 
en la gestión de los recursos de la cooperación internacional y en una mayor eficacia para alcanzar los 
resultados esperados.  
 
Mensajes principales para el país socio 
El ejercicio de soberanía es legítimo y necesario en la relación con la cooperación internacional. La 
cooperación internacional al desarrollo tiene seguramente la intención de colaborar de la mejor manera 
posible al país socio y de hacerlo además de manera coordinada entre las diferentes agencias 
presentes en el país. Sin embargo, el logro de la eficiencia y efectividad de la cooperación al desarrollo 
solo es posible, en la medida en que el país socio ejerza, a través de sus instituciones responsables, la 
tarea de orientar las acciones de la cooperación al país con planes, políticas, programas, proyectos y 
actividades coherentes y suficientemente desarrollados, como para que los donantes se asocien a ellos 
de acuerdo con las indicaciones del país socio. 
 
En otras palabras, el ejercicio del liderazgo del país socio es fundamental para que la ayuda al 
desarrollo que recibe sea más efectiva. Seguramente hay diversas maneras de ejercer ese liderazgo. 
En ocasiones, ese ejercicio se confunde con la autoridad que se ejerce circunstancialmente y que daría 
derechos para comunicar a los demás (los donantes en este caso) que se ha escogido un camino y 
que todos deben seguir ese camino, bajo pena de quedar excluidos del grupo o de no poder participar 
de un proceso. Este tipo de ejercicio de liderazgo podría tener dificultades en el tiempo, principalmente 
de sostenibilidad, en la medida en que se basa en las personas y su autoridad (que son pasajeras) y no 
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en el convencimiento sobre la validez de los planes, políticas y/o programas que se apoya. El liderazgo 
que a partir de planes y políticas claras y operativas convence, motiva, promueve, facilita la 
colaboración entre actores, reconociendo en estos su capacidad de aporte y eventual disenso 
respetuoso, es el que parece podría ser más sostenible y servir mejor al objetivo de promover una 
cooperación eficiente y efectiva al país.  
 
Es importante también que el Estado reconozca las debilidades institucionales de larga data en varios 
sectores y promover políticas que fortalezcan las mismas haciendo uso de las mejores capacidades 
profesionales disponibles en el país, en la medida en que estos sectores (salud, educación, vivienda, 
agricultura, entre otros) manejan políticas y recursos que son fundamentales para el desarrollo 
sostenible del país en el mediano plazo. En particular, la carga de trabajo que se tienen las Direcciones 
Generales de Administración y Finanzas en los ministerios requiere de un programa de fortalecimiento 
de estas instancias que garanticen la estabilidad funcionaria, el reclutamiento por mérito y los 
incentivos salariales apropiados. 
 
Por otra parte, propiciar la elaboración de Planes de Desarrollo Sectoriales de mediano plazo y 
operativos, que permitan lograr ejercer la rectoría de los ministerios cabeza de sector, así como  la 
elaboración de presupuestos plurianuales orientados a resultados, deberían permitir en el tiempo 
sentar las bases para una mayor efectividad en el relacionamiento con la cooperación internacional, en 
el tránsito hacia  una eventual identificación de apoyos presupuestarios sectoriales. Estos planes 
sectoriales deberían reconocer el carácter descentralizado del país y promover la participación 
organizada de los diferentes niveles subnacionales con sus recursos y capacidades institucionales, 
para implementar con mayor posibilidad de éxito las políticas sectoriales en el territorio. El gobierno 
nacional podría seguramente diseñar los incentivos adecuados para que los territorios se asocien a sus 
políticas públicas de mayor prioridad. En el pasado se ha intentado la utilización de diversos 
mecanismo de cofinanciamiento con el territorio que seguramente se podrán evaluar para aprender las 
lecciones de su implementación y superar sus errores o limitaciones. 
 
Finalmente, parece importante evaluar en el nuevo escenario fiscal del país, la prioridad que deberían 
tener los recursos concesionales (donaciones y créditos blandos) otorgados por algunos donantes 
frente a la disponibilidad creciente, por las condiciones financieras actuales del país, incluyendo su 
graduación de las condiciones  AIF (IDA), de los créditos comerciales ofrecidos por otras agencias de 
cooperación o por entidades financieras internacionales. La carga fiscal futura de los contratos de 
crédito comercial es seguramente un elemento a evaluar, frente a la relativa flexibilidad que ofrece este 
tipo de financiamiento. Su asignación a las áreas de mayor rentabilidad social y económica será 
fundamental para asegurar su impacto positivo. Sin duda que los esfuerzos de desarrollo del país 
requerirán también donaciones y créditos blandos, los que tendrán que maximizar su incidencia en los 
sectores que más lo requieran, apoyados en una gestión pública eficiente y orientada a resultados.   

 

La eficacia de la ayuda en el futuro  
Pese al deseo manifiesto del gobierno nacional a no recibir apoyo para el fortalecimiento institucional, 
parecería que la mejora de la eficiencia de la gestión pública, pasa por encarar un proceso de 
fortalecimiento de capacidades institucionales, al menos en las instituciones clave para la 
implementación del PND. Es importante que este fortalecimiento institucional no se limite a brindar 
apoyo para el financiamiento de consultores, que en muchos casos realizan tareas de línea. La 
cooperación internacional y el gobierno nacional deberían negociar un programa de mediano plazo 
para la instalación de capacidades en los sectores que tienen mayores limitaciones en sus capacidades 
de gestión. Idealmente, este programa debería incluir a los niveles subnacionales que son y serán 
ejecutores fundamentales de recursos públicos (internos y externos) y que enfrentan también 
limitaciones para movilizar de manera efectiva los recursos con los que cuentan por ley. 
 
Si bien la Ley Marco de Autonomías abre la posibilidad de un relacionamiento directo entre las 
gobernaciones (prefecturas) y la CI, es importante trabajar en la reglamentación de dicha ley para 
asegurarse que esto no derive en un modelo descontrolado que eche por la borda todos los esfuerzos que 
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se han realizado hasta ahora de ambas partes (gobierno y CI) para mejorar la efectividad de la ayuda. Este 
riesgo existe y trabajar en limitarlo debería ser uno de los mayores esfuerzos de los responsables de la 
cooperación internacional en el país. Una mirada positiva de este nuevo marco podría permitir utilizar mejor 
las potencialidades de los niveles subnacionales, a la vez que se asegura que el gobierno nacional regula y 
organiza el relacionamiento con la cooperación internacional en la condiciones más ventajosas para el país.  
 
Finalmente, Bolivia tiene un desafío importante con la creciente diversificación de su portafolio de 
cooperación internacional que ha surgido con la irrupción en el país de nuevos donantes. Es importante que 
el país defina una estrategia de financiamiento externo que no solamente tenga en cuenta los recursos que 
requiere para desarrollar sus planes, sino que también sea capaz de diferenciar en esta cooperación 
aquellos que tienen un interés político y social (Cuba, Venezuela, Ecuador, por ejemplo) de los países que 
parecen estar más interesados (por razones estratégicas propias) en temas productivos y comerciales 
(India, China, Irán, Corea, Chile o Brasil). Seguramente ambas, aunque con distintos objetivos y métodos, 
junto con la cooperación internacional tradicional (bilateral y multilateral), pueden contribuir al objetivo de 
mejorar la capacidad de generación de ingresos de las familias, así como proveerles de mayores y mejores 
bienes públicos, incrementando así las posibilidades de reducir la extrema pobreza en el país. El diseño e 
implementación de dicha estrategia, es responsabilidad principal del gobierno nacional para maximizar el 
potencial de la cooperación que el país recibe. Esta estrategia puede apoyarse en los principios de la 
Declaración de Paris, dada la disponibilidad de la mayoría de los donantes, profundizando en los aspectos 
que se han señalado acá como críticos, principalmente, una mayor atención hacia los resultados y a la 
eficiencia del gasto público para lograr un mayor impacto en la reducción de la pobreza. 
 

 
 
 
 
 
  
 



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

1 1 

 
 

INFORME FINAL 
 

BOLIVIA 
 

“EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2” 
 
 

“Hoy más que nunca, decidimos trabajar en forma conjunta para que los países de todo el 
mundo construyan el futuro exitoso que todos queremos: un futuro basado en un compromiso 

compartido con la erradicación de la pobreza, un futuro en el que ningún país dependa de la ayuda”  
Programa de Acción de Accra- 2008 

 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Antecedentes de la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra: Compromisos de 

Bolivia 
 
En los últimos cincuenta años, la Cooperación Internacional (CI), en sus diferentes formas y a través de 
diferentes iniciativas, ha tenido un rol significativo en el desarrollo económico y social de Bolivia, 
principalmente coadyuvando al objetivo de reducir la pobreza. Las operaciones de préstamos, 
donaciones y cooperación técnica de los donantes multilaterales y bilaterales han significado un 
importante apoyo para contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica del país, así como para 
financiar la inversión pública.  
 
Sobre la base de una larga relación de confianza con el país, el rol de la CI ha ido cambiando a lo largo 
de las últimas décadas, en respuesta a la reorientación de sus prioridades y a su adaptación a las 
necesidades emergentes del país. De un enfoque inicial asistencialista, característica general de la CI 
en los países en desarrollo entre 1960-1990, el apoyo de la CI ha pasado a concentrarse en áreas de 
acción identificadas de manera conjunta con la contraparte boliviana. Esta contraparte, inicialmente 
conformada, principalmente, por entidades de gobierno central, ha ido modificándose con el tiempo 
incorporando una variedad de actores estatales, a nivel central y sub nacional, pero también 
organizaciones no gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil. 
 
Durante la década de los 90 y principios del siglo XXI, la CI apoya de manera decidida las diferentes 
iniciativas nacionales de reforma del Estado y su financiamiento juega un rol muy importante en un 
contexto de estrechez fiscal, viabilizando inversiones públicas en infraestructura social y económica. En 
paralelo, en el contexto internacional se asiste al debate sobre la efectividad de la ayuda y al 
cuestionamiento de las modalidades tradicionales de ayuda basadas en proyectos públicos y unidades 
paralelas a las entidades públicas para su gestión. Hacia finales de la década de los 90, la orientación 
de la ayuda externa es fuertemente influenciada por la necesidad de reducir el impacto de la deuda 
externa en las cuentas fiscales de los países pobres altamente endeudados, incluyendo Bolivia. 
 
En este contexto de cuestionamiento de la efectividad de la ayuda externa, se organizaron una serie de 
eventos internacionales, con el objetivo de discutir sobre las posibilidades de mejora de la asignación 
y uso de los recursos para la ayuda.  
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Gráfico No. 1.1 

Evolución Histórica de los Principales Eventos Relacionados con la DP y el PAA
1
 - 2000 a 2010 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Uno de los acontecimientos que marcó el inicio del presente siglo, fue la realización de la Cumbre del 
Milenio (2000), organizada por las Naciones Unidas (NN.UU.) en Nueva York, donde representantes de 
190 países, incluida Bolivia, suscribieron la Declaración del Milenio, asumiendo el compromiso de 
reducir drásticamente la pobreza extrema en el mundo para el año 2015, para lo cual aprobaron ocho 
objetivos denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (Metas del Milenio u ODM)

2
. 

 
Posteriormente, la Asamblea General de las NN.UU., convocó a la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, en Monterrey (2002), con la finalidad de plantear soluciones a la 
disminución del volumen de recursos disponibles para la cooperación, teniendo en cuenta los grandes 
retos establecidos en los ODM. En Monterrey, los donantes se comprometieron a aumentar los flujos 
de ayuda, ratificando el compromiso adquirido en la década de los 70, de destinar el 0,7% de su 
Producto Interno Bruto (PIB) a la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Los países socios, por su parte, 
acordaron promover una mejor gestión pública y respeto del estado de derecho. 
 
Un año después, en Roma (2003), los líderes de organizaciones internacionales, multilaterales y 
bilaterales, representantes de países donantes y países socios se reunieron para discutir el 
mejoramiento de la gestión y efectividad de los flujos de ayuda, con la finalidad  de promover una 
mayor armonización entre los lineamientos de los donantes y las políticas y estrategias de desarrollo de 
los países socios, para lograr avances más concretos y sostenibles en relación a la eficacia de la ayuda 
al desarrollo. En este evento Bolivia presentó una propuesta que buscaba agilizar los desembolsos de 
la CI, proponiendo la flexibilización de las condiciones de desembolso, las exigencias de contraparte 
para financiar proyectos, la adopción de enfoques programáticos y la armonización de procedimientos. 
 
El siguiente evento internacional se desarrolló en Marrakech (2004), donde se celebró la Mesa 
Redonda Internacional sobre Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo. Allá se planteó la 
necesidad de impulsar mecanismos promotores de la gestión orientada a resultados, como herramienta 
fundamental de aumento de la eficacia, con vistas a mejorar el desempeño de los países y las agencias 
de desarrollo, para alcanzar progresos sustentables, tanto en flujo de recursos de cooperación, como 
en resultados medibles en términos de reducción de la pobreza e incremento de estándares de vida. 
 
De estos eventos, la Declaración de París (DP), refrendada en el 2do. Foro de Alto Nivel sobre la 
“Eficacia de la Ayuda al Desarrollo” realizado en París en el año 2005 (ver Anexo 1), se constituye en el 
referente internacional, a partir del cual, se emprenden acciones de largo alcance, tendientes a 

                                                           
1 
El antecedente más cercano de este proceso para Bolivia se encuentra en el año 1999, en la XII Reunión del Grupo Consultivo 

para Bolivia. En este evento el gobierno boliviano presentó el documento “Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno-
Cooperación Internacional hacia el Siglo XXI”, propuesta consensuada con la Cooperación Internacional que, a partir de un 
análisis de las experiencias de armonización y alineamiento realizadas en Bolivia entre 1995 y 1998, proponía principios y 
acciones orientadas a mejorar la intervención de los donantes y hacer más eficiente la ayuda al desarrollo. 
2
 Los ODM vigentes son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el 
VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades endémicas; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8. Establecer una 
alianza mundial para el desarrollo. 
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reorganizar las formas y procedimiento de suministro y gestión de ayuda. En este evento Bolivia 
presentó un plan para el “Relacionamiento entre Gobierno y Cooperación Internacional”

3
. 

 
La DP está conformada por cincuenta y seis “compromisos de cooperación” y su objetivo es fortalecer 
las relaciones entre países y organismos internacionales donantes y países socios receptores de 
ayuda, con el fin de aumentar la eficacia de la ayuda y maximizar los resultados del desarrollo. Los 
compromisos se enmarcan en cinco principios: 

 

Cuadro No. 1.1 
Principios de la Declaración de París 

Principios Descripción 

Apropiación 
Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y 
estrategias y coordinan acciones de desarrollo 

Alineamiento 
Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias de desarrollo, instituciones y 
procedimientos nacionales de los países socios 

Armonización 
Las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes y colectivamente 
eficaces 

Gestión por Resultados Administrar los recursos y mejorar la toma de decisiones orientada a resultados 

Responsabilidad Mutua Donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo 

Fuente: Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo; Elaboración: Propia 
 

En la DP, los organismos internacionales, países en desarrollo y países receptores de Cooperación 
Internacional reconocieron que, a pesar de la gran cantidad de recursos desembolsados en el mundo 
para la reducción de la pobreza, ésta no se ha reducido en esa proporción.  
 
La DP plantea la necesidad de realizar evaluaciones independientes de su implementación, con la 
finalidad de lograr “un entendimiento más completo de cómo, un aumento de la eficacia de la ayuda al 
desarrollo, contribuye al cumplimiento de los objetivos”

4
. En 2006, se realizó en Santa Cruz, Bolivia, el 

Foro Regional de Alineamiento y Armonización para América Latina y el Caribe, denominado: 
“Ejerciendo Liderazgo para Acelerar los Cambios”, al que asistieron  veinte países socios, cinco 
donantes y cinco organismos internacionales de desarrollo. El evento permitió conocer los avances en 
armonización y alineamiento de varios países de América Latina y el Caribe, subrayando la importancia 
de desarrollar una política de cooperación que integre los esfuerzos para mejorar la efectividad e 
impacto de la AOD. Los compromisos alcanzados dieron cuenta de la necesidad de continuar 
programando e implementando acciones concretas de armonización y alineamiento, acompañadas de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
El Comité de Asistencia al Desarrollo (DAC) de la OCDE estableció dos fases de evaluación para cada 
país

5
. En el caso de Bolivia, la primera fase se desarrolló entre marzo de 2007 y septiembre de 2008 

(ver los resultados en el siguiente punto), con el objetivo de “evaluar la implementación de la DP, 
analizando el cambio de conducta de los donantes y del Gobierno de Bolivia a partir de la suscripción 
de la misma, así como la aplicación de sus principios y cumplimiento de los compromisos, bajo el 
supuesto que un avance en estos, conducirá a una mayor eficacia de la ayuda al desarrollo”

6
. La 

presente Evaluación, es parte de la segunda fase de la Evaluación de la DP, cuyos resultados serán 
presentados durante el IV Foro de Alto Nivel en 2011. 
 
Los resultados de la primera fase de la evaluación fueron presentados en el III Foro de Alto Nivel sobre 
Eficacia de la Ayuda de Accra, realizado en Septiembre de 2008 en Ghana, espacio en el que se 
suscribió el Programa de Acción de Accra (Ver Anexo 2). 
 

                                                           
3
 El Plan proponía que en el corto plazo (primera fase) se sentaran las bases de un proceso de coordinación, armonización y 

alineamiento entre el Gobierno y la Cooperación Internacional; en el mediano plazo, se planteó estructurar programas sectoriales 
apoyados en procedimientos y procesos armonizados, así como el diseño de planes y políticas sectoriales; finalmente en el largo 
plazo, se esperaba lograr el alineamiento hacia las estrategias nacionales de desarrollo, instituciones fortalecidas, gestión 
eficiente de los recursos de financiamiento externo y procesos plenamente armonizados. 
4
 “Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”; Parágrafo 11. 

5
  Adicionalmente, en los años 2006 y 2008, se realizaron dos Encuestas de Monitoreo a la Declaración de París.  

6
 “Evaluación de la Implementación de la Declaración de París, Fase 1”; Equipo de Evaluación de la DP del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), 11 de  Abril de 2008. 
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Cuadro No. 1.2 
Contenido Resumido del Programa de Acción de Accra 

Tema Compromisos 

Medidas para 
fortalecer el progreso 

 Trabajar en la identificación del país (liderazgo nacional fuerte y respeto a prioridades nacionales) 

 Construir asociaciones más eficaces e inclusivas 

 Rendir cuentas abiertamente sobre los resultados alcanzados  

Fortalecimiento de la 
identificación del país 
respecto del desarrollo 

 Ampliar el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel nacional 

 Fortalecer  la capacidad de los países en desarrollo para dirigir y gestionar el desarrollo 

 Fortalecer y utilizar los sistemas de los países en desarrollo 

Construcción de 
asociaciones más 
eficaces e inclusivas 
para el desarrollo 

 Reducir la costosa fragmentación de la ayuda  

 Intensificar la optimización de los recursos de la ayuda  

 Aceptar a todos los actores involucrados en el desarrollo 

 Profundizar la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil 

 Adaptar políticas referidas a la ayuda para países en situación frágil 

Logro del resultado en 
términos de desarrollo 
y su rendición de 
cuentas 

 Concentrar la ayuda en lograr resultados 

 Aumentar el nivel de transparencia y rendición de cuentas ante el público 

 Continuar el cambio del carácter de la condicionalidad para respaldar la identificación del país 

 Aumentar la previsibilidad a mediano plazo de los flujos de ayuda 

Fuente: Programa de Acción de Accra; Elaboración: Propia 

 
Si bien el Programa de Acción de Accra, reconoce que se está ante una gran oportunidad, e identifica 
un progreso importante en la forma en que los países socios y los donantes colaboran para solucionar 
problemas concretos, reconoce también que este progreso no es suficiente. Identifica como factores de 
éxito para el futuro, un respaldo político de alto nivel sostenido y una acción coordinada a nivel mundial. 
 
En lo que se refiere al contexto regional internacional, en la Decimosexta Reunión Extraordinaria del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores

7
, los países miembros de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), aprobaron la Decisión 726, misma que en su artículo 1 ratifica “la adhesión de la 
Comunidad Andina a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”. 
 
1.2 Resultados de la Primera Fase de la Evaluación de la DP 
 
La primera fase de la evaluación de la DP, permitió que diez países participaran de las evaluaciones 
nacionales y once donantes evaluaran sus oficinas centrales. Los resultados y conclusiones de la 
evaluación en el caso de Bolivia se resumen a continuación: 

 
Cuadro No. 1.3 

Resultados y Conclusiones de la Primera Fase de Evaluación de la DP 

Principio Resultados 

Apropiación 

 La DP ha sido asumida por el gobierno, sin embargo es importante crear mecanismos de difusión, seguimiento y evaluación de 
los compromisos de la DP, tanto por parte de la CI como por el gobierno.  

 Se evidencia que existe mayor información y socialización en el ámbito ejecutivo de la CI que en el gobierno.  

 Se reconoce que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) tuvo una lectura de demandas sociales; sin embargo, debe profundizar 
la incorporación de las instancias sub-nacionales; este deberá ser flexible a las nuevas y permanentes demandas de los 
sectores, sin descuidar sus prioridades.  

Alineamiento 

 El gobierno mantiene liderazgo en la definición de sus políticas públicas y la CI, ha mostrado predisposición para alinearse con 
estas prioridades, apoyado en el  “Código de Conducta” de la UE. 

 La CI debe estandarizar sus mecanismos de implementación, para que sean compatibles con las normas y sistemas 
nacionales.  

 El gobierno, debe incentivar a la CI a utilizar los sistemas nacionales, por el hecho de que existen similitudes a nivel 
procedimental con los sistemas de la CI. 

 Las Mesas Sectoriales son el mecanismo de difusión de los planes estratégicos sectoriales, mediante un flujo de financiamiento 
se puede lograr la incorporación de nuevos programas sectoriales y la sistematización de requerimientos de financiamiento y la 
asignación de recursos de la CI, de manera más fluida. 

 Los Ministerios de Hacienda y Planificación del Desarrollo deben realizar esfuerzos para crear metodologías que permitan la 
elaboración y seguimiento de presupuestos plurianuales. 

 Es fundamental que las agencias multilaterales y asistencia técnica (NN.UU.) flexibilicen sus marcos legales internos para poder 
ampliar su participación en los programas sectoriales y uso de sistemas nacionales, avances que las agencias bilaterales ya 
han dado.  

 Es importante que el gobierno profundice en temas de gestión administrativa y financiera, fortalezca la institucionalidad para 
promover la utilización de normas nacionales 

                                                           
7
 La Decimosexta Reunión se realizó en Lima – Perú, el 10 de Diciembre de 2009. 
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Principio Resultados 

Armonización 

 La experiencia de Educación y Salud en enfoque SWAP, ha permitido abordar el enfoque programático en otros sectores. 

 Las agencias bilaterales tienen un avance en normativa y armonización de procedimientos para la implementación del enfoque 
sectorial; también implementan esta modalidad las misiones conjuntas en el contexto de programas sectoriales y de canasta de 
fondos. 

Gestión por 
Resultados 

 El gobierno debe crear un sistema único de Gestión por Resultados, que realice el seguimiento a indicadores que reflejen el 
impacto de los proyectos y programas financiados en el marco del PND, tomando en cuenta todo lo avanzado en sectores como 
Educación, Salud y Saneamiento Básico. 

 Tanto el Ministerio de Hacienda, como Planificación, están diseñando procesos de Gestión por Resultados. 

 Algunas instituciones de Cooperación han comenzado a diseñar herramientas de monitoreo de resultados. 

 Los retos a futuro son evaluar los proyectos y programas de financiamiento externo, en función del logro de resultados y no solo 
en función del cumplimiento a nivel de desembolsos. 

Responsabilidad 
Mutua 

 Tanto el Gobierno como la CI no han realizado evaluaciones conjuntas.  

 Ambos difunden y analizan sus avances de manera separada. 

Fuente: Evaluación de la Implementación de la Declaración de París, Fase 1; Elaboración propia 
 

1.3 Propósito y Alcance de la Fase 2 de la Evaluación
8
 

 
1.3.1 Objetivos de la Evaluación 

 
El objetivo de la Evaluación Nacional es documentar, analizar y evaluar la relevancia y la eficacia de la 
Declaración de París en Bolivia, así como su contribución a la eficacia de la ayuda y, en última 
instancia, a los resultados del desarrollo, incluyendo la reducción de la pobreza.  
 
Para cumplir con el objetivo general, se plantearon como objetivos específicos, los siguientes: 

 Documentar los resultados obtenidos en Bolivia a partir de la puesta en práctica de la DP 

 Establecer si los países socios y los donantes/agencias que desarrollan actividades en Bolivia 
están aclarando, mejorando y fortaleciendo políticas y prácticas acordes con la DP 

 Destacar las barreras y dificultades que pudieran haber limitado la eficacia de la DP y sus 
efectos e impactos, así como iniciativas para superar tales barreras y dificultades 

 Permitir que las partes interesadas, compartan e intercambien experiencias, para facilitar la 
reflexión, el aprendizaje de lecciones y la mejora en el diseño e implementación de políticas 

 
1.3.2 Alcance de la Evaluación 

 
El alcance de la Evaluación ha sido definido a partir de tres dimensiones: 

 Alcance temático. El alcance temático de la Evaluación fue determinado por la matriz de 
evaluación común

9
 (Anexo 4), aplicada por todos los países participantes de la segunda fase 

de la Evaluación; los temas centrales evaluados fueron: i) la DP en contexto; ii) procesos y 
efectos intermedios; iii) efectos del desarrollo y; iv) marco para conclusiones generales

10
. La 

Evaluación también consideró temas específicos para Bolivia
11

:  
 Rol e implicancias de las agencias ejecutoras para la eficacia de la ayuda 
 Relación gobierno - cooperación internacional: retrospectiva y perspectivas 
 Cooperación sur – sur: impacto en la eficacia de la ayuda 
 Asistencia a programas vs. Asistencia a proyectos 
 Operaciones de financiamiento y uso de sistemas nacionales 
 Mecanismos de control social como esquemas de rendición de cuentas 

 

 Alcance temporal. El alcance temporal de la Evaluación comprende las gestiones 2005 al 
2010. Sin embargo, con fines comparativos, se recurrió a información histórica con la finalidad 
de caracterizar el periodo anterior a la aprobación de la DP (2000-2004). 
 

                                                           
8
 Para mayor detalle ver Términos de Referencia de la Evaluación en Anexo 3 

9
 La Matriz Común es un plan de evaluación acordado, que sirve para guiar el proceso de evaluación en cada país, así como su 

eventual síntesis. 
10

 Con la finalidad de profundizar el análisis en los temas centrales de la evaluación, se definió  como sector testigo a Salud. Sin 
embargo, se indagó en otros sectores que reciben importantes flujos de ayuda, con la finalidad de recoger ejemplos que puedan 
ser de interés para la evaluación.   
11

 Estos temas fueron definidos en la Matriz Específica de Bolivia, ver Anexo 5. 
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 Alcance espacial. La Evaluación consideró el análisis de los efectos de la DP en tres niveles 
del Estado: Nacional, Departamental (Gobiernos Departamentales de La Paz y Santa Cruz) y 
municipal (Gobiernos Municipales de La Paz, Sucre y Cobija). La selección de los escenarios 
sub-nacionales buscó el equilibro: i) regional (oriente y occidente; ii) tamaño poblacional 
(municipio grande, mediano y pequeño) y; iii) Volumen significativo de compromisos de ayuda 
registrados para Gobiernos Departamentales. 

 
1.4 Enfoque, metodología y limitaciones de la Evaluación 
 
La Evaluación adoptó un enfoque integral, que permitió emitir juicios respecto a los efectos y resultados 
de la DP. La integralidad del enfoque se desarrolló a partir de una perspectiva acumulativa, formativa, 
participativa, causal, analítica, imparcial, explicativa, estratégica y sistémica. Este enfoque fue 
complementado por dos categorías transversales: género y exclusión. 
El diseño de la evaluación fue plurimetódico. Se aplicó el diseño de serie de tiempos, que permitió 
identificar y analizar información histórica, estableciendo las tendencias de indicadores clave 
relacionados con la modalidad de ayuda a Bolivia, a partir de la DP, comparando los logros de esta 
etapa con aquellos alcanzados antes de la DP. También se consideró el análisis y seguimiento ex-ante, 
con la finalidad de anticipar resultados del desarrollo que se encuentran en formación, lo que permitirá 
identificar más adelante tendencias de causalidad. Este diseño fue complementado con dos métodos 
de investigación: cualitativo y cuantitativo. 

 
Gráfico No. 1.2 

Diseño Plurimetódico 

Diseño 

PLURIMETÓDICO

Relevamiento y análisis de 
información estadística

Revisión de información secundaria, 
entrevistas a profundidad, entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales 

- Triangulación de la información -

CuantitativaCualitativa

Identifica y analiza información 
histórica, comparando los logros de  

la DP con los alcanzados antes de la 
Declaración

Serie de tiempos

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Operativamente, el desarrollo de la Evaluación fue organizado en cinco fases, que se describen a 
continuación:  

 Fase 1. Preparación de la evaluación.  Esta fase fue orientada a realizar un relevamiento de 
información secundaria (revisión documental) y al desarrollo de entrevistas exploratorias

12
, que 

permitieron al equipo, precisar mejor la organización de la evaluación. 

 Fase 2. Diseño de Instrumentos. En esta fase se diseñaron los instrumentos que permitieron, 
en el plazo establecido, recabar la información necesaria para el desarrollo de la Evaluación. 
Estos instrumentos, que se encuentran en Anexo 6, fueron: i) Guía de taller de arranque; ii) 
Guía de entrevistas exploratorias; iii) Guías de entrevistas semi-estructuradas, diferenciadas 
por grupo de actores

13
; iv) Boletas de relevamiento de información auto administrada; v) 

Matrices de relevamiento información; vi) Guía para realización de grupos focales
14

.  

                                                           
12

 El detalle de personas con las que se realizaron entrevistadas exploratorias se encuentra en Anexo 7. 
13

 Los grupos de actores identificados fueron: i) Gobierno Plurinacional (autoridades / técnicos); ii) Congreso Plurinacional; iii) 
Gobiernos descentralizados y sus federaciones; iv) Agencias de Cooperación / Donantes; v) Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs); vi) Movimientos Sociales; vii) Sector Privado; viii) Académicos e investigadores; ix) Ex –autoridades y 
técnicos. 
14

 El diseño metodológico, instrumentos y mapa de actores, fueron presentados y aprobados en un taller de arranque, realizado 
el 9 de septiembre, con la participación de autoridades y funcionarios del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo y miembros del Grupo de Referencia Nacional de la Evaluación de la DP. Ver lista de participantes en Anexo 7. 
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 Fase 3.Trabajo de Campo. El trabajo de campo se desarrolló en las ciudades de La Paz, 
Santa Cruz, Sucre y Cobija. El detalle de entrevistas realizadas es el siguiente: 

 
Cuadro No. 1.4 

Entrevistas Realizadas por Grupo de 
Informantes

15
 

Gráfico No. 1.3 
Cobertura de la Evaluación por  

Tipo de Agencia de Cooperación 

Grupo Total % 

11

16

12

7
4

11

4 4

Multilateral Bilateral Sistema de las 
Naciones Unidades

Cooperación Sur 
Sur

Registradas Entrevistadas

36% 69% 33% 57%

 

Gobierno Plurinacional 25 27.2% 

Congreso Plurinacional 1 1.1% 

Gob. Descentralizados  11 12.0% 

Cooperación 
Internacional 

30 32.6% 

Sociedad Civil 15 16.3% 

Especialistas 10 10.9% 

Total  92 100.0% 

Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 
 
Adicionalmente se recibieron trece boletas y ocho matrices de información llenadas por las 
agencias de CI y se organizaron dos grupos focales con funcionarios del Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

16
 y uno con miembros de la CI. Se llegó 

aproximadamente al 50 por ciento del total de países y organismos de la CI que operan en 
Bolivia y que se encuentran registrados en la base de datos del VIPFE, mismas que 
representan el 54 por ciento del financiamiento contratado entre 2000 y 2009. 

 Fase 4. Sistematización y Análisis. Esta fase fue destinada a consolidar, clasificar y depurar 
la información generada en las etapas anteriores, a sistematizar los hallazgos preliminares y a 
redactar el informe preliminar de la Evaluación. 

 Fase 5. Presentación de Resultados. En la última fase de la Evaluación, se realizó un taller 
para presentar los hallazgos preliminares, donde asistieron, principalmente, aquellas personas 
que participaron en alguna de las etapas de la Evaluación

17
. Los insumos de este taller 

permitieron realizar los ajustes al Informe Final de la Evaluación.  
 
Operativamente existieron factores que influyeron en el proceso de la Evaluación, representando 
oportunidades o limitaciones en la aplicación de la metodología diseñada y, por consiguiente, en el 
desarrollo de la Evaluación. Entre estos podemos citar: 
 

Oportunidades 

 Esquema de la evaluación presentado al equipo evaluador y 
posibilidad de acceso a la extranet de la Evaluación de la 
Declaración de Paris 

 Transferencia de experiencias por parte del equipo 
evaluador de Colombia  

 Apoyo en el desarrollo de las actividades programadas por 
parte de funcionarios de contraparte del VIPFE, así como el 
acceso a la base de datos de financiamiento externo   

 Apertura de funcionarios de la cooperación internacional 
para brindar información 

 Conocimiento y contactos en la CI y el sector público por 
parte del equipo evaluador 

Limitaciones 

 Escaso tiempo previsto para el desarrollo de la evaluación 
en relación a otras experiencias evaluadas 

 Procesos administrativos estatales lentos 

 Registro de información financiera diferente en cada 
institución (publica o de cooperación) 

 Dificultad en agendar entrevistas con funcionarios de 
gobierno (por proceso de presupuesto anual 2011) 

 Dificultad en encontrar informantes con varios años de 
experiencia en la temática (rotación de personal en 
instituciones públicas y de cooperación) 

 Información no sistematizada en algunos casos. 

 
Un elemento no previsto con el que se tuvo algún tipo de dificultad, fue el escaso conocimiento de los 
principios de la DP y el PAA, por parte de algunos grupos de entrevistados. 
 
 

                                                           
15

 En el grupo de sociedad civil se entrevistaron a representantes de ONGs, movimientos sociales y sector privado. En el grupo 
de especialistas, se entrevistaron a académicos e investigadores y a ex – autoridades y técnicos. 
16

 El detalle de personas que participaron de las entrevistas y grupos focales, se encuentra en Anexo 7. 
17

 El listado de asistentes se encuentra en Anexo 7. 
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Gráfico No. 1.4 
Conocimiento de la DP y el PAA 

45.8%

83.3%

25.0%

20.8%

0.0%

37.5%

33.3%

12.5%

25.0%

4.2%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gobierno

Cooperación

Sociedad Civil

Si No Parcialmente Ns/Nr  
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y boletas 

 
 
A continuación presentamos el informe final de la Evaluación, el mismo que está organizado en 
capítulos y secciones, de acuerdo con el formato propuesto para la evaluación a nivel internacional. Es 
así que el Capítulo 2 presenta, de manera resumida, un análisis del contexto del país, en relación a la 
aplicación de la DP. El Capítulo 3 evalúa la eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en Bolivia, 
en el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2010. En el Capítulo 4, se hace un análisis de la 
contribución de la DP al logro de los resultados sostenibles de desarrollo, profundizando en el análisis 
del sector testigo (salud) de la Evaluación. El Capítulo 5 presenta un análisis de la Cooperación Sur Sur 
en Bolivia. El Capítulo 6 muestra las principales conclusiones y realiza algunas recomendaciones y 
reflexiones sobre las posibles implicancias a futuro de la DP.  
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II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO PAÍS EN LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS  

 
2.1 El Contexto Político, Social y Económico en Bolivia en el Periodo 2000-2010  
 

2.1.1 La estabilidad democrática y las reformas del Estado  
 
Desde la recuperación de la democracia en 1982, la amplia agenda de reformas de Estado 
desarrollada ha apuntado principalmente a consolidar la democracia representativa, a hacerla más 
participativa y a generar institucionalidad para el adecuado funcionamiento del Estado. En estas casi 
tres décadas, las reformas implementadas en el ámbito económico se han orientado a consolidar las 
bases para el crecimiento económico con estabilidad, generar incentivos para la inversión privada y 
dinamizar la inversión pública, buscando mayores niveles de crecimiento de la economía y a desarrollar 
normas e instrumentos para el funcionamiento eficiente del sector público, para proveer servicios 
públicos de manera competitiva, regulando el funcionamiento de las actividades del sector privado.  
 
Entre 1982 y 2000, la agenda de reformas fue el resultado de diferentes maneras de interrelación entre 
el sistema de partidos políticos y los diversos actores sociales, que pusieron de manifiesto en varias 
ocasiones las deficiencias del sistema de representación política. Año tras año, los diferentes gobiernos 
trataron de construir las bases para un estado de derecho pleno, con instituciones más modernas, 
aprobando una amplia gama de normas

18
. Sin embargo, las reformas se caracterizaron por su frágil 

apropiación por parte de los actores institucionales, generando situaciones complejas de avances y 
retrocesos en diferentes ámbitos, que no lograron empujar en una misma dirección, ni modificar 
sustancialmente los valores y hábitos de comportamiento del conjunto de la sociedad y del Estado. 
 
A nivel político, Bolivia ha tenido un proceso democrático ininterrumpido que paulatinamente ha dado 
muestras de madurez y fortaleza. Si bien el pacto político fue la clave para la estabilidad política entre 
1982 al 2000, en los siguientes cinco años el país atravesó un periodo de fuerte erosión de la 
democracia pactada, así como situaciones de crisis política que pusieron a prueba el sistema 
democrático, pero que se resolvieron en el marco constitucional.  
 
La crisis política que atravesó el país en los primeros años de la década del 2000, puso de manifiesto 
la polarización política e ideológica entre dos visiones distintas de país, e hizo patentes las limitaciones 
de las reformas de Estado emprendidas desde la recuperación de la democracia. La crisis económica y 
la débil situación fiscal, la persistencia de la pobreza en el país, exacerbada en las áreas rurales, la 
creciente brecha en la distribución de ingresos, la falta de integración regional y social, la débil inclusión 
política de los más pobres, pero ante todo, la exclusión económica y social de la mayoría de los 
bolivianos, generaron posiciones cada vez más opuestas entre la clase política tradicional y las nuevas 
fuerzas políticas emergentes producto de la apertura política democrática. Las nuevas fuerzas políticas 
se nutrieron de la emergencia de nuevos actores sociales conformados por movimientos indígenas, 
sindicatos campesinos, organizaciones urbanas, movimientos cívicos y otros que posicionaron en la 
opinión pública temas como la pluri-etnicidad, la pluriculturalidad, la búsqueda de equidad y la inclusión 
social.  
 
A manera de resumen, a continuación se muestran los acontecimientos más destacados de la última 
década, los mismos que redefinieron el sistema político del país y su forma de interacción con el 
sistema social del país.  
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 Entre la normativa que se destaca podemos nombrar: Ley SAFCO, Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización, 
Ley del Defensor del Pueblo, Ley del Consejo de la Judicatura, Ley del Tribunal Constitucional, Ley de Diputados Uninominales, 
Ley de Partidos Políticos, Ley del Código Electoral, Ley de Capitalización, Ley de la Reforma Educativa, Ley de Planificación, Ley 
de Reforma de Pensiones, Ley de Modificaciones del Código de Procesamiento Penal, Ley de los Sistemas Sectoriales de 
Regulación, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, Ley del SUMI y otras. 



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

10 10 

 
Gráfico No. 2.1 
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En el año 2000, se concreta la iniciativa de la Iglesia Católica de darle realce al Jubileo 2000

19
. Esta 

iniciativa, coincidente con los requisitos establecidos para el HIPC, favoreció la organización del 
denominado Diálogo 2000, iniciativa diseñada con la finalidad de involucrar a la sociedad civil en el 
análisis y búsqueda de soluciones a la problemática del endeudamiento externo y su relación con la 
pobreza, involucrando este proceso a más de 2,000 personas a nivel municipal, departamental y 
nacional. Uno de los principales resultados del Dialogo 2000 fue la generación de los insumos 
necesarios para el diseño de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), misma que 
asigna a los Municipios del país un rol fundamental en la responsabilidad de llevar adelante acciones 
para reducir la pobreza. Este proceso participativo

20
 se repitió el año 2003, con la organización del 

Diálogo Nacional Bolivia Productiva, el mismo que estuvo orientado a la construcción de una agenda 
temática que reformule y reoriente la EBRP hacia temas productivos y de reactivación económica. 
 
En el ámbito político, este periodo se caracterizó por una evidente insatisfacción ciudadana con el 
desempeño gubernamental en general y, particularmente, con el sistema de partidos políticos vigente, 
situación que, sin embargo, no se tradujo en un agotamiento de los principios democráticos que 
regulan el país desde 1982. Este clima encontró su punto de mayor exacerbación entre febrero y 
octubre de 2003

21
, coyuntura  que derivó en la renuncia anticipada al cargo de Presidente de Gonzalo 

Sánchez de Lozada, a solo 14 meses de haber sido electo. Esta situación generó una sucesión 
Constitucional que obligó a Carlos Mesa (2003), hasta ese momento Vicepresidente, a asumir el cargo 
de Presidente con la finalidad de concluir el mandato constitucional

22
. La gestión del Presidente Mesa, 

se enmarcó en la denominada “agenda de octubre”, agenda de demandas generada en octubre de 
2003 que derivaron en los conflictos sociales que derrotaron al gobierno de su predecesor. Allá se 
introdujeron reformas constitucionales tendientes a fortalecer la participación social en procesos de 
toma de decisiones y en diferentes instancias de representación, reformas que derivaron en la 
realización del primer referéndum vinculante en la historia republicana del país, en este caso, orientado 
a definir la política pública nacional en el tema de hidrocarburos.  
 

                                                           
19

 Esta iniciativa logró reforzar el alivio de deuda que la comunidad internacional había acordado otorgar con la Iniciativa HIPC a 
partir de 1997 a los países pobres más endeudados, e hizo que los siete países más ricos del mundo (G7) aprobaran el HIPC II, 
lo que significó para Bolivia una condonación adicional de alrededor de 1.300 millones de dólares (valor nominal) a lo largo de los 
siguientes 15 años. Los fondos liberados debían destinarse a la lucha contra la pobreza de una manera transparente exigiendo la 
participación de la sociedad civil en la elaboración y el seguimiento de una Estrategia de Reducción de la Pobreza. 
20

 Este proceso participativo fue institucionalizado con la aprobación de la Ley del Dialogo Nº 2235 de 31 de Julio de 2001. 
21

 Durante el año 2003 Bolivia vivió un estado de convulsión social que se radicalizó en los días 12 y 13 de febrero y se repitió en 
octubre del mismo año. En febrero la noticia de un alza del impuesto a los salarios, desató una serie de protestas que culminaron 
en violentos enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y el ejército en la ciudad de La Paz; en Octubre del mismo 
año, el anuncio del plan gubernamental para exportar gas natural a través de Chile, desencadenó nuevas protestas de miles de 
manifestantes en el Alto de La Paz, lo que tuvo como consecuencia la muerte de más de 80 personas y 400 heridos. 
22

 Constitucionalmente el mandato de Carlos Mesa debía durar hasta el 6 de agosto de 2007. 
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El gobierno del Presidente Mesa fracasó en su intento de aprobar por consenso su proyecto de nueva 
ley de hidrocarburos

23
 y otras disposiciones relacionadas con el referéndum autonómico y la 

convocatoria a la Asamblea Constituyente, lo que derivó en protestas sociales a nivel nacional, 
precipitando su renuncia (2005). Luego de un momento de incertidumbre política y lucha de poder por 
la definición del nuevo Presidente

24
, por mandato de la Constitución entonces vigente, asumió la 

Presidencia Rodríguez Veltzé, hasta entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia. El nuevo 
Presidente estableció desde el inicio, que su mandato presidencial se limitaría a organizar y llamar a 
elecciones generales anticipadas a finales de 2005. 
 
A partir de diciembre del 2005, con la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia 
evidenció una renovación en el sistema político, al constituirse este partido en la principal fuerza 
política nacional, ganando ampliamente las elecciones nacionales (54 por ciento de los votos). El 22 de 
enero del 2006, con la llegada de Evo Morales a la Presidencia Constitucional, se inicia en Bolivia un 
proceso de cambio inédito en la historia del país. 
 
Desde ese momento, la reforma política pasó a ser componente clave de un proceso mayor de 
transformación estatal que tuvo como corolario la elaboración y aprobación mediante referéndum 
constituyente (2009) de una nueva CPE. Este nuevo escenario institucional, adelantó la convocatoria a 
elecciones generales en las cuales el Presidente Morales fue reelegido como Presidente Constitucional 
del nuevo Estado Plurinacional (2010). La nueva visión del Estado asigna un rol fundamental al sector 
público, confirmando la urgencia de priorizar el fortalecimiento de la administración pública y el ejercicio 
de su rol de manera eficaz y eficiente.  
 
Este contexto de los primeros años de siglo XXI, ha transformado el sistema político e institucional, y 
ha tenido una influencia importante en la gobernabilidad del país. Los Indicadores Mundiales de 
Gobernabilidad

25
, reflejan de alguna manera los avances y retrocesos observados en temas que han 

marcado la evolución del contexto nacional.   
 

Gráfico No. 2.2 

Indicadores de Gobernabilidad en Bolivia
26

 – 2000 a 2010 
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 En mayo de 2005, producto de un consenso interno, el Congreso aprobó la Ley de Hidrocarburos, norma que difería de la 
propuesta presentada por el Presidente Mesa.  
24

 Los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados renunciaron a la sucesión constitucional. 
25

 Los Worldwide Governance Indicators (WGI) o Indicadores mundiales de gobernabilidad constituyen un proyecto llevado a 
cabo por investigadores del Banco Mundial y del Brookings Institution; para mayor información ir al sitio: 
 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp  
26

 Los seis indicadores de gobernabilidad se miden en unidades que van de -2.5 a 2.5, donde los valores más altos expresan una 
mejor gobernabilidad en el país. Los seis indicadores son: i) Voz y Rendición de Cuentas, que considera variables como la 
participación ciudadana en elección de su gobierno, libertad de expresión, libertad de asociación y prensa libre; ii) Estabilidad 
Política, considera probabilidades de desestabilización del gobierno por medios inconstitucionales o violentos; iii) Efectividad del 
Gobierno, considera percepciones sobre calidad de servicios y administración pública y su grado de independencia de presiones 
políticas; iv) Marco regulatorio, considera la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas y reglamentaciones 
acertadas, orientadas al desarrollo del sector privado; v) Estado de Derecho, considera percepciones sobre confianza en la 
normativa, la ejecución de contratos, derechos de propiedad, la policía y los tribunales; vi) Control de Corrupción. Identifica las 
percepciones de en qué grado el poder público se ejerce en beneficio privado, así como la captura del Estado por minerías e 
intereses privados. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
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De manera general, el periodo que presenta una gobernabilidad debilitada, es el comprendido entre los 
años 2003 y  2005, precisamente por los acontecimientos políticos antes descritos. A partir del año 
2006 se observa una mejora de los indicadores relacionados con la legitimidad (voz y rendición de 
cuentas y control de corrupción)

27
, situación que se explica por el alto apoyo social con que cuenta el 

actual gobierno, aunque en los años posteriores se observa una ligera tendencia decreciente. Los 
indicadores relacionados con seguridad jurídica (Estado de derecho y marco regulatorio)

28
, que de 

alguna manera tienen influencia en el sector privado, muestran una tendencia decreciente, que se ha 
mantenido en los últimos años, concordante con la política gubernamental que da mayor protagonismo 
al sector público en la economía, situación que es consistente con los datos proporcionados por el 
Informe de Competitividad Global

29
. 

 
La mejora de este escenario y la agenda de reformas que se viene implementando, requerirán del 
respaldo político y financiero de diversos actores, incluyendo la Cooperación Internacional presente en 
Bolivia. El dialogo con la Cooperación Internacional en un ambiente de confianza mutua, aprovechando 
sus capacidades técnicas y el apoyo financiero, serán sin duda un componente importante para la 
ejecución de la agenda de reformas en marcha. Este apoyo de la comunidad internacional deberá 
tomar en cuenta las lecciones del pasado, esforzándose por implementar los principios de una nueva 
cooperación, contenidos en gran parte en la Declaración de París, apoyando el empoderamiento de los 
actores nacionales y los cambios en democracia que se ha propuesto la sociedad boliviana. 
 

2.1.2 Estrategias Nacionales de Desarrollo 2000-2005 
 

a. Estrategia Boliviana de Lucha Contra la Pobreza 2001 - 2003 
 
La Estrategia Boliviana de Lucha Contra la Pobreza 2001-2003 (EBRP), aprobada en el año 2000,llegó 
luego del “Diálogo Nacional 2000” promovido por el gobierno nacional, para viabilizar la aprobación de 
la Iniciativa Ampliada de Alivio de la Deuda (HIPC II) de parte de los organismos internacionales y 
países acreedores de Bolivia, lo que ocurrió a mediados de 2001

30
. 

 
La EBRP propuso bases para la lucha contra pobreza a partir de un marco de acción general, 
proponiendo cuatro áreas de intervención y cuarenta y dos prioridades de política social y económica. 
Las cuatro áreas estratégicas fueron: i) Ampliar las oportunidades de empleo e ingresos; ii) Desarrollar 
las capacidades; iii) Incrementar la seguridad y protección de los pobres, y; iv) Promover la integración 
y participación social. Adicionalmente, la EBRP incorporó acciones para generar mayor equidad en 
favor de grupos étnicos y pueblos indígenas, la equidad de género y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales preservando el medio ambiente.  
 
El financiamiento de la EBRP, establecido en la Ley de Dialogo 2000, provenía en su mayor parte de 
los fondos del alivio a la deuda del HIPC II, asignando una gran parte de la responsabilidad de la lucha 
contra la pobreza y la ejecución de dichos recursos a los gobiernos municipales, a través de un 
mecanismo de asignación preferente para los municipios más pobres. Dicha ley estableció la “Política 
de Nacional de Compensación (PNC)”

31
, que tenía el propósito de ordenar las transferencias fiscales 

otorgadas por el gobierno nacional a los gobiernos municipales, promoviendo la transparencia y 

                                                           
27

 El indicador “Voz y Rendición de Cuentas”, mostró su valor más alto de todo el periodo el año 2006  (0.09); en el caso del 
“Control de la Corrupción” se observa un importante avance en el indicador el año 2006 (-0.47), superior al mostrado el año 2000 
(-0.55), situación que se consolidó el 2007 (-0.42). 
28

 El indicador “Estado de Derecho” muestra una tendencia decreciente constante, llegando a su nivel más bajo el 2009 (-1.22). 
En el tema de “Marco regulatorio”, se alcanzó el indicador más bajo el 2007 (-1.15), tendencia que parece mejorar en los dos 
últimos años del periodo.  
29

 “Informe de Competitividad Global 2009-2010”. Bolivia ocupa el lugar 115 de 133 países estudiados y se ubica penúltimo en la 
región, debido a su inestabilidad política, falta de acceso a financiamiento, burocracia gubernamental ineficiente, e insuficiente 
infraestructura. 
30

 Para una discusión más amplia del proceso de elaboración de la EBRP y HIPC II, ver “La Estrategia Boliviana de Reducción de 
Pobreza: Una Nueva Brillante Idea?” Kristin Komives, Juan Carlos Aguilar et al., Instituto de Estudios Sociales, La Haya - 
Holanda, 2003 
31 

En este marco se aprueba el D.S. 26370. 
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fundamentalmente, la equidad de dichas transferencias destinadas a la inversión pública de 
competencia municipal. 
 
Las áreas priorizadas por la EBRP para el destino de la PNC fueron: educación, salud, saneamiento 
básico, energía rural, desarrollo rural productivo, recursos naturales y medio ambiente, y fortalecimiento 
institucional.  La PNC tenía además el objetivo de ser un sistema de ecualización fiscal para gobiernos 
municipales, a fin de que éstos se encuentren en situaciones relativamente similares para proporcionar 
servicios básicos fundamentales. Durante las gestiones de 2001 a 2004, la PNC logró acumular un 
financiamiento aproximado de $us. 125 millones de diversas fuentes de cooperación internacional.  
 
La estrategia demandaba la creación de nuevos marcos institucionales, tal es el caso del Fondo de 
Inversión Productiva y Social (FPS), en sustitución del Fondo de Inversión Social (FIS) y del Fondo de 
Desarrollo Campesino (FDC), para el financiamiento de inversiones públicas de carácter municipal, 
mediante transferencias condicionadas no reembolsables, provenientes de recursos captados de la 
cooperación internacional, para su correspondiente asignación a todas los gobiernos municipales del 
país

32
.  

 
Por otro lado, la Ley de Dialogo Nacional estableció mecanismos de control social, basados en los 
Comités de Vigilancia en el nivel municipal, y en representantes de la sociedad civil convocados y 
organizados por la Iglesia Católica a nivel departamental y nacional.  Entre otras cosas, la Ley de 
Dialogo Nacional introdujo la figura de sindico social para formar parte del Directorio Único de los 
Fondos, de los Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos del Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social y de los Consejos Departamentales, con las facultades de requerir información, 
participar con voz pero sin voto, emitir recomendaciones, vigilar la contratación del personal, e informar 
al control social. 
 
En diciembre de 2001, el gobierno instauró un sistema para medir el impacto de la estrategia nacional 
de reducción de pobreza, conocido como Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación 
(CISE). La EBRP exigía que la cooperación se alineara en torno a ella y entregara fondos siguiendo las 
pautas de los mecanismos de asignación propuestos.  
 
La crisis económica y social, con sus consecuencias en el bajo crecimiento económico y su efecto en la 
pobreza, así como el deseo de introducir una orientación más productiva en las acciones de la 
estrategia, hicieron que el gobierno del Presidente Sánchez de Lozada planteara ajustes a la EBRP en 
2002 cuando asumió el poder. Las críticas a la EBRP se enfocaron en el carácter poco estratégico de 
las intervenciones planteadas, las limitaciones del patrón propuesto de desarrollo, basado en el rebalse 
económico, a la falta de mecanismos de sostenibilidad que garantizaran la operación y mantenimiento 
de las inversiones a mediano y largo plazo, así como al descuido en el uso de instrumentos alternativos 
de fomento a la inversión pública productiva. Por entonces, la baja ejecución de la EBRP fue atribuida a 
las debilidades institucionales del FPS, la insuficiente capacidad de gestión municipal y a la débil 
capacidad de seguimiento financiero del nivel municipal, que impedía verificar el grado de alineamiento 
con la EBRP. 

 
b. EBRP revisada de 2004 -2007 

 
La EBRP revisada priorizaba, por un lado, el desarrollo productivo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, dirigido a la generación de actividad económica, y por otro lado, el desarrollo social a través 
de una base mínima de servicios en educación, salud y saneamiento básico, orientada a acelerar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y el desarrollo de políticas 
diferenciadas y transversales de desarrollo social y productivo, desde enfoques de género y 
generacionales, pueblos indígenas y originarios, y medio ambiente. Esta estrategia revisada buscaba 
efectuar transferencias del 10% del ingreso per cápita hacia los pobres y fijó, de manera general, tres 

                                                           
32

 Asimismo, la Ley del Diálogo prevé la creación del Directorio Único de Fondos (DUF) como instancia coordinadora de los 
Fondos de Desarrollo: el FPS y el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional). El objetivo de este último era canalizar 
recursos de crédito y donaciones, provenientes de la cooperación internacional, hacia gobiernos sub-nacionales.  
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metas nacionales: i) Desarrollo productivo de la micro, pequeña y mediana empresa; ii) Desarrollo 
social, con un piso mínimos de servicios; iii) Políticas transversales de desarrollo productivo y social. 
 
La EBRP revisada estableció metas nacionales relacionadas con el cumplimiento de los ODM y con el 
ámbito productivo, y, aunque no llegó a desarrollarse, proponía el establecimiento de una línea de 
indicadores para los niveles descentralizados. Asimismo, la EBRP revisada diseñó un sistema de 
seguimiento y evaluación para su implementación. 
 
El costo anual de la EBRP revisada se estimó que estaría en torno al 14% del PIB para el período 
2003-2007. El gobierno de esa época proponía financiarla promoviendo el alineamiento de la 
cooperación internacional a la EBRP, mientras el gobierno recuperaba la sostenibilidad fiscal. 
 

c. Plan Bolivia Productiva y Solidaria 
 
El Plan Bolivia Productiva y Solidaria, presentado por el gobierno del Presidente Mesa pocas semanas 
antes de su renuncia, se nutrió del “Diálogo Nacional 2004” y buscaba constituirse en el punto final de 
la reforma a la “Estrategia Boliviana de Lucha Contra la Pobreza” (EBRP). Plasmado en un paquete de 
cincuenta Decretos Supremos, el Plan abarcaba una gran diversidad de medidas gubernamentales, 
desde proyectos viales millonarios, hasta la entrega de botiquines de primeros auxilios en poblaciones 
remotas. Sin embargo, este Plan no logró ponerse en marcha, ni significó el “viraje estratégico” 
anunciado por dicho gobierno

33
. 

 
2.1.3 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 

 
En cumplimiento de la normativa existente, el gobierno del Presidente Morales desarrolló en 2006 el  
“Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien – 
Lineamientos Estratégicos”. El Plan pretende reconstituir los fundamentos del Estado boliviano y 
acabar con lo que define como “un largo periodo de imposición y dominación del colonialismo, 
profundizado en los últimos veinte años por las políticas neoliberales”.  Las propuestas y orientaciones 
del PND tienen como horizonte “el desmontaje del colonialismo y neoliberalismo” y, a partir de ello, 
“construir un paradigma alternativo de desarrollo”, el vivir bien, bajo una concepción cosmo céntrica, 
holística y que privilegia el “vivir en comunidad con el disfrute de los bienes materiales, espirituales y 
afectivos generados por la sociedad y el Estado”.  Esta transformación del país se realizaría en el largo 
plazo, previéndose su implantación en el lapso de una generación. 
 
Por otra parte, el objetivo del PND es remover, “desde sus raíces”, la profunda desigualdad social y la 
exclusión que oprimen a una porción importante de la población boliviana, particularmente la de origen 
indígena, objetivos que se ven reflejados en los ejes del PND descritos a continuación: 
 
El objetivo de la “Bolivia Digna” es la erradicación de la pobreza y la inequidad, así como forma de 
exclusión, discriminación, marginación y explotación; en la que se ejercen plenamente los derechos 
sociales, políticos, culturales y económicos de la población permitiendo lograr un patrón equitativo de 
distribución de ingresos, riqueza y oportunidades. 
 
El objetivo de la “Bolivia Democrática” es construir una sociedad y Estado plurinacional y socio-
comunitario, donde el pueblo ejerza el poder social y comunitario desde las regiones, con los actores 
sociales, los movimientos sociales e indígenas y sea corresponsable de la decisiones sobre su 
desarrollo y el del país.  
 
La “Bolivia Productiva” está orientada hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de 
la matriz productiva, logrando el desarrollo de los complejos productivos integrales, y generando 
excedente, empleo, e ingresos con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador, con el apoyo 
de un Estado promotor y protagonista del desarrollo, con políticas productivas y un mercado interno 

                                                           
33

 Ver “La Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza: Más de lo mismo sin Crecimiento Pro-pobre?” Kristin Komives, Juan 
Carlos Aguilar et al., Instituto de Estudios Sociales, La Haya - Holanda, 2005 
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fortalecido; es la que genera excedentes, contribuye a la acumulación interna y los distribuye 
equitativamente 
 
La “Bolivia Soberana” está orientada a convertir al Estado en un actor internacional, soberano, auto 
determinado, con identidad propia, mediante una política exterior que oriente la acción política y 
diplomática con presencia de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y de la 
biodiversidad, consolidando la soberanía alimentaria y energética. 
 
El Plan propone una visión de planificación estratégica con un control central, bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). Asimismo, el PND plantea construir y desarrollar 
vínculos internacionales a través de alianzas estratégicas con Estados, alianzas que incorporen la 
solidaridad, la complementariedad y la  reciprocidad. 
 

2.1.4 Marco legal relacionado  
 
En el contexto de la Evaluación, el marco legal relacionado se puede organizar en diferentes grupos: 
 

 Constitucional. La Constitución Política del Estado vigente en el momento la aprobación de la 
DP, era la de 1967 reformada en 2004, donde se incluyeron importantes cambios que 
profundizaron la participación social

34
.  El nuevo escenario político generado a partir de la elección 

del Presidente Morales, ha resultado en la aprobación de una nueva CPE, la misma que rediseña 
un nuevo “Estado Plurinacional”. Esta nueva norma constitucional, concordante con la línea del 
gobierno, otorga un mayor protagonismo a las naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos y rediseña la estructura y organización del propio Estado. A los órganos legislativo, 
ejecutivo y judicial, suma un cuarto órgano que es el Electoral. A nivel territorial, reorganiza al 
Estado en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígena Originarios y abre la 
posibilidad a la conformación de regiones.    
 

 Administrativo. Para el manejo administrativo del Estado, la Ley 1178 (SAFCO) promulgada en 
1990, regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación 
con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública. Esta norma establece y regula 
ochos sistemas, para programar, organizar, ejecutar y controlar la gestión del sector público: i) la 
programación de operaciones; ii) la organización  administrativa; iii) el presupuesto; iv) la 
administración de personal; v) la administración de bienes y servicios; vi) la tesorería y crédito 
público; vii) la contabilidad gubernamental integrada; y viii) el control gubernamental, integrado por 
el control interno y el control externo posterior. La normativa relativa a los sistemas de 
administración y control se aplica en todas las instituciones del Sector Público, sin excepción, 
incluyendo gobiernos  departamentales, municipales, universidades y toda otra persona jurídica 
donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 

 De gestión de recursos externos. Con la aprobación de la Ley 3351 (Organización del Poder 
Ejecutivo) se asignó la competencia de “ejercer las facultades de órgano rector de los Sistemas 
Nacionales de Planificación, Inversión Pública y Financiamiento”

35
 al Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, por consiguiente, VIPFE, que hasta entonces dependía del Ministerio de Hacienda (hoy 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) pasó también a ser parte su estructura.  
 
La gestión y ejecución de recursos externos de donación, está regulada por el D.S. 29308 de 
2007. Esta disposición, inspirada en los principios de la DP, establece las normas y 
procedimientos que deben observar, tanto el Órgano Rector de los Sistemas de Inversión Pública 
y Financiamiento, como toda entidad ejecutora o beneficiaría de recursos externos de donación 
provenientes de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y 
ONGs, en los procesos de gestión, negociación, contratación, registro, ejecución y control de las 

                                                           
34

 Las principales modificaciones constitucionales fueron: la incorporación de la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa 
Ciudadana, el Referéndum y se permitió la participación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en procesos 
electorales, desmonopolizando la representación de los partidos políticos.  
35

 Ley, No 3351, de 21 de febrero de 2006; Art. 4. 
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donaciones, estableciendo la obligatoriedad de registrar las donaciones que reciben las personas 
o entidades privadas de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, 
gobiernos y ONGs.  
 

 De transparencia. En 2004 se aprobó el D.S. No. 27329, con el objeto de procurar la 
Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Esta norma reconoce el respeto al 
acceso a la información a todas las personas, “… con el propósito de buscar, recibir, acceder y 
difundir información pública, como un derecho y un requisito  indispensable para el funcionamiento 
y fortalecimiento de la democracia”

36
. Establece que el acceso a la información debe ser 

asegurado a todas las personas sin distinción, porque provee el insumo básico para el ejercicio de 
su propia ciudadanía. 
 
Más recientemente, en marzo de 2010, se promulgó la Ley No. 004, de “Lucha contra la 
corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de Fortunas - Marcelo Quiroga Santa Cruz”,  
misma que tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos destinados a la prevención, 
investigación, procesamiento y sanción de actos de corrupción cometidos por servidores públicos 
y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, así como personas naturales y 
representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
comprometan o afecten recursos del Estado. 
 

 Subnacional. En el ámbito subnacional, la Ley de Participación Popular 1551 de abril de 1994, 
inició el proceso de involucramiento de la sociedad civil en la definición de políticas públicas 
municipales, amplió las competencias e incrementó los recursos en favor de los Gobiernos 
Municipales, transfiriéndoles infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos 
vecinales, micro riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla. Esta norma fue 
complementada por la Ley 2028 de 1999, que regula el régimen municipal, definiendo de manera 
específica la organización del gobierno municipal, su administración patrimonial y financiera y los 
mecanismos de control social y participación popular.  
 
En el ámbito departamental, en 1995 se promulgó la ley de Descentralización Administrativa No. 
1654, que otorga mayor protagonismo al nivel departamental, transfiriendo y delegando  
atribuciones de carácter técnico-administrativas no privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional. 
Esta norma define la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental, establece 
el régimen de recursos económicos y financieros departamentales y da las pautas que buscan 
mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la prestación de 
servicios en forma directa y cercana a la población. 
 
En la actualidad la vigencia de estas normas está en suspenso. La Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización No. 031 de 2010, que responde a la nueva estructura institucional vigente con la 
nueva CPE, tiene por objeto regular el régimen de autonomías y las bases de la organización 
territorial del Estado

37
. 

 
2.2 Análisis del Contexto Macroeconómico 
 

2.2.1 Evolución económica entre 2000-2004 
 
A partir de 1998 hasta el 2003, Bolivia tuvo que hacer frente a diversos choques externos e internos 
que impactaron negativamente en el crecimiento económico, la inversión y la competitividad de su 
economía. Las crisis financieras internacionales (asiática y rusa), las devaluaciones en Brasil y 
Argentina, la caída de los términos de intercambio, el deterioro de las finanzas públicas y la crisis 

                                                           
36

 D.S. 27329, de 31 de enero de 2004; Art. 2. 
37

 El alcance de la Ley de Autonomías comprende: bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, 
procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes 
competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco 
general de la participación y el control social en las entidades territoriales autónomas.  
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institucional e inestabilidad política, que derivaron en severos conflictos sociales, especialmente en 
2003

38
, explican buena parte del comportamiento turbulento de la economía.  

 
Entre los años 2000 a 2004, la tasa de crecimiento anual del PIB promedio alcanzó el 2,7%, frente a 
una tasa superior al 4 por ciento en la década anterior. Aunque la economía nunca dejó de crecer, 
entre 2000 y 2003, el PIB per cápita se estancó con un crecimiento anual promedio de 0,3 por ciento, 
mejorando su crecimiento solo a partir del 2004. Por su parte, los términos de intercambio se 
deterioraron en el periodo y se redujo el influjo de capitales públicos y privados internacionales. 
 
A diferencia de otros países, Bolivia no sufrió una gran depreciación del tipo de cambio real o una crisis 
financiera severa. La política monetaria y cambiaria del Banco Central contribuyó a sostener la 
estabilidad. Por el contrario, la política fiscal cedió a presiones políticas y sociales que magnificaron la 
inestabilidad económica. Las presiones de aumento de salarios y pensiones y el congelamiento de los 
precios de los hidrocarburos, contribuyeron a incrementar el déficit fiscal. 
  
En cuanto al endeudamiento externo, durante las últimas tres décadas Bolivia logró importantes 
condonaciones de deuda. Entre 1986 y 1998, Bolivia asistió a siete rondas de negociación con los 
acreedores del Club de París y obtuvo $us.1.350 millones de condonación de deuda bilateral. Entre 
1998 y 2001, Bolivia logró $us. 1.950 millones en alivio de deuda bajo la iniciativa para los países 
pobres altamente endeudados (HIPC) y la iniciativa HIPC II, incluyendo la condonación de casi la 
totalidad de la deuda bilateral. Sin embargo, esto no significó un gran alivio para las finanzas públicas, 
dado que la Ley del Dialogo Nacional 2001 estableció que los ahorros de servicio de la deuda 
generados por estas iniciativas se canalicen hacia las cuentas municipales para apoyar la lucha contra 
la reducción de la pobreza, dejando al TGN en la misma o peor situación de estrechez fiscal aguda que 
en el pasado. 
 
Los recursos de alivio de HIPC II fueron asignados a los gobiernos locales para el financiamiento de 
gastos en salud, educación e infraestructura, en el marco de la Política de Nacional de Compensación 
(PNC)

 39
, por medio de la cual se asignaban los recursos de acuerdo a una fórmula que favorecía a los 

municipios con mayores índices de pobreza
40

. Durante las gestiones de 2001 a 2004, la PNC logró 
acumular un financiamiento aproximado de $us. 125 millones de diversas fuentes de cooperación 
internacional.  
 
El mayor déficit fiscal del período, en promedio 6,7 por ciento del PIB, el bajo crecimiento de la 
economía y una deuda interna mayor y más cara, amenazaron la solvencia del sector público, tanto así 
que durante los años 2002 - 2003, el sector público tuvo que recurrir a donaciones y créditos externos 
para cubrir sus gastos más esenciales. En consecuencia, la deuda externa volvió a crecer a tasas 
superiores al crecimiento del PIB, alcanzado el 64,8 por ciento del PIB para la gestión 2003, frente al 
57 por ciento del PIB registrado en 2001. Hasta 2004, el nivel de deuda externa de Bolivia fluctuaba en 
torno al 58.6 por ciento del PIB ($us. 4.700 millones), monto que superaba niveles previos al inicio del 
plan de alivio HIPC.  
 
Después de cuatro años de desaceleración económica, en 2004 se observó una recuperación en el 
país, impulsada esta vez por la creciente demanda externa de las materias primas y la consiguiente 
mejora en los precios de los principales bienes exportados. El índice de precios de las exportaciones el 
año 2003

41
 subió en 13,3 por ciento respecto al año 2002. El balance neto de remesas se incrementó 

en 16 por ciento respecto al 2000, alcanzando en 2004 alrededor de $us. 168 millones.  

                                                           
38

 La crisis derivó en la la sucesión constitucional del gobierno, y una agenda política, a partir  de  demandas  sociales  y  
regionales,  plasmada  en  la  convocatoria  a  la  Asamblea Constituyente, el Referéndum Autonómico, Referéndum por el Gas y 
Elecciones Generales anticipadas. 
39

 Establecida en la Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional, promulgada como principal mecanismo operativo para la gestión de la 
EBRP en este periodo. 
40

 Las áreas priorizadas por la EBRP para el destino de los recursos de la PNC fueron: educación, salud, saneamiento básico, 
energía rural, desarrollo rural productivo, recursos naturales y medio ambiente, y fortalecimiento institucional. 
41

 De hecho a partir del 2003, se observa una inflexión en el comportamiento del saldo en Cuenta Corriente, mientras que en la 
cuenta capital sobresale la reducción de la IED a 7 por ciento del PIB, hecho que refleja la continuidad de los conflictos sociales y 
políticos. 
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La mejora de la situación económica observada a partir de entonces, facilitó los esfuerzos de 
implementación de medidas para elevar la recaudación impositiva, en particular, la promulgación de un 
nuevo Código Tributario en 2003, la introducción de un nuevo impuesto sobre transacciones financieras 
(ITF) en 2004 y, por el lado de los gastos, la promulgación de un decreto de austeridad referente a los 
gastos no prioritarios. En el 2004, la economía creció al 4.2 por ciento. 
 
El financiamiento externo

42
 del déficit como proporción del PIB entre el 2001 y 2004 representaba 

aproximadamente el 4,2 por ciento, registrando su punto más alto el 2002 con un nivel de 6 por ciento 
del PIB. En este periodo, el financiamiento interno representó en promedio 2,5 por ciento del PIB. 
 

2.2.2 Evolución económica entre 2005-2009 
 
En el período 2005 - 2008, el contexto interno y externo se hizo aún más favorable. Bolivia continúo 
beneficiándose de una fuerte mejora en los términos de intercambio. El aumento de volúmenes de 
exportación de gas y minería y el auge simultáneo de los precios de los productos básicos, llevó a un 
fuerte aumento de los ingresos de exportación, una gran acumulación de reservas internacionales y a 
importantes excedentes fiscales que contribuyeron a convertir a Bolivia, en acreedor externo neto. En 
la gestión 2009 la economía boliviana siente también los efectos de la crisis financiera internacional, 
reduciendo en cierto nivel la actividad económica, aunque con menor impacto que otros países de la 
región.  
 
Dado que el crecimiento del PIB fue de alrededor del 4 por ciento anual en promedio en la década de 
los noventa, esto llevó a superar inicialmente el nivel establecido por las instituciones de Bretton Woods 
y, en particular, el Banco Mundial, para definir los países que reciben recursos concesionales de la 
AIF

43
 (IDA). En 2001 el país recibió la comunicación del Banco Mundial que saldría de la categoría “IDA 

country” para entrar a partir de entonces en la categoría de “blend country”. Los países IDA reciben de 
las IFIs recursos en calidad concesional (en general 40 años plazo, 10 años de gracia y tasas inferiores 
al 1 por ciento sobre saldos), mientras que los países mezcla (blend) reciben una parte de sus recursos 
en condiciones IDA (o FOE en el caso del BID) y pueden acceder de manera limitada a recursos 
ordinarios del BIRF (o Recursos de Capital Ordinario del BID)

44
.  

 
En los últimos cinco años el crecimiento de la economía ha llevado aún más por encima del umbral 
establecido para países que reciben recursos concesionales al ingreso per cápita nacional, lo que ha 
significado que esta posición de país “blend” (transición hacia país de ingresos medios) llegue a su fin y 
las IFIs estén considerando ofrecer solamente recursos ordinarios a Bolivia en el futuro próximo. 
 
En cuanto al PIB per cápita, este creció a tasas próximas al 3 por ciento como resultante de la bonanza 
externa. Esta variable, en término de dólares corrientes, subió de $us 1.010 en 2005 a $us. 1.679 en 
2009 ($us. 669 adicionales por habitante). 
 
La mejor situación fiscal de este quinquenio fue posible especialmente por el nuevo sistema tributario 
para el sector de Hidrocarburos

45
, la mayor eficiencia en las recaudaciones, el incremento de precios 

internacionales para las exportaciones bolivianas y los mayores volúmenes de exportación de gas. Las 
recaudaciones tributarias por concepto de hidrocarburos registraron un incremento sustancial de 73 por 
ciento entre 2005 y 2009, de Bs. 6.905 millones a Bs. 11,955 millones. Los ingresos totales entre 2005 

                                                           
42

 El financiamiento externo del déficit corresponde al dato de las operaciones consolidadas del sector público, incluye datos de 
desembolsos, amortizaciones, alivio de deuda HIPC y depósitos en bancos en el exterior, de acuerdo a los datos del Ministerio 
de Hacienda y el Banco Central. 
43

 Effective operational cut- off for IDA eligibility. 
44

 Los recursos IDA o FOE son limitados y se reparten de acuerdo a ciertas reglas establecidas en las IFIs entre los países 
elegibles, lo que hace que su disponibilidad no siempre esté de acuerdo con las necesidades de los países receptores de estos 
recursos. Pasar a la categoría “blend” levanta en parte esa restricción de recursos (mayor disponibilidad de recursos ordinarios 
que de recursos IDA o FOE), aunque encarece también el financiamiento dadas las condiciones de los recursos ordinarios (20 
años plazo en general, 5 de gracias y tasas variables). 
45

 La creación del Impuesto Directo Hidrocarburos y ajustes en las recaudaciones del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y las 
regalías. 
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y 2008 crecieron un 32 por ciento, aunque que para la gestión 2009 se evidencia una caída del 4 por 
ciento, equivalente a Bs. 400 millones (Gráfico 2.3). 
 
El incremento en los ingresos fiscales permitió al gobierno ejecutar políticas de redistribución del 
ingreso, beneficiando con recursos del IDH a las administraciones sub-nacionales y las universidades 
públicas, así como la distribución de los excedentes de los sectores de recursos naturales a través de 
los programas de transferencias para el cumplimiento de programas sociales (Ej.: Bono Juana Azurduy 
en el sector salud).  
 

Gráfico No. 2.3 
Ingresos Fiscales: Tributarios, de Hidrocarburos, de Capital y Otros Ingresos (MM de Bs.) 
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Las mayores recaudaciones en el sector hidrocarburos, originaron cambios importantes en la 
composición de los ingresos las administraciones subnacionales, particularmente a nivel 
departamental. En los últimos años los ingresos de las gobernaciones o prefecturas se concentran 
básicamente en dos fuentes: la coparticipación del impuesto directo a los hidrocarburos y las regalías

46
. 

La participación de estos ingresos representa el 81 por ciento del total de recursos disponibles. 
 
La evolución de ingresos para las gobernaciones, provenientes del IDH y de regalías y sus 
proyecciones hasta el 2011, se presenta en el Gráfico siguiente. Es evidente el impacto de la reforma a 
la Ley de Hidrocarburos a partir de la gestión 2006. La disminución de aproximadamente Bs 1,1 
millones por IDH en Prefecturas en 2008 se debe a la promulgación del DS 29322, que reasigna la 
coparticipación de este impuesto a favor de los gobiernos municipales. 
 

 
 
 
 

                                                           
46

 Las regalías más importantes son las provenientes de los hidrocarburos, más del 80 por ciento del total, en comparación con 
las mineras, aunque éstas últimas son muy significativas en Potosí y Oruro. En cuanto a las regalías forestales, estas aportan en 
menor cuantía a los ingresos prefecturales y prácticamente sólo están presentes en los departamentos de Beni y Pando. El resto 
de las fuentes de recursos son poco significativas. 
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Gráfico No. 2.4 

Evolución y Proyección de los Principales Ingresos de Prefecturas (MM Bs) 
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Fuente: Elaboración propia con base en información del MEFP. 

 
En el caso de los gobiernos municipales, sus principales fuentes de ingresos son la coparticipación 
tributaria, el IDH y la generación de recursos propios (Gráfico No. 2.5), estos dos últimos 
prácticamente con la misma participación del total aproximadamente un 20 por ciento. Si bien es 
importante la generación de recursos propios en este nivel sub-nacional, explicada básicamente por la 
recaudación de impuestos locales en ciudades capital, mientras que más del 80 por ciento del universo 
municipal genera muy poca recaudación impositiva, haciendo de la coparticipación y el IDH sus únicas 
fuentes de ingreso y desincentivando cualquier esfuerzo potencial en la reducción de la dependencia 
de estas transferencias desde la administración central. 
 
La evolución de los principales ingresos de los gobiernos municipales muestra una tendencia creciente, 
incrementándose en más del 300 por ciento desde el 2000 a la gestión 2007 (de Bs 2.200 a Bs 7.100 
millones). El mayor incremento se origina con la creación del IDH y la promulgación del D.S. 29322, 
que reasigna recursos de prefecturas a municipios en la distribución del IDH. 
 

Gráfico No. 2.5  
Evolución de los Principales Ingresos de Municipios y Proyecciones (MM Bs) 
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La economía boliviana mostró en los últimos cinco años posiciones superavitarias, tanto en el balance 
fiscal, como en el externo. El balance fiscal registró un superávit continuo para el periodo 2006-2009 
de 3% del PIB en promedio, registrando un 4.5 por ciento del PIB para el 2006 y 0,1 por ciento para el 
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2009. La elevada dependencia de los ingresos por hidrocarburos también se refleja en el balance fiscal. 
Si no se consideran dichos ingresos, el resultado sería un déficit fiscal promedio de 7,9 por ciento del 
PIB

47
. En cuanto al financiamiento externo

48
, y como consecuencia de la positiva situación fiscal, el 

promedio de este período se redujo a 1,3 por ciento del PIB.  
 
La tasa de inversión promedio observada para el periodo 2006-2009 fue del 15,2 por ciento del PIB, 
donde la inversión pública muestra un crecimiento importante, pasando de 6,9 por ciento en 2005 a 8,4 
por ciento del PIB en 2009. A partir de 2006, se muestra un quiebre en la tendencia de participación de 
los recursos internos en el financiamiento de la inversión pública, donde Bolivia prácticamente duplica 
la tendencia histórica de los niveles de la inversión pública de alrededor 600 millones de dólares a más 
de los 1,000 millones de dólares, financiando con recursos internos más de dos tercios de la inversión 
pública en 2007 (Gráfico 2.6.).  Por su parte, la inversión privada se mantuvo restringida en niveles 
relativamente bajos, en medio de tensiones políticas frecuentes que no favorecen precisamente el 
clima de mayor inversión que la economía requeriría para alcanzar tasas de crecimiento más altas. 
 

Gráfico No. 2.6 
Evolución de la Inversión Pública según recursos de financiamiento  

Bolivia: 2000-2008 (en %) 

 
Fuente: Dossier UDAPE 2009 

 
En los últimos cinco años el resultado de la balanza de pagos es positivo, registrando un superávit de 
5,3 por ciento del PIB para el 2005 hasta alcanzar un 11,6 por ciento del PIB en el 2008. Este situación 
favorable se explica por un incremento en las exportaciones de alrededor de 8 puntos porcentuales del 
PIB. Asimismo, la bonanza económica de estos años, se refleja en el aumento de las Reservas 
Internacionales Brutas, cuyo saldo pasó de $us. 1.714 millones en 2005 a $us. 7.722 millones en 2008. 
Sin embargo, durante la gestión 2009 se registra una contracción de los indicadores, disminuyendo el 
superávit global de la balanza a menos del 2 por ciento del PIB, caída del superávit de la cuenta 
corriente externa cerca de 3,5 por ciento del PIB en 2009, frente al 12 por ciento observado en 2008, 
todo esto como resultado principalmente de disminuciones significativas en las exportaciones y las 
inversiones extranjeras directas, las que pasaron de un promedio de 5,8 por ciento del PIB entre el 
2000 – 2004 a 1,3 por ciento del PIB entre el 2005 y 2008. 
 
La economía no estuvo libre de choques externos en este periodo. El fenómeno climatológico El Niño, 
incidió negativamente en los rendimientos de la producción agrícola y ganadera, generando a su vez, 
presiones inflacionarias y afectando el crecimiento del producto en más de un punto porcentual. 
Asimismo, el alza mundial de los precios de los alimentos y energéticos repercutió en la inflación de los 
socios comerciales de Bolivia y la apreciación de las monedas de estos países, significando una mayor 

                                                           
47

 Estimaciones realizadas por Fundación Milenio (2010) con base en datos del Fondo Monetario Internacional y el MEFP. 
48

 El financiamiento externo del déficit corresponde al dato de las operaciones consolidadas del sector público, incluye datos de 
desembolsos, amortizaciones, alivio de deuda HIPC y depósitos en bancos en el exterior, de acuerdo a los datos del Ministerio 
de Economía y Finanzas Publicas y el Banco Central. 
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inflación importada para nuestra economía, registrándose durante dos años consecutivos (2007 y 
2008) tasas de inflación del 12 por ciento, situación que se moderó en los años 2009 y 2010. 
 
Por su parte, el sistema financiero fue apenas afectado por la crisis internacional debido en parte a su 
escasa integración con los mercados internacionales de capital. El fortalecimiento de los fundamentos 
económicos y las medidas

49
 para inducir una mayor adopción de los recursos financieros activos en 

bolivianos, han dado lugar a una disminución significativa de la dolarización de la economía. 
 
El monto de las remesas netas registradas en el país mostró un incremento significativo durante el 
periodo. En las gestiones 2005 y 2006 se observó un crecimiento consecutivo cercano al 90 por ciento 
de $us. 277 millones en 2005 a $us. 1,037 millones para el 2007. Durante el 2008 al 2009 se observa 
una reducción de las remesas como consecuencia de las fuertes contracciones de empleo en países 
como España y Estados Unidos, sin embargo, el nivel neto de estas transferencias sigue siendo muy 
importante, registrando $us. 1,018 millones para el 2009, aproximadamente 6,5 por ciento del PIB y 4,8 
veces más que el financiamiento externo del sector público consolidado. 
 
En el periodo 2000 a 2004, la AOD

50
 representó 17 veces las remesas acumuladas netas del extranjero 

(remesas de los trabajadores y compensaciones), en tanto que en el periodo 2005 a 2008 el total de la 
AOD fue 7,5 veces el total de las remesas.  Por otra parte, en el primer periodo, la AOD representó 
1.53 veces el total de la inversión extranjera directa (IED), mientras que el siguiente periodo esta 
relación alcanzó a 2,85 veces.  Esto se explica por las diferencias de tasas de crecimiento, en tanto el 
total de la AOD entre periodos disminuye de 28 por ciento, las remesas en volumen se incrementan el 
56 por ciento, mientras que la IED registra una caída del 61 por ciento. 
 
La disminución relativa del AOD, se podía explicar por la situación social y económica en el segundo 
periodo, por limitaciones en la capacidad de gestión pública en el país que dificultaron la ejecución de 
proyectos, y finalmente, por las dificultades de acceder a nuevos fondos concesionales

51
.  Las caídas 

en la IED se deberían más bien a factores internos, entre los cuales están la percepción temporal de un 
aumento en el riesgo país, así como la conclusión de importantes proyectos mineros realizados en el 
primer periodo. 
 
Por otra parte, un indicador importante que evalúa el desempeño general de las economías es el Índice 
Global de Competitividad (IGC), que tiene el objetivo es proveer herramientas comparativas para 
identificar los obstáculos que deben ser atendidos para mejorar su competitividad

52
. El informe IGC 

2010-2011
53

 sitúa a Bolivia en el puesto 108 de 139 países evaluados, encontrándose muy por detrás, 
en términos de competitividad, en relación al resto del mundo, resaltando problemas en su mayoría 
estructurales y característicos de los países en vías de desarrollo. De acuerdo a los resultados del 
informe, los pilares en los cuales el país necesita mejorar son: el institucional, el de eficiencia en el 
mercado de bienes y mercado laboral, junto con el pilar de factores de sofisticación e innovación. Las 
fortalezas del país residen en un estable ambiente macroeconómico y accesibilidad a la educación 
primaria y a los servicios básicos de salud, sin embargo, aumentar la calidad en la otorgación de estos 
servicios es un asunto pendiente. 

 
Durante el último quinquenio, el país siguió beneficiándose de alivios de deuda externa, ahora con la 
participación de acreedores multilaterales. Es así que en 2005 el G-8 decidió otorgar alivio a la deuda 
que 18 países participantes en el HIPC I y II mantenían con el Banco Mundial y Fondo Monetario 

                                                           
49

 Las autoridades han aumentado el encaje legal sobre los depósitos en dólares para construir una mayor base en moneda 
extranjera y la reserva de liquidez para los bancos, habiendo  endurecido también los requisitos de aprovisionamiento, a través 
de mayores previsiones para préstamos denominados en dólares. 
50

 Los datos utilizados para realizar el presente análisis corresponden a la AOD proporcionada por la OCDE-DAC, los mismos 
que se encuentran en el Anexo 10. 
51

 El país no accedió a la Cuenta del Milenio y durante casi todo el último periodo, el país tuvo un acceso limitado a créditos 

concesionales. 
52

 Informe sobre Competitividad Global 2010-2011. Klaus Schwab, World Economic Forum 
 http://www.weforum.org/documents/GCR10/index.html 
53

 El IGC 2010-2011 analiza ciento once variables concentradas en doce pilares, que a su vez se agrupan en tres grandes 
categorías. 
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Internacional (FMI) a través de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (MDRI).  En el marco 
de esa iniciativa, en 2006 Bolivia accedió a $us. 232.5 millones en alivio de la deuda del FMI y 
aproximadamente $us. 1.500 millones en alivio de la deuda con el Banco Mundial. En 2007, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) condonó mil millones dólares adicionales.  A estas iniciativas se 
sumaron países como Japón y España

54
 que condonaron los saldos de deuda que Bolivia mantenía 

con dichos países. 
 
Esta nueva iniciativa permitió que Bolivia obtenga una reducción de deuda adicional significativa, por lo 
que entre 2005 y 2007 la deuda externa disminuyó en 55 por ciento de su nivel, alcanzando 16,5 por 
ciento del PIB.  En los siguientes años se observan tasas elevadas de crecimiento de la deuda externa, 
ya que entre 2007 y 2009 la deuda externa crece en 17,2 por ciento. Dado que en el mismo periodo el 
PIB en dólares creció más aún (29 por ciento), la relación deuda externa/PIB no se ha deteriorado. 
 
Por otra parte, las condiciones del servicio de deuda han ido cambiando en el tiempo hacia 
condiciones menos favorables. Si en la gestión 2002, el 63,5 por ciento del saldo de deuda tenía un 
plazo mayor a 30 años, en 2009 solamente el 41,3 por ciento de dicho saldo tiene plazos mayores a 30 
años. En cuanto a las tasas de interés, mientras en 2002, el 69,4 por ciento de la deuda tenía una tasa 
de interés entre 1 y 2 por ciento anual y solamente 20,8 por ciento estaba contratada a tasas variables, 
en 2009, el 51,6 por ciento del saldo corresponde a tasas de interés variables. A pesar de ello, Bolivia 
paga hoy un 30 por ciento menos en servicio de deuda externa (intereses y principal), que en el año 
200255.  Evidentemente, los alivios de deuda multilateral (MDRI) han tenido el efecto de disminuir el 

peso de la deuda concesional, tanto en términos absolutos como relativos, sin embargo las condiciones 
financieras de contratación de los créditos también han cambiado hacia modalidades menos 
favorables. Por ejemplo, en la gestión 2000 el componente donación fue de 37,4 por ciento, mientras 
que en 2009 este fue de 12,9 por ciento.  
 
2.3 Estado de Situación del Desarrollo Humano y Social 
 
Bolivia se encuentra entre los países con situación más desfavorable en comparación con los 
promedios latinoamericanos, tanto en indicadores de pobreza, como en desigualdad. La incidencia de 
pobreza es superior al promedio regional y los índices de distribución reflejan una elevada 
concentración del ingreso. Aun cuando la pobreza ha disminuido ligeramente en los últimos años, tanto 
el porcentaje como el número absoluto de pobres se mantienen en un nivel elevado. El gráfico No. 2.7 
muestra una evolución favorable de los indicadores de pobreza moderada y extrema, con resultados 
para la gestión 2001 de 63 por ciento y 38,8 por ciento respectivamente, llegando a 59 por ciento y 32,7 
por ciento el 2008

56
, respectivamente. El coeficiente de Gini, indicador de desigualdad en la distribución 

de ingresos, muestra una reducción importante, aunque permanece elevado, mostrando una 
concentración del ingreso del 0.59 para el 2001 y 0.56 estimado para el 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54

 En el 2009, el Gobierno de España condonó la totalidad de la deuda de Bolivia. 
55 En 2002 Bolivia pagaba Sus. 268 millones al año por concepto de servicio de deuda externa, mientras que en 2009 pagó la 
suma de $us. 182,8 millones. 
56

 Las últimas estimaciones de pobreza son para la gestión 2008. 
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Gráfico No. 2.7 

Evolución de Indicadores de Pobreza Moderada, Extrema y Desigualdad (en 
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Gráfico No. 2.8 

Bolivia: Evolución de Indicadores de Pobreza Extrema 
por Área Geográfica y Condición Étnica (En %) 

Por su parte, las cifras también muestran una 
marcada inequidad geográfica en el país, con 
una tasa de pobreza extrema urbana de 22,0 
por ciento comparada con un 53,3 por ciento 
estimada para la población rural en la gestión 
2008, último dato disponible. Asimismo, la 
descomposición étnica de este indicador permite 
constatar la poca variación observada en los 
últimos 7 años. La población indígena en 
extrema pobreza oscila entre el 47 por ciento 
representando casi al doble del indicador 
estimado en este periodo para la población no 
indígena, alrededor del 25 por ciento (Ver 
Gráfico). 

Fuente: Elaboración propia con base en UDAPE e INE 

 
Otras metodologías utilizadas también para medir indicadores de pobreza y desigualdad son las de 
Necesidades Básicas Insatisfechas

57
 (NBI) y el Índice de Desarrollo Humano (IdH). En el primer caso, 

los datos se obtienen del Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que actualmente sólo se 
puede realizar la comparación entre 2001 y 1992, cuando la incidencia de pobreza por NBI alcanzaba 
70,9 por ciento que se redujo a 58,6 por ciento en 2001. Por su parte, los últimos datos estimados para 
el IdH

58
 muestran un avance en los indicadores pasando de un índice nacional de 0,67 para el 2001 a 

0,729 estimado para la gestión 2007.  
 

                                                           
57

 El NBI define a la población pobre como aquella que no cuenta con mínimos niveles de bienestar asociados a las 
características de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua potable y saneamiento básico, insumos energéticos (energía 
eléctrica y combustible para cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de salud. 
58

 El IdH es un índice compuesto que asigna pesos ponderados a indicadores de ingreso (utilizando como variable proxy al 
consumo per-cápita y desigualdad), índice de educación (tasa de alfabetismo, años promedio de escolaridad, tasa de 
matriculación neta combinada inicial, primaria y secundaria) y el índice de esperanza de vida al nacer. La fuente de datos 
proviene de los Informes sobre Desarrollo Humano en Bolivia 2003 y 2007 del PNUD.  
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Otra manifestación de las desigualdades económicas en el país, es la elevada concentración del 
ingreso. Las estimaciones para el 2007

59
 muestran niveles similares a los observados en 1970, cuya 

característica central en la concentración del 60% el ingreso en manos del 20% más rico de la 
población, frente a una concentración menor al 5% en manos del 20% más pobre. 
 
Los elevados niveles de pobreza y desigualdad al interior del país se reflejan en asimetrías entre los 
nueve departamentos (ver detalles en Anexo 8). En un extremo, Potosí y Chuquisaca registran los 
niveles más elevados de pobreza y desigualdad, con una incidencia de extrema pobreza de alrededor 
del 60 por ciento y un índice de desigualdad de 0,40. En otro extremo, Pando y Tarija registran los 
niveles de pobreza y desigualdad más bajos, con promedios de 30 por ciento en extrema pobreza y 
0,16 en desigualdad. Entre estos extremos, departamentos como Santa Cruz y Cochabamba enfrentan 
desafíos diferenciados de pobreza y desigualdad. 

 
Los actuales ritmos de crecimiento económico y de distribución del ingreso a nivel de los 
departamentos no parecen suficientes para alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 
el año 2015

60
. Los estudios PNUD sobre ODM departamentales, sugieren que las brechas 

departamentales son grandes, que mientras algunos requieren redistribuir más de 50 por ciento del 
ingreso o alternativamente, crecer a una tasa per cápita mayor a 6 por ciento (Potosí y Chuquisaca); 
otros requieren crecer a una tasa per cápita que oscila entre 1.5 y 2 por ciento, o alternativamente, 
redistribuir entre 15 y 25 por ciento de los ingresos (La Paz y Santa Cruz, respectivamente)

61
.  

 
De acuerdo a los informes de seguimiento a las metas ODM

62
, se observan avances en los objetivos de 

ampliar la cobertura de la educación primaria, promover la equidad de género y garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente. Sin embargo, existe alto riesgo de incumplimiento de al menos tres 
metas: Meta 1: reducción de la extrema pobreza al 2015 hasta el 24 por ciento. Para alcanzar dicha 
meta, entre 2001 y 2015, dicho indicador tendría que reducirse a una tasa del 3,7 por ciento anual

63
. 

Las otras dos metas que difícilmente podrán cubrirse serán la Meta 4 y Meta 5, referidas a la 
mortalidad infantil (30 por 1.000 n.v) y materna (104 por 100.000 n.v.) respectivamente. El detalle sobre 
los indicadores, sus tendencias, así como las estrategias implementadas para favorecer grupos 
vulnerables, serán descritos en la sección 4.4. 
 
Los recursos disponibles para sectores sociales para las gestiones 2000 a 2005 provinieron de tres 
fuentes principales: a) transferencias fiscales no condicionadas, donde se circunscriben la 
coparticipación tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), b) los recursos provenientes 
del alivio a la deuda externa (HIPC II), y c) las transferencias condicionadas otorgadas por la PNC a 
través del FPS. A partir de 2006, el financiamiento del gasto social provino mayormente de las fuentes 
de los impuestos a los hidrocarburos, regalías, recursos propios sub-nacionales y de programas de 
gestión social y creación de bonos a grupos vulnerables desarrollados por la administración central. 
 
La mayor cantidad de recursos a disponibilidad de los niveles sub-nacionales, originados 
principalmente por las reformas al sistema impositivo de hidrocarburos, sumadas al mayor nivel de 
autonomía de gestión en estos niveles gubernamentales, significaron un incremento en el gasto social 
descentralizado, aunque sin un marco de coordinación con las actividades desarrolladas desde la 
administración central. Un aspecto aún problemático ante las limitaciones de coordinación de las 
intervenciones sociales, son la duplicación de proyectos y actividades, donde cada nivel gubernamental 
experimenta una invasión de áreas de competencia.   
 

                                                           
59

 Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia (2010): “Los Cambios Detrás del Cambio: Desigualdades y Movilidad 
Social en Bolivia”. 
60

 El primer ODM se refiere a la reducción de la pobreza extrema a la mitad y este resultado se obtuvo analizando los informes 
departamentales sobre la situación de avance de estos Objetivos del Milenio (PNUD, 2007). 
61

 Más detalles en PNUD, 2007. Objetivos de Desarrollo del milenio. Situación actual, evaluación y perspectivas. 
62

 Un resumen de las metas, indicadores y su seguimiento se presenta en el Anexo 9. 
63

 El quinto informe de seguimiento a las ODM estima un indicador pobreza extrema de 22,3 por ciento para el año 2015, con lo 
que se cumpliría la meta. Sin embargo, esta estimación suponía la implementación exitosa de los programas establecidos en el 
PND, lo cual a la fecha se encuentran retrasados y existe muy baja ejecución presupuestaria en todo el sector público.  
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De acuerdo a los últimos datos estimados por el Ministerio de Hacienda, UDAPE y VIPFE, el gasto 
social en salud, educación, saneamiento básico, urbanismo, desarrollo rural y caminos vecinales, se 
incrementó desde 11 por ciento del PIB (Bs 5.605 millones) en la gestión 2000, hasta 
aproximadamente 12,3 por ciento y 13,6 por ciento (Bs. 9.470 millones y Bs 13.980 millones) para las 
gestiones 2005 y 2007 respectivamente. El mayor destino del gasto social es el sector educación (40 
por ciento del total), seguido del sector salud que paso a recibir de Bs.1.629 millones el 2000 a casi el 
doble, Bs 3,167 millones para la gestión 2007. 
 

Gráfico No. 2.9 
Gasto Público Social Pro – Pobre 

(En MM de Bolivianos) 
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Fuente: Elaboración propia con base a información de UDAPE, UPF, Contaduría General del Estado y VIPFE. 

 
2.4 El Financiamiento Externo en Bolivia en el Periodo 2000-2009 
 
Esta sección presenta un panorama del financiamiento externo a disposición del país a la luz del 
análisis del financiamiento externo registrado por el VIPFE en el Sistema de Información sobre 
Financiamiento Externo (SISFIN). Por otro parte, un análisis de los datos de la OCDE-DAC se presenta 
en el Anexo 10, así como una comparación de los datos de ambas fuentes.  
 

2.4.1 Proceso del financiamiento externo
64

 
 

El MPD es el ministerio encargado de gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento 
externo, de cooperación económica y financiera Internacional, en el marco del Plan de Desarrollo 
Económico y Social en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y 
Finanzas Públicas. 
 
Dentro del MPD, el VIPFE tiene entre otras las siguientes responsabilidades: 
 

a) Ejercer las funciones de autoridad superior y administrar el Sistema Estatal de Inversión y 
Financiamiento para el Desarrollo. 

b) Coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas del Sistema 
Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. 

c) Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de Cooperación 
Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, 
en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas 
Públicas. 

d) Coordinar y programar los requerimientos y la oferta de cooperación técnica y financiera 
internacional. 

e) Administrar los Sistemas de Información de Inversión Pública y Financiamiento. 
 

                                                           
64

 Esta sección toma como referencia importante el PEFA (2009, Banco Mundial) 
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El financiamiento externo que se canaliza a través de un acuerdo o convenio suscrito con el Estado 
Boliviano, se lo conoce como financiamiento oficial.  Sin embargo, además del financiamiento oficial, el 
Decreto Supremo 29308 reconoce las donaciones no oficiales y las directas.  La donación directa es 
aquella otorgada en forma directa al Estado Boliviano o a alguna de sus entidades públicas, sin la 
existencia de un acuerdo o convenio suscrito. La donación no oficial o unilateral, es el aporte no 
reconocido como cooperación al Estado Boliviano y que es transferido directamente por el donante a 
entidades u organizaciones privadas

65
. El mismo Decreto Supremo, establece la obligatoriedad de 

informar al VIPFE, sobre el monto, destinatario, plazo y objeto de las donaciones directas y no oficiales 
destinadas a personas naturales o jurídicas no estatales

66
. 

 
Cuando se consultó a los entrevistados de la cooperación sobre las causas que motivan la utilización 
de estos mecanismos no oficiales, en algunos casos argumentaron que se opera de esa manera 
porque es un financiamiento estructurado y corporativo, creado específicamente para la promoción del 
aumento de la inversión privada y el fomento al desarrollo del sector privado. También se mencionó 
que la asignación de recursos a instituciones no oficiales se hace a requerimiento, con la condición 
previa que se realice un proceso de evaluación del proyecto (de pequeña dimensión y de carácter 
público) y de la entidad solicitante, para verificar que sean instituciones elegibles para administrar los 
recursos de financiamiento. En otros casos la utilización de Organizaciones No Gubernamentales para 
el Desarrollo (ONGD), por ejemplo, para la canalización de recursos de AOD, obedece políticas o 
estrategias definidas desde sus propias sedes y expresadas en planes de acción oficiales

67
. En 

relación  a este último tema, es importante mencionar que en Bolivia, con la finalidad de compartir 
experiencias y coordinar acciones sobre la cooperación al Desarrollo, se ha conformado la 
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (CONGI), que aglutina 36 
organizaciones

68
 que trabajan en los nueve departamentos del país, canalizando recursos de 

cooperación técnica y financiera. De acuerdo a su anuario 2008, las instituciones que la componen han 
manejado un volumen de financiamiento en la gestión 2008 de $us 99,9 millones

69
, algo menos que los 

$us. 114,6 millones canalizados en la gestión 2007
70

.  
 
El registro presupuestario de ingresos y gastos de proyectos y programas con financiamiento externo 
exige el cumplimiento de una serie de requisitos administrativos - como son la suscripción de 
Convenios Específicos de Financiamiento y el cumplimiento de condiciones de efectividad misma de un 
convenio

71
,  – a fin de contar con un buen aporte de las agencias ejecutoras. Estos aspectos pueden 

irse completando en el transcurso del ejercicio fiscal, lo que implica que el registro de los proyectos con 
financiamiento externo tenga que ser procesado a través de una modificación presupuestaria que no 
requiere aprobación del Congreso.  
 

                                                           
65

 Esta sección detalla las características de la AOD canalizada por el sector público.  Actualmente, el país no cuenta con una 
fuente de información que registre el monto de recursos de la AOD categorizados como directos. Una estimación aproximada es 
la presentada por la base de datos CRS (Credit Reporting System) de la OCDE (donde no reportan todos los que si lo hacen en 
la DAC, p. ej. el BID),  permite ver como se canalizan los fondos de la AOD. El porcentaje de fondos canalizados a través de 
privados y ONG a Bolivia aumentó entre 2004, primer año donde se recogen estadísticas, hasta el 2008, (las cifras de 2009 son 
provisionales) pasando del 3% al 28%.  Sin embargo, estas cifras deben ser tomadas con cuidado, dado que la mayor categoría 
reportada es “a ser definido”. 
66

 Un ejemplo interesante en el contexto internacional, se observa en Colombia, donde a partir de la Presidencia de la República, 
en el año 2007, se ha desarrollado un “ Manual de Acceso a la Cooperación Internacional de Fuentes no Oficiales”; para mayor 
información ver: http://www.accionsocial.gov.co/documentos/992_Manual_de_Acceso_a_la_Cooperaci%C3%B3n_ONG.pdf 
67

 En el caso de la Cooperación Española, en Febrero de 2009, el Consejo de Ministros aprobó el “Plan Director de la 
Cooperación Española 2009 – 2012”, en este documento se reconoce que la alianza estratégica con ONGD es una de las 
alianzas de trabajo de mayor importancia en la Ayuda al Desarrollo, toda vez  que “se tiene la convicción que la lucha contra la 
pobreza, no es tarea solo de los gobiernos, sino sobre todo se basa en la reacción de la ciudadanía” (Pág. 209) 
68

 Para mas información sobre las instituciones que conforman en el CONGI, visitar: www.congi.org 
69

 Del financiamiento administrado en la gestión 2008, tan solo el 4 por ciento ($us. 3,8 millones) provino de fuentes nacionales 
(privados, gobierno central, municipalidades y prefecturas) y el 96 por ciento ($us. 96,0) tuvo como origen fuentes internacionales 
cuyo detalle es el siguiente: Privados ($us. 57,0 millones); Cooperación bilateral ($us. 16,0 millones); Cooperación multilateral 
($us. 15,5 millones); Fondos propios ($us. 1,7 millones); y otros ($us. 5,7 millones). 
70

 El anuario aclara que la información proporcionada para el 2008, corresponde a 32 de las 36 organizaciones afiliadas; y que en 
el año 2007 corresponde a 33 instituciones afiliadas. 
71

 Las condiciones de efectividad incluyen normalmente en el caso de préstamos o créditos la aprobación por el parlamento, 
dictamen fiscal, apertura de cuentas para el proyecto o programa, y pueden incluir otras condicionalidades. 

http://www.accionsocial.gov.co/documentos/992_Manual_de_Acceso_a_la_Cooperaci%C3%B3n_ONG.pdf
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En todo caso, el registro del financiamiento externo en el presupuesto y en los informes fiscales, 
descansa íntegramente bajo la responsabilidad de la entidad que tiene a su cargo la ejecución del 
proyecto, debiendo sustentar los mismos con los convenios suscritos con los financiadores, 
cronogramas de desembolso y la certificación de disponibilidad de recursos del VIPFE. De forma 
similar, la entidad debe también cumplir con la programación del gasto (corriente y de inversión) para 
programas y proyectos con financiamiento externo, siguiendo los clasificadores presupuestarios 
aplicables e identificando la fuente de financiamiento y organismo financiador.  
 
Con el propósito de determinar la instancia ante la cual se debe efectuar la inscripción presupuestaria, 
se debe determinar si la iniciativa constituye un Proyecto de Inversión Pública, en el marco de lo 

establecido por las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). De acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 29881, corresponde al VIPFE validar y aprobar el registro de las modificaciones 
presupuestarias relativas a proyectos de inversión pública en el marco de sus competencias. En 
consecuencia, el VIPFE procesará ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la 
incorporación de los registros en el Presupuesto General del Estado (PGE). Si no se trata de un 
Proyecto de Inversión Pública, el trámite para la incorporación de los recursos externos en el PGE, 
debe ser efectuado por la entidad ejecutora o beneficiaria, ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, de acuerdo a los procedimientos establecidos.  
 
Bajo esta normativa, y a partir de la inclusión de los ingresos y gastos de los proyectos y programas 
con financiamiento externo en el presupuesto, éstos forman también parte de los reportes fiscales, 
tanto mensuales disponibles en el SIGMA, como en los estados financieros anuales de la 
administración central que elabora la Dirección General de Contabilidad Fiscal. 
 

2.4.2 Registro del financiamiento externo 
 
En el marco de sus atribuciones, el VIPFE centraliza la información sobre el financiamiento externo 
(créditos/préstamos y donaciones), otorgada a través de convenios oficiales

72
, otorgados a través de 

acuerdos suscritos con el Estado Boliviano. El VIPFE mantiene registros por fuente de financiamiento, 
detallando en cada caso el monto comprometido según convenio, estimaciones de desembolso para 
cada año y los desembolsos efectivos. Esta información es registrada a través del Sistema de 
Información sobre Financiamiento Externo (SISFIN), que es alimentado con la información 
proporcionada por los donantes respecto de los desembolsos efectuados en forma trimestral, lo que 
implica que si algún donante no reporta la información, la información provista por el sistema podría 
tener algún tipo de desfase. 
 
Por otra parte, el SISFIN, el más importante registro de financiamiento externo oficial, no está exento 
de problemas. El SISFIN no registra el financiamiento externo otorgado a entidades públicas a través 
de convenios no firmados por el MPD o Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, es decir los 
convenios de financiamiento no oficiales o directos

73
, omite importantes concesiones de alivio a la 

deuda (sobre todo la anulación de la deuda externa en libros), y en algunos casos clasifica algunas 
operaciones de manera no acorde con las definiciones de la OCDE

74
.  Por otro lado, el SISFIN no 

contiene información sobre ayuda atada, y uso de normas nacionales. 
 
Un problema agudo es que el SISFIN no está integrado o contiene información compatibilizada con 
otros sistemas de información, por lo que se observa diferencias en la información reportada (En el 

                                                           
72

 El Decreto Supremo 29308 de 10 de octubre de 2007, Normas Para la Gestión y Ejecución de Recursos Externos de 
Donación, todavía no reglamentado, establece la obligación de que las donaciones externas oficiales, otorgada a través de 
acuerdos suscritos con el Estado Boliviano, de ser registradas en el Sistema de Información sobre  Financiamiento Externo - 
SISFIN y en el Sistema de Información sobre Inversiones - SISIN, si corresponde.  Las donaciones directas y no oficiales que las 
agencias de cooperación, organismos  financieros multilaterales y Gobiernos realicen a personas naturales o jurídicas no  
estatales, deberán ser informadas al Viceministerio de Inversión Pública y  Financiamiento Externo en cuanto a montos, 
destinatarios, objeto de las ayudas y  plazos.  
73

 Por ejemplo el SISFIN no registra los convenios suscritos con el FMI, la totalidad de las donaciones de Venezuela, la casi 
totalidad de los aportes de la cooperación SUR-SUR, el financiamiento eventual de determinados países (P.ej.: Austria, 
Luxemburgo) pero que si son registrado por la OCDE-DAC. 
74

 El SISFIN clasifica la mayoría de las operaciones de alivio de deuda en el sector finanzas. 
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Anexo 11 se desarrolla una comparación de lo reportado por el SISFIN, la OCDE-DAC y el SIGMA).  El 
SISFIN constituye la fuente de información del MPD para el financiamiento externo oficial contratado, 
por lo cual se utiliza en el análisis del presente informe.    
 

2.4.3 Agencias que operaron en el país en el periodo 2000 a 2009 
 
En Bolivia, de acuerdo a la base de datos proporcionada por el VIPFE, operan actualmente 16 
financiadores bilaterales, 11 organismos multilaterales, 7 países que promueven la cooperación técnica 
entre países en desarrollo (“sur-sur”) y 12 agencias del Sistema de Naciones Unidas. 
 

Cuadro No. 2.1 
Agencias que operan en el país por tipo 

Bilateral 
Cooperación 

 Sur-Sur  
(CTPD) 

Multilateral Sistema de las NNUU 

Registrados en la base de datos del VIPFE 
1. Canadá 

a. Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI)  

1. Argentina  
1. Agencia Internacional de Fomento 

(AIF)  
 

1. Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de la Mujer 
(UNIFEM)  

2. Japón 
a. Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA)  
2. Venezuela 

2. Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 
 

2. Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF)  

3. Alemania 
a. Agencia de Cooperación Técnica de la 

República Alemana (GTZ)  
b. Banco Alemán de Crédito para la 

Reconstrucción (KfW) 

3. Brasil 
3. Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
3. Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA)  

4. Estados Unidos de Norteamérica 
a. Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo 

Internacional (USAID) 
4. Chile 

4. Comisión de la Unión Europea (UE)  
 

4. Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(UNODC)  

5. España 
a. Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo  (AECID) 
5. Colombia 

5. Corporación Andina de Fomento 
(CAF) 

5. Organismo de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

6. Suecia 
a. Agencia Sueca para el Desarrollo 

Internacional (Asdi)  
6. México 

6. Fondo Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata (FONPLATA) 

6. Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI)  

7. Suiza 
a. Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE)  
7. Perú 

7. Fondo Global de Medio Ambiente 
(GEF)  

7. Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  

8. Corea 
a. Banco de Importaciones-Exportaciones de 

Corea (EXIMBANK-K)  

 

8. Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA)  

8. Organización Panamericana de 
Salud (OPS)  

9. Brasil 
a. Banco do Brasil –PROEX  

9. Fondo Nórdico para el Desarrollo 
(NDF)  

9. Organización para la 
Alimentación y la  

10. Reino de Dinamarca 
a. Cooperación Danesa (DANIDA)  

10. Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA)  

10. Agricultura (FAO)  

11. Bélgica 
a. Cooperación Técnica Belga (CTB)  

11. Fondo de la OPEP para el Desarrollo 
Internacional (OFID)  

11. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

12. Gran Bretaña 
a. Departamento para el Desarrollo Internacional 

(DFID) de Gran Bretaña  

 

12. Programa Mundial de Alimentos 
(PMA)  

13. Francia  

 
14. Italia  

15. Reino de los Países Bajos  

16. República Popular China  

No registrados en la base de datos del VIPFE (*)  

1. Austria 1. Cuba 
1. Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) 

1. Fondo de NNUU para el 
Desarrollo de la Capitalización 
(FNUDC) 

2. Rusia 2. Ecuador  
2. Organización Internacional de Maderas 

Tropicales (OIMT) 

2. Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas 

(PNUFID) 

3. Portugal 3. Paraguay  
3. Corporación Financiera Internacional 

(IFC) - Banco Mundial 

3. Centro de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(CNUAH o Hábitat) 

4. Sud África 4. Uruguay 
4. Banco Interamericano de Ahorro y 

Préstamo (BIAPE) 
4. Conferencia de las NN.UU. sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

  5. Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
5. Organización Internacional de 

Energía Atómica 
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Bilateral 
Cooperación 

 Sur-Sur  
(CTPD) 

Multilateral Sistema de las NNUU 

6. Fondo Monetario Internacional (FMI) 
6. Programa de NN.UU. para el 

Medio Ambiente 

7. Organización de Estados Americanos 
(OEA) 

7. Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

8. Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) 

8. Unión Postal Universal 

Fuente: VIPFE  y SIGMA; Elaboración propia. 
Nota: * Agencias/Organismos de Cooperación reportados en el SIGMA 

 
Algunas de estas agencias tienen operaciones de financiamiento relativamente marginales en Bolivia, y 
en muchos casos, no financian al sector público, por lo que no siempre reportan al VIPFE, y en 
consecuencia, podrían no estar registrando sus operaciones en el SISFIN. 
 

2.4.4 Análisis de la cartera de financiamiento externo (2002-2009) 
 
La base de datos SISFIN administrada por el VIPFE, recoge información sobre los compromisos y 
desembolsos de financiamiento externo a entidades del sector público. La base registra operaciones de 
la mayoría de donantes que operan en Bolivia. El SISFIN registra los desembolsos que reportan los 
financiadores externos en dólares americanos. Para que se registre en el SISFIN el desembolso debe 
ser realizado en el marco de un convenio firmado entre el gobierno de Bolivia y la agencia de 
financiamiento o, en el caso de cooperación bilateral, el país contribuyente.   
 

Para los años 2000 a 2009, la base de datos SISFIN registra desembolsos por $us 6.416 millones. En 

este periodo, el 69,4 por ciento provino de fuentes concesionales (crédito concesional y donaciones) y 
lo restante de créditos comerciales. En el periodo 2005 a 2009, el 67 por ciento de los desembolsos 
registrados provienen de agencias o países que han firmado la DP, en tanto que casi la totalidad del 
financiamiento concesional (créditos concesionales y donaciones) y el 9 por ciento del financiamiento 
comercial provienen de firmantes de la DP. La CAF es la principal agencia que no es firmante de la DP. 
 

Cuadro No. 2.2 
Financiamiento externo desembolsado 2005-2009: Signatarios de la DP  

(en miles de $us.) 
 NO participa % fila SI participa % fila Total fila 

Comercial 962,124 91% 96,121 9% 1,058,245 

Concesional - 0% 703,867 100% 703,867 

Donación 5,428 0% 1,148,858 100% 1,154,286 

Total general 67,553 33% 1,948,845 67% 2,916,398 

Fuente: SISFIN. Elaboración propia. 
 

Las agencias multilaterales, las bilaterales y los organismos del Sistema de las Naciones Unidas son 
responsables del 60,7 por ciento, 36,0 por ciento, y 3,7 por ciento del total de desembolsos, 
respectivamente.   
 
En los periodos 2000 a 2004 y 2005 a 2009 los desembolsos de financiamiento externo alcanzaron 

$us. 3.499 millones y $us. 2.916 millones, respectivamente, lo que representa una reducción del 16.6 
por ciento entre periodos. Entre periodos, los multilaterales y los bilaterales redujeron su aporte en 17,7 
y 16.4 por ciento, respectivamente, en tanto que el sistema de NNUU incrementó su ayuda un 2,4 por 
ciento.   
 
Las agencias bilaterales o gobiernos extranjeros proveyeron la mayor parte de sus fondos en calidad 
de donaciones, en tanto que las fuentes multilaterales lo hicieron vía créditos. Sin embargo, las 
condiciones financieras de los multilaterales se fueron endureciendo. Antes del 2005 la mayoría de sus 
fondos fueron otorgados bajo condiciones concesionales, en tanto que en el periodo 2005 a 2009 la 
mayoría de los desembolsos provinieron de créditos comerciales. 
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Cuadro No. 2.3 
Desembolsos de financiamiento externo registrados en SISFIN  

(en miles de dólares y %) 

Año Fuente Comercial Concesional Donación Total general Porcentaje 

 
2000 – 2004 

Bilateral 101.718 153.174 1.002.751 1.257.643 35.90% 

Multilateral 803.618 1.132.192 197.14 2.132.951 60.90% 

NNUU     109.132 109.132 3,1% 

Subtotal 905.336.4 1.285.366.7 1.309.023.5 3.499.727   

  25.90% 36.70% 37.40% 100.00% 100.00% 

2005 – 2009 

Bilateral 88.645 136.718 825.52 1.050.882 36.00% 

Multilateral 969.6 567.149 217.707 1.754.456 60.20% 

NNUU     111.060. 111.060. 3.80% 

Subtotal 1.058.245 703.867 1.154.286 2.916.398   

  36.30% 24.10% 39.60% 100.00%   

  
Total General 1.963.581 1.989.234 2.463.310. 6.416.125   

Porcentaje 30.60% 31.00% 38.40% 100.00%   

Fuente: SISFIN. Elaboración propia 

 
En consecuencia, el financiamiento concesional (créditos concesionales y donaciones) disminuyó en el 
segundo periodo (2005-2009), en tanto que aumentó el proveniente de fuentes comerciales. 
 
Por tipo de cooperación, la mayor parte de los desembolsos corresponde a la cooperación financiera 
(83 por ciento), esta proporción no varía sustancialmente entre periodos.  Los bilaterales son los 
principales financiadores de la cooperación técnica, ellos financian alrededor del 80 por ciento de la 
cooperación técnica en Bolivia, aunque sólo destinan alrededor del 35 por ciento de sus recursos a 
este tipo de cooperación.  Los multilaterales destinan la casi totalidad de sus recursos (99 por ciento) a 
cooperación financiera mientras el Sistema de Naciones Unidas destina la mayor parte de sus recursos 
al financiamiento de la cooperación técnica (91 por ciento).  
 

Cuadro No. 2.4 
Desembolsos de financiamiento externo registrados en SISFIN  

(en miles de dólares) 

 
Financiera Técnica 

Total 
2000 - 2004 

Financiera Técnica 
Total 

2005 - 2009 

Bilateral 779,585 478,058 1,257,643 678,352 372,531 1,050,882 

Multilateral 2,106,416 26,535 2,132,951 1,748,889 5,567 1,754,456 

Sistema NNUU 9,669 99,463 109,132 36,564 74,496 111,060 

Total 2,895,670 604,056 3,499,727 2,463,805 452,594 2,916,398 

Fuente: SISFIN. Elaboración propia 

 
Según el SISFIN, las principales agencias financiadoras fueron la Corporación Andina de Fomento, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Internacional de Fomento (Banco Mundial) y la 
Comisión Europea. Estas cuatro agencias multilaterales explican el 58,7 por ciento del financiamiento 
externo desembolsado en el periodo analizado. Dentro de las agencias bilaterales, las más importantes 
fueron USAID, Países Bajos, JICA del Japón, KFW de Alemania, España, y Banco do Brasil – PROEX, 
que en total representan el 23,8 por ciento del financiamiento externo.  
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Gráfico No. 2.10 
Desembolsos de financiamiento por tipo de financiador registrados en SISFIN  

(en miles de dólares) 

Desembolsos agencias bilaterales Desembolsos agencias multilaterales Desembolsos Sistema NNUU 

   

Fuente: SISFIN. Elaboración propia 

 
Cuando analizamos el tipo de financiamiento provisto, en el periodo anterior a 2005, la mayor parte se 
centraba en inversión, fortalecimiento institucional y apoyo presupuestario general. En el siguiente 
periodo, el fortalecimiento institucional y el apoyo presupuestario disminuyen significativamente.  Esto 
es un reflejo de los graves problemas que enfrentaba el país en los años 2002 a 2003, y la necesidad 
que tenía el país de conseguir financiamiento externo para aliviar sus finanzas. Pero también, podría 
significar que en el siguiente periodo no se habría gestionado este tipo de recursos (más flexibles) de 
manera prioritaria.   
 
Por otro lado, en ambos periodos se observa que solamente el 1 por ciento del financiamiento ha sido 
otorgado para la pre-inversión. Esto parecería insuficiente para mantener un programa de inversión 
más ambicioso de inversión pública, sustentado en estudios en el mediano plazo.   
 

Cuadro No. 2.5 
Desembolsos de financiamiento externo por tipo de convenio  

(en miles de dólares y porcentaje) 

Descripción 
Periodo 

2000 – 2004 
% 

Periodo 
2005 – 2009 

% Total % 

Inversión 1,799,260.6 51.4% 2,053,752.3 70.4% 3,853,012.9 60.1% 

Fortalecimiento Institucional 582,374.7 16.6% 280,401.4 9.6% 862,776.0 13.4% 

Apoyo Presupuestario General 658,029.9 18.8% 159,452.9 5.5% 817,482.8 12.7% 

Cooperación Técnica 356,440.2 10.2% 315,604.9 10.8% 672,045.1 10.5% 

Líneas de Crédito 45,566.8 1.3% 30,112.2 1.0% 75,679.0 1.2% 

Pre inversión 28,429.5 0.8% 33,383.7 1.1% 61,813.2 1.0% 

Apoyo Presupuestario Sectorial 0.0 0.0% 23,582.8 0.8% 23,582.8 0.4% 

Fondos de Contravalor 5,000.0 0.1% 8,880.2 0.3% 13,880.2 0.2% 

Balanza de Pagos 11,886.7 0.3% 0.0 0.0% 11,886.7 0.2% 

Alivio Deuda 7,747.7 0.2% 1,698.1 0.1% 9,445.8 0.1% 

Alivio Deuda vía Convenios 0.0 0.0% 8,446.4 0.3% 8,446.4 0.1% 

Alivio Deuda Reducción de Stock 4,990.4 0.1% 1,083.5 0.0% 6,073.9 0.1% 

Total general 3,499,726.6 100.0% 2,916,398.2 100.0% 6,416,124.8 100.0% 

Fuente: SISFIN. Elaboración propia 

 
En cuanto al destino de los recursos, la siguiente tabla destaca la importancia de los sectores 
Transportes, Agropecuario, Educación, Salud y Seguridad Social, Administración General, y 
Saneamiento Básico para el financiamiento externo. Asimismo, se puede apreciar los esfuerzos que se 
realizaron en los años 2000 a 2004 para financiar al Tesoro General de la Nación (TGN), lo que se 
refleja en los montos destinados a Apoyo al TGN y Administración General. 
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En el periodo 2000 a 2004 la cooperación asignó mayores recursos al sector social que en el siguiente 
periodo, en el que se ha dado mayor énfasis al sector transportes. El primer periodo, fue extraordinario 
por la concentración de los esfuerzos de la cooperación internacional en el sector social básico (salud, 
educación, saneamiento básico), acompañando los esfuerzos nacionales a raíz del HIPC II.  Este 
impulso coincide con el deterioro de las finanzas públicas, que generó a su vez énfasis en apoyar al 
estado en su delicada situación fiscal. 
 

Cuadro No. 2.6 
Desembolsos de financiamiento externo por destino de los recursos  

(en miles de $us. y en porcentaje) 

Descripción 
Periodo 

2000 – 2004 
Porcentaje 

Periodo 
2005 - 2009 

Porcentaje Total Porcentaje 

Transportes 661,185.3 18.9% 915,319.8 31.4% 1,576,505.1 24.6% 

Apoyo al Tesoro General de la Nación 670,356.9 19.2% 393,948.6 13.5% 1,064,305.5 16.6% 

Multisectorial 393,062.1 11.2% 271,242.9 9.3% 664,305.0 10.4% 

Agropecuario 319,596.9 9.1% 244,815.4 8.4% 564,412.3 8.8% 

Educación 265,928.6 7.6% 143,204.3 4.9% 409,132.9 6.4% 

Salud y Seguridad Social 224,622.6 6.4% 170,912.2 5.9% 395,534.8 6.2% 

Administración General 258,927.9 7.4% 113,543.4 3.9% 372,471.4 5.8% 

Saneamiento Básico 172,619.4 4.9% 170,681.6 5.9% 343,301.0 5.4% 

Desarrollo Alternativo 168,618.3 4.8% 78,874.2 2.7% 247,492.5 3.9% 

Medio Ambiente, Recursos Naturales 99,338.8 2.8% 95,070.8 3.3% 194,409.6 3.0% 

Otros 265,469.7 7.6% 318,785.2 10.9% 584,254.9 9.1% 

Total general 3,499,726.6 100.0% 2,916,398.2 100.0% 6,416,124.8 100.0% 

Fuente: SISFIN. Elaboración propia 

 
2.4.5 Evolución de contrataciones 2000 – 2009 

 
En el período 2005 a 2009, el volumen de contrataciones aumentó hasta niveles nunca antes 
alcanzados. La explicación está en el aumento del volumen de créditos comerciales, la recuperación de 
las donaciones y los créditos concesionales, cuyos montos contratados aumentaron desde su nivel 
más bajo alcanzado en 2006. 
 
 

Gráfico No. 2.11 
Contratación por tipo de financiamiento  

(en miles de $us.) 

 
Fuente: SISFIN. Elaboración Propia. 

 
En el período 2005 a 2009, los créditos comerciales representan el 52 por ciento del monto total 
contratado, frente al 32 por ciento del quinquenio anterior. Este aumento de deuda comercial se explica 
por las necesidades de financiamiento del sector transportes, embarcado en un programa acelerado de 
construcción de carreteras, y no sería posible sin la situación económica favorable, el incremento 
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importante de recursos fiscales, la baja relativa de la deuda externa y el ambiente de bajas tasas de 
interés (Libor). 
 
El sector transporte ha aumentado su captación de financiamiento externo, absorbiendo el 48 por 
ciento del total contratado en los años 2005 a 2009, frente a 23 por ciento en el periodo anterior. 
Asimismo, saneamiento básico, energía, recursos hídricos, descentralización, desastres naturales y 
género, experimentan importantes aumentos. El sector agropecuario aumenta su captación en términos 
monetarios, pero reduce su importancia en términos relativos, mientras que los sectores salud,  
educación y medio ambiente reducen su captación en términos nominales y porcentuales. 
 

Cuadro No. 2.7 
Financiamiento contratado por sectores  

(en miles de $us y porcentaje) 

Sector 
Periodo 

2000 - 2004 
% 

Periodo 
2005 - 2009 

% Total % 

Transportes 852,033 23.4% 2,158,495 47.8% 3,010,528 36.9% 

Apoyo Tesoro General 744,424 20.5% 294,684 6.5% 1,039,108 12.7% 

Multisectorial 421,352 11.6% 276,148 6.1% 697,500 8.6% 

Agropecuario 258,791 7.1% 264,771 5.9% 523,562 6.4% 

Saneamiento Básico 199,931 5.5% 318,156 7.0% 518,087 6.4% 

Administración General 225,656 6.2% 128,415 2.8% 354,072 4.3% 

Salud y Seguridad Social 191,224 5.3% 136,166 3.0% 327,389 4.0% 

Educación 190,209 5.2% 135,478 3.0% 325,687 4.0% 

Energía 26,456 0.7% 201,664 4.5% 228,120 2.8% 

Medio Ambiente, Rec. Naturales 118,516 3.3% 66,584 1.5% 185,100 2.3% 

Otros 409,404 11.3% 538,524 11.9% 947,928 11.6% 

Total 3,637,996.7 100% 4,519,084.2 100% 8,157,080.9 100% 

Fuente: SISFIN. Elaboración Propia. 

 
Los principales financiadores son CAF, BID, Brasil y AIF. Esta última, disminuye de importancia en 
términos de financiamiento, en parte por restricciones que enfrenta Bolivia en el acceso a fondos 
concesionales del Banco Mundial, pero también por la forma como financió el alivio de deuda (MDRI).  
El aumento de los créditos CAF se debe, en términos relativos, a las facilidades que otorga para la 
contratación de recursos, a su reconocida rapidez en el diseño y aprobación de operaciones, lo cual 
permite la utilización y ejecución oportuna de sus fondos. 
 
Por otra parte, el aumento de los créditos de Brasil se explica por la importancia que reviste para Brasil 
la conclusión de los corredores viales, el impulso que este país ha dado a sus créditos de exportación, 
y a su disponibilidad para financiar obras de envergadura bajo modalidades llave en mano.   

 
En términos de incidencia, los financiadores que explican el aumento de colocaciones son Brasil, CAF, 
Venezuela, y Dinamarca, en tanto que Países Bajos, Unión Europea, AIF y Estados Unidos inciden 
negativamente en el crecimiento. Entre las nuevas fuentes de financiamiento se destaca la importancia 
creciente de Venezuela. 
 

2.4.6 Nuevos Financiadores 
 
El SISFIN identifica como nuevos financiadores, es decir agencias o gobiernos sin operaciones antes 
de 2005, a cuatro agencias o países: Argentina, ONUDI, UNESCO y Venezuela. En el caso de 
UNESCO y ONUDI estas agencias operaban en el país en el quinquenio anterior, por lo que es de 
presumir que dichas agencias no reportaron sus operaciones al SISFIN anteriormente, por lo que no 
figuran en el presente análisis.  En este caso, tan sólo Argentina y Venezuela serían estrictamente 
nuevos financiadores.  
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Ambos financiadores ofrecen cooperación financiera.  En el caso de Venezuela la mayor parte del 
nuevo financiamiento se ha hecho bajo condiciones comerciales, destinándose a los sectores de 
transporte y multisectorial (91 por ciento y 9 por ciento respectivamente).  Por otro lado, el crédito 
concesional de Argentina y la donación de Venezuela están destinados básicamente al sector defensa. 
 

Cuadro No. 2.8 
Nuevos financiadores  

(en miles de $us.) 

Agencia Comercial Concesional Donación 

República Bolivariana de Venezuela 300,000 
 

5,280 

República de Argentina 
 

7,000 
 

Total 300,000 7,000 5,280 

Fuente: SISFIN. Elaboración Propia. 

 
Estos nuevos financiadores, y otros que no aparecen en la base del SISFIN como Cuba e Irán, no 
participan en la coordinación de donantes.  En particular, el apoyo de Venezuela se canaliza 
principalmente a través del Ministerio de la Presidencia, y no el VIPFE, lo que dificulta la coordinación. 
 
Por otra parte, algunos donantes tradicionales importantes ya han reducido o están cerrando 
operaciones con el país, por sus propias políticas, entre ellos Gran Bretaña y Dinamarca.  
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III. LA  EFICACIA DE LA AOD EN BOLIVIA ENTRE 2000-2010 

 
3.1. Apropiación Nacional de los Procesos de Desarrollo 

 
El análisis del principio de apropiación en el marco de la DP pasa por evaluar los avances en la 
definición de estrategias de desarrollo por parte del país, quien debe establecer prioridades 
estratégicas claras y vinculadas a un marco de financiamiento reflejado en el presupuesto nacional. 
Este principio de apropiación dictará, en última instancia, el grado del ejercicio del liderazgo del país 
socio para ordenar las intervenciones y apoyos de la CI, así como para organizar las estrategias de 
desarrollo dentro del país. 

 
3.1.1. Valoración de las Estrategias Nacionales de Desarrollo 

 
Las políticas bolivianas con enfoque social de equidad y reducción de pobreza comenzaron a ser más 
explícitas en los años 2000 a 2004.  Estos años se caracterizaron por el desarrollo de estrategias 
novedosas enfocados a promover el “crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza” para lo que 
pusieron el énfasis en programas sociales básicos. 
 
La EBRP fue el resultado de un amplio proceso de consulta, el segundo Diálogo Nacional realizado en 
el año 2000.  El Dialogo Nacional fue diseñado como un proceso de consulta desde abajo hacia arriba, 
primero con discusiones a nivel municipal, después a nivel departamental y finalmente nacional

75
.  El 

segundo Dialogo Nacional fue reconocido por los donantes como “un esfuerzo de buena fe para utilizar 
un enfoque participativo para el desarrollo de la EBRP”

76
. Sin embargo, el Dialogo Nacional no estuvo 

exento de polémicas entre las cuales están la baja participación de los partidos políticos y movimientos 
sociales, la sub representación de los grupos vulnerables (sobre todo mujeres y grupos indígenas), y la 
metodología y agenda poco acomodaticia a las preocupaciones e iniciativas de los participantes. 
 
Como resultado del Dialogo Nacional se gestó la primera versión de la EBRP la cual priorizaba los 
sectores de educación, salud, saneamiento básico, energía rural, desarrollo rural productivo, recursos 
naturales y medio ambiente, y fortalecimiento institucional. La EBRP original cual fue modificada en el 
2002 con la EBRP revisada.  Las críticas a la EBRP original se enfocaron en el carácter poco 
estratégico de las intervenciones planteadas, las limitaciones del patrón propuesto de desarrollo, 
basado en el rebalse económico, a la falta de mecanismos de sostenibilidad que garantizaran la 
operación y mantenimiento de las inversiones a mediano y largo plazo, así como al descuido en el uso 
de instrumentos alternativos de fomento a la inversión pública productiva.  
 
De hecho, la EBRP original contenía casi cincuenta indicadores en tanto que la versión revisada de la 
estrategia identifica un grupo selecto de metas y se comprometió a trabajar en el desarrollo de un 
sistema municipal de información apoyado en el fortalecimiento de los registros administrativos en los 
sectores de educación y salud, así como de otros subsistemas que apoyen la generación de 
indicadores para el sector productivo.  Estas estrategias lograron que el enfoque sobre resultados se 
concentrara en conjunto selecto y concreto de metas y objetivos, lo que se tradujo al final en una 
versión modificada de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), buscando el alineamiento la mayoría 
de sus planes y políticas de desarrollo al logro de estos objetivos, aunque quedara pendiente la 
definición de metas a nivel municipal, y la concreción del presupuesto plurianual. 
 
Las EBRP diseñaron instrumentos para realizar el seguimiento y uso equitativo (Política Nacional de 
Compensación y Fondo Solidario Municipal para la Educación)

77
, crearon nuevos marcos 

institucionales, el FPS en sustitución del FIS y del FDC, buscaron fortalecer los mecanismos de control 
social, basados en los Comités de Vigilancia en el nivel municipal y en representantes de la sociedad 
civil convocados y organizados por la Iglesia Católica a nivel departamental y nacional, e instauraron un 

                                                           
75

 En total 1215 personas de 314 municipios participaron en las mesas municipales, 935 en las mesas departamentales y 273 en 
la mesa nacional 
76

 Estrategia de Asistencia al País 2004/2005, Banco Mundial 
77

 Ver sección 2.1.2 
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sistema para medir el impacto de la estrategia nacional de reducción de pobreza, conocido como 
Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación (CISE). 
 
La EBRP original exigía que la cooperación se alineara a orientaciones de política social específicos y 
que la cooperación entregara sus fondos siguiendo los mecanismos de asignación propuestos, 
mediante transferencias condicionadas de tipo no reembolsables a los gobiernos municipales

78
 para el 

financiamiento de inversiones públicas de carácter social y productivo.  En particular, la PNC buscaba 
ser un mecanismo de ecualización fiscal para gobiernos municipales, asignando los recursos internos y 
externos en función de la población e indicadores de pobreza, a fin de que éstos se encuentren en 
situaciones relativamente similares para proporcionar servicios básicos fundamentales, mejorando la 
inversión social. 
 
Los recursos de la cooperación y del HIPC II permitieron financiar importantes avances de cobertura en 
el ámbito social, con el efecto de generar un mayor gasto corriente para cubrir el mantenimiento de las 
inversiones y los salarios de los nuevos maestros y personal de salud.  Sin embargo, problemas de 
diseño de la PNC, las debilidades institucionales, del FPS y de los Municipios que limitaban la 
capacidad de absorción, la débil capacidad de seguimiento financiera que impedía verificar el grado de 
alineamiento con la EBRP, la renuencia de los financiadores externos y ministerios sectoriales a 
alinearse a la política nacional de compensación, y el hecho que la situación fiscal empeorará, a tiempo 
que las EBRP exigían el incremento de los gastos sociales, limitaron la eficiente implementación

79
 de 

las EBRP y a la larga hicieron que las estrategias capotaran. 
 
De hecho, la desmejora del marco fiscal y la inestabilidad política se tradujo en la formulación en 
menos de cinco años de tres estrategias nacionales de desarrollo.  La inestabilidad de las políticas y 
planes de desarrollo nacional no favorecieron la eficiencia en la utilización de los recursos de la 
cooperación, que alentaba propuestas de largo plazo, y tampoco logró asegurar que las intervenciones 
de ésta estuvieran dentro de las políticas y programas definidos por los diferentes gobiernos. Parte del 
problema fue que no se logró continuidad para hacer marchar los programas más importantes 
propuestos por el gobierno y que tampoco se agruparon los proyectos en un conjunto de planes 
prioritarios. 
 
De hecho, poco tiempo después de ser aprobada la EBRP

80
, por diferentes motivos, incluyendo la alta 

inestabilidad política en el país, dicho documento ya no operaba como el marco de mediano plazo 
buscado por el proceso ERP, ni para el gobierno, ni para la mayor parte de la sociedad boliviana, ni 
para la Cooperación Internacional

81
. Una parte de los donantes bilaterales trataron por un tiempo de 

mantenerse alineados alrededor de la EBRP organizando sus recursos y asistencia alrededor de las 
políticas propuestas en la estrategia, pero el esfuerzo no duró mucho tiempo. Los gobiernos que se 
sucedieron entre 2002 y 2005 tampoco tomaron como prioridad la EBRP para diseñar sus planes.  
 
Sin embargo, a pesar del destierro de la EBRP, en esta época se produjeron diversos avances en la 
agenda hacia la efectividad de la cooperación. En el 2004 el Gobierno y la CI implementaron el 
Programa Multidonante de Apoyo Presupuestario (PMAP) destinado a reducir la brecha fiscal de los 
años 2004 y 2005, ligando los desembolsos al cumplimiento de metas específicas por parte del 
gobierno. El memorando de entendimiento del PMAP fue suscrito por Alemania, el BID, el DFID, 
Bélgica, Francia, USAID, Holanda, Suecia, la Unión Europea, Dinamarca y Canadá. Es en este periodo 
cuando empiezan a ser implementados el Programa Sectorial de Educación y canastas de fondos para 
la Lucha contra la Corrupción, Defensor del Pueblo y el Instituto Nacional de Estadística, entre los más 

                                                           
78

 Asimismo, la Ley del Diálogo prevé la creación del Directorio Único de Fondos como instancia coordinadora de los Fondos de 
Desarrollo el FPS y el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), el objetivo de este último es canalizar recursos de crédito 
y donaciones, provenientes de la cooperación internacional, hacia gobiernos sub-nacionales.  
79

 La descripción de las causas que limitaron la implementación de la PNC se encuentran en el Anexo 12. 
80

 La descripción de los planes de desarrollo fue presentada en la sección 2.1.2. 
81

 Prueba de ello es que el Fondo Monetario Internacional operaba en base a operaciones de Stand By (y no así PRGF como 
prevé el proceso ERP). Por su lado, el Banco Mundial (AIF) no formuló ni otorgó créditos del tipo PRSC (“Poverty Reduction 
Strategy Credit”) previstos dentro del proceso ERP para apoyar la ejecución de la estrategia de reducción de pobreza del país, 
encontrando diferentes justificaciones para ello. 
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importantes. En ese periodo, se implementaron también mesas de trabajo intersectoriales con la 
participación de los donantes y gobierno. 
 

3.1.2. Valoración del Plan Nacional de Desarrollo 
 
En la gestión 2006, el nuevo gobierno elegido presenta el “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, 
Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. Si bien el diseño de este Plan no fue el resultado 
de un proceso ampliamente participativo de consulta con la sociedad civil (afirmación que es 
compartida por la mayoría de entrevistados de la CI), su formulación se asentó  en la legitimidad 
obtenida por el respaldo político de una amplia base social expresada en una mayoría congresal; 
motivo por el cual su diseño se basó “…en los lineamientos del programa del gobierno elaborado por el 
Movimiento al Socialismo (MAS) en la campaña electoral de 2005”

82
. De acuerdo a ex autoridades 

nacionales que participaron del proceso de diseño del PND se realizaron talleres de levantamiento de 
información (de manera previa a su presentación) y talleres de socialización  (de manera posterior) en 
los nueve Departamentos

83
.   

 
El PND pretende reconstituir los fundamentos del Estado boliviano y acabar con lo que define como “un 
largo periodo de imposición y dominación de colonialismo, profundizado en los últimos veinte años por 
las políticas neoliberales”. Las propuestas y orientaciones del PND tienen como horizonte “el 
desmontaje del colonialismo y neoliberalismo” y, a partir de ello, “construir un Estado comunitario y 
multinacional que permitirá el empoderamiento de los movimientos sociales y los pueblos indígenas”. El 
Plan propone una visión de planificación estratégica con un control central, bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)   
 
El PND, y también la nueva CPE, asumen y promueven nuevos principios ético-morales

84
, los mismos 

que están sintetizados en el “vivir bien”. Dentro de esta concepción se consideran elementos 
relacionados con igualdad de género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental y en menor medida 
con discapacidad; sin embargo, por afirmación de ex - autoridades que participaron de su proceso de 
formulación, los tratados internacionales en estas temáticas, solamente fueron considerados de 
manera referencial y no se constituyeron en una base conceptual en la cual se asentó el PND.  
 
El PND propone un conjunto bastante general de actividades y planes para responder 
fundamentalmente a la pregunta de ¿qué hacer?, esta situación es favorable para facilitar la 
apropiación de la AOD. Esta apreciación es ratificada por las personas entrevistadas (Gobierno y CI) 
quienes en su mayoría creen que el PND provee el marco general para la definición de estrategias 
sectoriales (ver siguiente gráfico). Sin embargo, el PND no establece una secuencia y prioridad de 
acciones a desarrollar, ni establece un marco completo de indicadores

85
, que permitan una medición 

adecuada. Esta situación, de acuerdo a ex autoridades nacionales, trató de ser subsanada con el 
diseño de fichas de proyectos (con indicadores propios), aunque aún no alcanzan para medir las 
prioridades estratégicas establecidas en el PND.  
 

                                                           
82

 “Evaluación de la Declaración de París – Fase I”; Ministerio de Planificación del Desarrollo – VIPFE; Pág. 17. 
83

 El PND, en su primera versión, fue presentado el 16 de junio, 2006; en 2007 se actualizaron sus propuestas programáticas, las 
mismas que fueron aprobadas mediante  Decreto Supremo Nº 29272, de 12 de septiembre de 2007.   
84

 Los principios reconocidos por la nueva CPE son la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
mentiroso, ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien),  ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin 
mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 
85

 Existen un número limitado de indicadores que no cubre la totalidad de las acciones propuestas.  
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Gráfico No. 3.1 
Percepción de entrevistados sobre si el PND provee marco para  

definición de estrategias sectoriales orientadas a resultados 
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Fuente: Entrevistas 

 
En una primera etapa se esperaba que el PND sea operativizado por los sectores, situación que se dio, 
parcialmente ya que se requería un nivel de capacidad institucional y continuidad de objetivos

86
 que no 

se observa en ese momento en el sector público.  
 
Para resolver esta situación, el MPD ha promovido desde 2008, el desarrollo de planes sectoriales y 
planes estratégicos institucionales, con una visión de mediano plazo y articulados con el PND. Sin 
embargo, después de tres años de aprobado el PND, han sido escasas las entidades públicas capaces 
de definir un marco de resultados de mediano plazo que vincule las políticas y los objetivos e 
indicadores para seguirlos y establecer un presupuesto plurianual realista.   
 
Este problema se ve acentuado por la concepción del mismo PND que busca desarrollar un nuevo 
modelo de sociedad basado en el “vivir bien”, incorporando nuevas dimensiones de satisfacción que 
van más allá de la acumulación de bienes materiales sin que se hayan definido con claridad la teoría, 
las metas e indicadores para el seguimiento del Vivir Bien.  En este sentido, el MPD ha priorizado el 
“contar con una teoría e indicadores que cuente con el consenso de las regiones y de los actores 
sociales”

 87
.  A pesar de los esfuerzos realizados, a la fecha, no se ha llegado a un acuerdo sobre la 

información que se requiere a nivel sectorial y el cómo articular las diferentes demandas.  Otra 
dificultad es la escasez de recursos lo cual limita la producción de información, la cobertura de las 
encuestas y, en consecuencia, su nivel de desagregación. 
 
Tanto la directriz para la formulación del presupuesto de 2008 como la correspondiente a 2009 
especifican que las instituciones deberán considerar los objetivos de desarrollo del PND, así como las 
metas estratégicas y los indicadores sectoriales, para la elaboración de su proyecto de presupuesto 
institucional y de su Programa de Operaciones Anuales (POA).  Sin embargo, los estimados de los 
agregados fiscales presentados en el proyecto de presupuesto, tal como señala el informe del PEFA 
2009, recogen la coyuntura más reciente y difieren de los agregados estipulados en el PND.  El 
Viceministerio de Planificación y Coordinación del MPD ha diseñado una matriz de estructura 
programática del PND 2010, con clasificadores presupuestarios, que incluye códigos para los cinco 
pilares del PND (Bolivia Digna, Democrática, Productiva y Soberana), esfuerzo que se espera mejore el 
vínculo del presupuesto con los objetivos del PND. 
 
Para el seguimiento del PND, el gobierno ha adoptado un nuevo enfoque diferente al de las EBRP, 
encargando al MPD (esencialmente al VIPFE) y al Ministerio de la Presidencia la supervisión de los 
planes de inversión y gasto corriente público, y ha aumentado de jerarquía las anteriores Jefaturas de 
Planificación de los Ministerios convirtiéndolas en Direcciones Generales.  Pero las evaluaciones que 
realiza el MPD y Ministerio de la Presidencia se centran en el grado de cumplimiento del POA y en la 
ejecución de los gastos de inversión pública, y no en los resultados o efectos relacionados con los 
objetivos del PND. 
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 Los frecuentes cambios ministeriales y de profesionales que han ocurrido lo que ha dado lugar a demoras considerables en la 
elaboración e implementación de los planes sectoriales. 
87

 Unidad de Transparencia, “Acta de Compromiso”;  Resultados priorizados por las organizaciones que forman parte del control 
social del Ministerio de Planificación del Desarrollo; marzo 2010. 
 http://www.planificacion.gob.bo/files/TRANSPARENCIA/ACTAS_2010.pdf.  
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Por otra parte, el gobierno ha adoptado un enfoque novedoso de rendición de cuentas, estableciendo el 
control social a través de las organizaciones sociales, y las rendiciones públicas de cuentas.  Este 
aspecto se discute con mayor detalle en otra sección. 
 
Finalmente, cuando se consultó a los diferentes entrevistados sobre los principales problemas que 
afectan la implementación del PND, identificaron a la baja capacidad institucional, la alta rotación del 
personal y la falta de liderazgo sectorial. El nivel de apropiación es percibido como un problema menor, 
en tanto que la falta de financiamiento y la falta de difusión no se definen como problemas relevantes. 
 

Gráfico No.3.2 
Percepción sobre principales problemas que afectan la implementación del PND 
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Por su parte, las administraciones subnacionales consultadas para esta evaluación

88
 coinciden que el 

PND es un instrumento importante para la planificación del desarrollo, aunque insuficiente, más aun, en 
el nuevo marco político-administrativo de las autonomías subnacionales, establecido en la nueva 
Constitución del Estado aprobada en enero de 2009.  Los representantes de gobiernos sostienen que, 
se evidencia una marcada debilidad en la capacidad de desarrollar estrategias de desarrollo a nivel 
subnacional. Sólo los municipios grandes y algunas gobernaciones, con mayor experiencia de gestión 
descentralizada, cuentan con planes estratégicos de desarrollo que se utilizan, recursos humanos e 
instancias organizativas capaces de ordenar el apoyo al desarrollo de la CI y hacer seguimiento y 
evaluación a los resultados de este proceso. 
 
En el 2010, el gobierno estuvo preparando una nueva estrategia nacional de desarrollo. La necesidad 
de una estrategia de desarrollo ajustada es evidente, ante la nueva situación político-administrativa de 
las autonomías y por las diferencias de los datos observados y las variables económicas que se 
estimaron en el diseño del PND. Sobre este último aspecto, los indicadores de balance fiscal y cuenta 
corriente, así como los de ingresos por exportaciones y el PIB per cápita, fueron subestimados, en 
contraste con otros indicadores como el crecimiento económico y la tasa de inversión de la economía 
cuyos resultados observados fueron inferiores a los estimados por el PND para el periodo 2006 – 
2009

89
. 

 
3.1.3. Liderazgo del gobierno en la coordinación de la ayuda 

 
Un elemento central en el análisis de apropiación es la capacidad del gobierno de ejercer autoridad 
efectiva sobre sus políticas de desarrollo, a partir de su liderazgo en la coordinación de la ayuda. Sin 
duda, el gobierno actual tiene una mayor posibilidad de ejercer liderazgo en relación a anteriores 
gobiernos por su mayor fortaleza fiscal y elevado respaldo popular.  De hecho, el Decreto Supremo 
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 Gobernaciones y municipios del departamento de La Paz (La Paz como municipio grande), Chuquisaca (Sucre como municipio 
mediano) y Pando (Cobija como municipio pequeño). Ver detalles de esta selección en la explicación metodológica de la 
evaluación, detallado en el Capítulo I.  
89

 Evaluación realizada por Jemio L.C. (2010) en “Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en Bolivia”, INESAD, La Paz. 



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

41 41 

29272 del 12 de septiembre de 2007 en su artículo 3, párrafo V establece que “los  recursos 
provenientes de la CI se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del PND”

90
.  En este 

sentido, el gobierno nacional se ha mostrado celoso de su soberanía y no ha vacilado en cuestionar a 
agencias de cooperación, cuando considera que realizan algún tipo de injerencia en los asuntos 
internos del país

91
. 

 
En el marco de la normatividad vigente

92
, el Ministerio de Planificación es la instancia encargada de 

coordinar la formulación de las políticas y estrategias de desarrollo. El VIPFE, por su parte, ejerce las 
“funciones de autoridad superior y administra el Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el 
Desarrollo”

93
 y, por consiguiente, también es responsable de realizar el seguimiento a la 

implementación de los principios de la DP.  Entre las funciones del VIPFE se encuentra gestionar, 
negociar y suscribir convenios de financiamiento externo y cooperación internacional, para lo cual debe 
coordinar acciones con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas. 
Sin embargo este liderazgo es compartido con otras instancias ejecutoras (Ministerio de Agua, Medio 
Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Autonomías, ABC, INRA, Alcaldía de La Paz.), las 
mismas que son reconocidas por la cooperación como entidades líderes por su capacidad de gestión, 
lo que les da mayores facilidades para acceder a los recursos de la CI en relación a otras entidades 
públicas. Este liderazgo compartido genera, en algunos casos, deficiencias en la gestión y hasta el 
registro de los convenios AOD, porque hace que no se tenga registro completo de convenios suscritos.   
 
Otra situación que afecta de alguna manera el liderazgo del VIPFE, es el nivel de centralización en la 
toma de decisiones del MPD

94
, percibido por parte de los entrevistados de la CI, percepción ratificada 

en el Grupo Focal realizado con este grupo de actores, así como cierta percepción negativa sobre el 
VIPFE en entidades públicas, que le atribuyen procedimientos excesivamente burocráticos

95
.  

 
Ante la pregunta de si el Gobierno tiene el liderazgo en la coordinación de la AOD con la cooperación 
internacional, el 72 % de los entrevistados de la CI cree que tiene un nivel aceptable de liderazgo y el 
54% afirma que el liderazgo ha avanzado. Solo un 18% percibe que retrocedió. Un factor importante en 
la gestión de la cooperación internacional lo constituye el liderazgo actual del Presidente del Estado, el 
cual, por la información que se dispone producto de las entrevistas (percepción ratificada en el grupo 
focal con representantes de la CI), es quién en última instancia, aprueba y decide sobre la ejecución de 
proyectos importantes. Los entrevistados sugieren que el Presidente sigue de cerca el desarrollo de los 
proyectos y responsabiliza directamente a los Ministros por la ejecución de recursos y, en muchos 
casos, realiza directamente solicitudes a la CI. Esta situación podría ayudar, aunque también 
complejizar el sistema de planificación y a los mecanismos de gestión de recursos de la CI. 
 
Las administraciones subnacionales observan un liderazgo disperso en las entidades de la 
administración central, aunque resaltan su mayor poder de decisión sobre los recursos de apoyo al 
desarrollo de la CI. 
 

3.1.4. Valoración de la Apropiación de los Procesos de Desarrollo 
 
De acuerdo a la metodología desarrollada en esta evaluación, el progreso logrado, especialmente 
desde 2005, en la implementación de los principios de la DP deben ser valorados de acuerdo a la 
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Ministerio de Planificación (2006): Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir 
Bien: Lineamientos Estratégicos”, 2006 – 2011.  
91

 http://www.telesurtv.net/solotexto/noticias/73915-NN/gobierno-boliviano-reitera-denuncias-sobre-injerencia-de-la-usaid/  o en 
www.abi.bo; noticia “ABI 226863 2010-06-25 15:47:58” 
92

 Decreto Supremo 29894 de 7 de Febrero de 2009; Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional 
93

 Art. 48, inc. c); Decreto Supremo 29894 de 7 de Febrero de 2009 
94

 Se sabe, por ejemplo, que todos los contratos administrativos que firma ese Ministerio y sus eventuales enmiendas deben 

pasar por la principal autoridad, junto con otras decisiones operativas que pueden restar agilidad a los procesos. 
95

 VIPFE tiene el rol de organizar el proceso de relacionamiento con la cooperación internacional y en ese rol debe relacionarse 

también con entidades públicas de gobierno nacional y las descentralizadas. Cuando en el ejercicio de sus funciones VIPFE hace 
requerimientos a las entidades públicas que requieren recursos públicos para inversión y/o financiamiento externo, en ocasiones 
estas entidades relacionan estos pedidos con burocracia y no con el cumplimiento de normas que VIPFE está obligado a cumplir.  
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siguiente escala: sustancial, moderado, poco, nada, regresión. La valoración para la apropiación de los 
procesos de desarrollo es: 
 

DIMENSIÓN 
VALORACION DEL 

PROGRESO 
DESDE 2005 

JUSTIFICACIÓN 

Estrategias de Desarrollo como 
marco para estrategias 
sectoriales orientadas a 
resultados 

MODERADO 
La amplitud que tiene el PND, provee el marco general para la 
definición de estrategias sectoriales orientadas a resultados; empero 
esta situación no ha sido capitalizada por la mayoría de los sectores  

Proceso completamente 
consultivo para la formulación de 
la END 

POCO 

El proceso de formulación del PND fundamentalmente se asentó en la 
legitimidad y respaldo social del nuevo gobierno; no hay evidencia 
suficiente para afirmar que este proceso fue completamente 
consultivo, más aún si lo comparamos con el proceso de dialogo 
nacional desarrollado entre los años 2000 y 2004 

END responde a compromisos 
internacionales sobre igualdad 
de género, derechos humanos y 
sostenibilidad ambiental 

POCO 
Estos criterios se consideran en la formulación del PND, aunque 
fueron introducidos a partir de una concepción propia (endógena) y los 
compromisos internacionales solamente fueron un  referente implícito. 

Liderazgo del gobierno en la 
coordinación de la cooperación  

SUSTANCIAL 
Se reconoce el liderazgo del Presidente Morales en la dirección de la 
AOD; también se destaca el liderazgo de algunos sectores que hacen 
que se facilite la provisión de la AOD a Bolivia 

 
3.2. Alineamiento 

 
Para alcanzar una mayor eficacia, la ayuda debe estar alineada con las estrategias y planes de 
desarrollo del país socio, utilizando los sistemas nacionales de Gestión de las Finanzas Públicas 
(GFP), cuyas capacidades deben reforzarse de forma conjunta con los países socios. Asimismo, los 
factores que influyen en la ejecución de créditos, donaciones y presencia de asistencia técnica, están 
directamente relacionados con las capacidades fiduciarias en el Estado, las cuales se describen en 
este capítulo96

.   
 

3.2.1. Alineación con las estrategias y planes del país socio 
 
La percepción general en los entrevistados en esta evaluación es que la CI está más alineada a los 
requerimientos y necesidades del Gobierno que en el pasado. 
 

Gráfico No. 3.3 
Percepción de entrevistados sobre si la CI provee ayuda externa más alineada  

a requerimientos y necesidades del Gobierno que hace 5 años 
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En lo que se refiere al PND, este plantea construir y desarrollar vínculos internacionales a través de 
alianzas estratégicas con Estados, alianzas que incorporen la solidaridad, la complementariedad y la  
reciprocidad.  En particular, el Decreto Supremo 29272  del 12 de septiembre de 2007 en su artículo 3, 
párrafo V establece que “los  recursos provenientes de la CI se canalizarán de acuerdo a los 
lineamientos estratégicos del PND”

97
.   
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 El análisis sobre el uso de sistemas fiduciarios y procedimientos se presenta en la sección 3.2.4. 
97 

Ministerio de Planificación (2006): Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir 
Bien: Lineamientos Estratégicos”, 2006 – 2011.  
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En este marco, el PND establece que los recursos financieros y no financieros a través de créditos y 
donaciones otorgados por los Gobiernos, las agencias bilaterales y organismos multilaterales, deben 
ser asignados a las diversas instancias públicas alineados con las políticas, programas y proyectos que 
contribuyan directamente a cumplir los objetivos y metas del PND y que respondan a un enfoque 
programático más que a una lógica de proyectos.  
 
La alineación se ve facilitada porque en muchos casos no existen grandes contradicciones entre las 
acciones desarrolladas por la CI y las propuestas del PND, y el hecho de que la coyuntura sea 
favorable (un ciclo económico mundial con el aumento de los precios de las materias primas y la 
existencia de reservas hidrocarburíferas importantes en el espectro sudamericano), le permite contar 
con excedentes económicos y reservas monetarias significativos; lo que le permite al gobierno contar 
con un mayor margen de negociación puesto que puede desarrollar proyectos importantes con 
recursos propios, que sirven en muchos casos de ancla a la cooperación, y le permite escoger con qué 
agencia o gobierno quiere trabajar. 
 
Considerando el carácter general del PND, la perspectiva de la CI es que toda la AOD en Bolivia 
dirigida al sector público estaría apropiada por el país, dado que esta se viabiliza a través de convenios 
que formalizan el financiamiento y que están suscritos por el gobierno nacional, la instancia que valida 
el vínculo del proyecto/programa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Por este motivo, se 
podría decir que la gran mayoría los recursos financieros y no financieros otorgados por los gobiernos, 
agencias bilaterales y organismos multilaterales a través de créditos y donaciones, han sido asignados 
a las diversas instancias públicas alineándose con las políticas, programas y proyectos que contribuyen  
directamente a cumplir los objetivos y metas del PND.  
 
Sin embargo, es preciso reconocer que el contexto político o económico de Bolivia puede sufrir 
cambios repentinos.  Por lo que algunos donantes hacen gala de flexibilidad para acomodarse a las 
circunstancias cambiantes, pudiendo incorporar en su cartera operaciones no previstas en el PND, si el 
gobierno nacional así lo solicita. En este sentido, una alineación estricta y ciega a una estrategia 
nacional de desarrollo, en un país como Bolivia, podría poner en riesgo los mismos procesos que la 
cooperación promueve. 
 
En cuanto a los recursos que la CI canaliza hacia ONGs, Fundaciones, Asociaciones sin Fines de 
Lucro, y Gremios Empresariales; éstos no necesariamente estarán en línea con el PND. Esta situación 
es de creciente preocupación por parte de la CI y gobierno, quienes están buscando que dicha 
cooperación pueda alinearse al PND, sea más transparente y que logre una mayor articulación con la 
sociedad civil. 
 

3.2.2. Sistemas nacionales de gestión financiera  
 
En 2005, el sistema de Gestión de Finanzas Públicas (GFP) boliviano, basado en el SIGMA y regulado 
por la Ley de Administración y Control Gubernamentales de 1990 (Ley SAFCO), alcanzó una 
puntuación de 3,5 (moderadamente débil) en una escala de seis puntos, superando la media de 3,2 
puntos de todos los países clasificados por la Evaluación de las Políticas e Instituciones Nacionales 
(CPIA, por su sigla en inglés) del Banco Mundial.  En el 2009 se observa una leve mejoría, puesto que 
la CPIA asigna puntuación de 4 al sistema GFP boliviano, superando una vez más la media de  
clasificados. 
 
Sin embargo, la evaluación PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability en inglés), realizada 
por el Banco Mundial y el BID en el año 2009, con datos del presupuesto para los años 2006, 2007 y 
2008, evidenció que a pesar de las mejoras introducidas en los últimos diez años, referentes a la 
cobertura del presupuesto, estimaciones de los ingresos fiscales y el establecimiento de mecanismos 
que ayudan a limitar el nivel de gasto a la disponibilidad real de efectivo, el proceso presupuestario 
boliviano dista de ser el instrumento ideal para expresar y articular las prioridades de gasto. 
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Recuadro  No. 1 
Principales conclusiones del PEFA 

 
Credibilidad del presupuesto: Según el PEFA, a nivel agregado, Bolivia tiene un desempeño aceptable, al no 
presentar variaciones significativas entre el gasto agregado ejecutado (pagado) y el presupuesto originalmente 
aprobado. Sin embargo, a nivel desagregado, la credibilidad del presupuesto, para los años bajo análisis, se ve  
afectada por i) continuos y significativos incrementos y modificaciones presupuestarias, ii) diferencias y 
desviaciones significativas en la composición del gasto a nivel institucional (administrativo); y iii) la falta de un 
sistema adecuado para el seguimiento de los atrasos de pagos.  
Universalidad y transparencia. El PEFA reconoce  la amplia cobertura del Presupuesto General de la Nación 
(PGN) que incluye la incorporación de los programas y proyectos financiados por donantes (préstamos y 
donaciones). El PEFA no constató la existencia de gastos extra-presupuestarios significativos. Sin embargo, la 
universalidad y transparencia se ve afectada porque el Congreso no recibe información explícita que facilite su 
revisión del proyecto de presupuesto, los retrasos en la información sobre las asignaciones en el siguiente 
ejercicio, y los inadecuados mecanismos para el monitoreo del riesgo fiscal global. 
Presupuesto basado en políticas. Bolivia no tiene un presupuesto plurianual; y la ligazón del presupuesto anual 
con los objetivos del PND es muy tenue.  Asimismo, el proceso de formulación del presupuesto anual se ve 
afectado por: i) Las directrices presupuestarias y los techos aprobados son comunicados con poca antelación, y 
los plazos que se otorgan no permiten discusiones detalladas. ii) En ninguno de los tres años bajo análisis el 
Congreso completó su revisión y aprobación del proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo.  
Certeza y control de la ejecución presupuestaria  

El PEFA reconoce que los ingresos, obligaciones y pasivos tributarios de los contribuyentes se registran y reportan 
de manera transparente, y la legislación exhaustiva la aplicación discrecional. El manejo y la disponibilidad de 
fondos se ven favorecido por la existencia de la cuenta única del tesoro, la preparación de previsiones de flujo de 
caja mensuales y la consolidación y conciliación diarias de saldos de caja. Sin embargo, los topes para 
comprometer gastos se aprueban y comunican con poca antelación, lo que dificulta la planificación y el monitoreo, 
pudiendo generar atrasos de pagos. La utilización y expansión del SIGMA ha introducido controles que restringen 
los compromisos de gasto a las asignaciones presupuestarias y a la disponibilidad de efectivo. La eficacia y 
pertinencia del sistema de control interno –incluida auditoría  interna- es limitada, al haberse concentrado en 
actividades de control de transacciones, pero no en aspectos sistémicos que respondan a una evaluación de 
riesgos de acuerdo con la naturaleza de una entidad. Como lo menciona el informe, persisten además aspectos 
que dificultan la disciplina fiscal, como ser las continuas y significativas modificaciones presupuestarias, la falta de 
un mecanismo adecuado para la identificación, seguimiento y monitoreo de  los atrasos de pagos,  
Contabilidad, registro e información: La implementación y expansión del sistema SIGMA ha permitido mejorar 

de manera significativa la disponibilidad de información sobre la ejecución presupuestaria. El MEF puede contar 
con informes agregados de ejecución presupuestaria mensual del sector público. Sin embargo, la emisión de 
estados financieros anuales, todavía se limita únicamente a la administración central y esos estados no se 
someten a una revisión de auditoría externa. 
Examen y auditoría externa.  La CGE no realiza auditorías financieras de los estados financieros, ni de la  
ejecución presupuestaria consolidada, ni a nivel general, ni a nivel de entidades individuales. El escrutinio 
legislativo del presupuesto anual y de las auditorías externas es limitado. En ninguno de  esos años, el Poder 
Legislativo ha concluido su revisión, discusión y aprobación del presupuesto. 
 
Fuente: Informe PEFA 2009 (Banco Mundial).  

 
Las debilidades principales identificadas en el PEFA se refieren a fallos en la asignación estratégica de 
recursos y a mecanismos de control inadecuados. 
 
Más allá de la falta de una planificación plurianual, la asignación estratégica de recursos se ve afectada 
por la ausencia de un proceso ordenado y participativo en la formulación y preparación del presupuesto 
anual. Este se caracteriza por otorgar a las entidades plazos muy cortos para la remisión de sus 
anteproyectos, limitándose éstas a ajustar sus requerimientos a los techos proporcionados, pero sin 
haber tenido la oportunidad de realizar un análisis adecuado. Por otro lado, los plazos cortos provocan 
la inadecuada discusión del presupuesto e introducen la necesidad de realizar continuos y significativas 
modificaciones presupuestarias que afectan la disciplina fiscal, y retrasan la ejecución de actividades. 
Esto se ve agravado por la falta de un mecanismo adecuado para la identificación, seguimiento y 
monitoreo de los atrasos de pagos. 
 
Asimismo, el PEFA recomienda el fortalecimiento de los i) sistemas de control interno, incluyendo la 
función de auditoría interna, orientándolo hacia temas sistémicos, más que meramente transaccionales 
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y de cumplimiento; ii) la generación de información sobre ejecución presupuestaria por finalidad y 
función que pueda servir para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de políticas y prioridades; y 
iii) revisiones independientes de auditoría externa y  escrutinio por parte del Poder Legislativo. 
 

3.2.3. Sistema nacional de adquisiciones 
 
El sistema de administración de bienes y servicios (SABS) está regulado por la Ley SAFCO.  Las 
Normas Básicas del SABS regulan la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las 
entidades públicas. Dichos sistemas son de aplicación y uso  obligatorio por parte de todas las 
entidades del sector público y todos los proponentes que deseen concurrir bajo las fórmulas permitidas 
e incluidas en los Documentos Base de Contratación. Todo este proceso de adquisiciones está bajo la 
directa responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad (MAE) y de los servidores 
públicos responsables del proceso de adquisición (RPC‟s y RPA‟s) 
 
La norma SABS establece modalidades, responsables, plazos perentorios, pliegos de condiciones 
incluyendo los modelos de contrato. La norma ha sufrido una serie de modificaciones que han buscado 
facilitar los trámites, y en consecuencia, reducir los plazos. Para ello, se ampliaron los montos sujetos a 
contratación directa, se eliminaron en determinados casos la necesidad de apertura de dos sobres.  
 
El Decreto Supremo 29190 del 11 de julio de 2007, modificado por el Decreto Supremo N° 0181 de 15 
de julio de 2009, aprueba la última versión de las Normas SABS, en ellos se establecieron las 
siguientes modalidades para la contratación de obras, la adquisición de bienes, servicios generales y 
servicios  de consultoría mediante fondos  públicos: 

 
Cuadro No. 3.1 

Modalidad de contratación y cuantía 

Modalidad Cuantía 

Apoyo Nacional a la Producción y 
Empleo – ANPE 

Contratación directa De Bs. 1 a Bs. 5.000 

Con cotizaciones De Bs. 5001 a Bs. 20.000 

Con convocatoria pública De Bs. 20.000 a Bs. 1.000.000 

Licitación pública 
Convocatoria Nacional De Bs. 1.000.001 a Bs. 40.000.000 

Convocatoria Internacional De Bs. 40.000.001 adelante 

Contratación por excepción Sin límite de monto 

Contratación por emergencia Sin límite de monto 

 Fuente: PEFA; Elaboración: Propia 

 
De hecho, según el PEFA, más del 90 por ciento de las contrataciones se efectúan mediante 
convocatoria pública. Los métodos menos competitivos se encuentran regulados y reglamentados en el 
Reglamento de la NB SABS. Estas modalidades de adquisiciones, al igual que las otras,  están sujetas 
a  auditorías internas realizadas anualmente en cada institución así como la fiscalización ex post 
ejercida por la Contraloría General del Estado.  En todo caso, estas modalidades no son aplicables por 
falta de previsión de la entidad o inoportuna convocatoria de la obra, bien, servicio general o servicio de 
consultoría y constituyen una excepción al marco general del proceso de adquisiciones en el país, por 
lo que requieren de autorizaciones expresas.  Según el PEFA, el uso de los métodos menos 
competitivos está limitado a tres por ciento del total de las contrataciones. 

 

La contratación por excepción debe estar autorizada por resolución expresa, basada en un informe 
técnico legal, emitido por la MAE conjuntamente con la autoridad administrativa. Estas contrataciones 
no requieren de convocatoria pública, pero deben ser reportadas al SICOES de manera posterior a la 
suscripción del contrato.  La Contratación por Emergencia se aplica única y exclusivamente en las 
contrataciones de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría para enfrentar la 
emergencia nacional, departamental y municipal declarada conforme a la Ley N° 2140 de 25 de octubre 
de 2000, de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. 
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Las entidades están obligadas a publicar en la página web del Sistema de Contrataciones Estatales 
(SICOES) sus planes anuales de adquisiciones y contrataciones, sus llamados a convocatorias y los 
resultados de sus procesos. De acuerdo con el PEFA, 419 entidades (90 por ciento) reportan su 
información al SICOES, de las cuales 351 efectúan el registro en línea a través de Internet y las otras 
envían información a través de Formularios impresos que son enviados vía fax o correo postal.  
 
Aunque en el pasado se buscó acercar la norma a los estándares y normativa del Banco Mundial, la 
actual norma se ha alejado bastante de estos parámetros. Esta situación hace prever que la posibilidad 
del uso de normas e instrumentos nacionales para la contratación por parte de los organismos 
multilaterales se haya distanciado aún más. 
 
Por un lado, en Bolivia existe una política general favorable para facilitar el acceso de las micro y 
pequeñas empresas a la contratación pública, en especial a partir de la aprobación de la Ley del 
Diálogo (año 2000), la cual obliga a implementar un conjunto de facilidades y mecanismos para mejorar 
la participación de este sector en la economía y el empleo nacional. En relación a los principales 
mecanismos legales que pueden impulsar la contratación pública de las microempresas, podemos 
mencionar márgenes de preferencia a bienes de origen nacional y a las microempresas. 
 
Por otra parte, la norma establece un procedimiento de impugnación al proceso de contratación, es 
aplicable sólo a las contrataciones superiores a Bs. 200.001 y a las siguientes Resoluciones: a) 
Resolución que aprueba el Documento Base de Contratación DBC; b) Resolución de adjudicación y c) 
Resolución de declaratoria desierta. El recurso debe ser presentado ante la misma autoridad que dictó 
la Resolución e ir acompañado de una garantía que es ejecutada en caso de que el proceso sea 
desfavorable al impugnador. El procedimiento solo contempla una sola instancia ante la misma entidad 
pública convocante.  Con lo resuelto por la entidad interpelada se agota la vía administrativa y abre la 
vía contenciosa administrativa, la cual debe ser tramitada en única instancia ante la Corte Suprema de 
Justicia, con sede en la ciudad de Sucre. En la etapa contractual, la única vía admitida por la entidad 
convocante, como foro válido para la discusión de controversias emergentes de la relación jurídica 
entre contratante y contratista, es el coactivo fiscal.  
 
Al ser el resultado de estos recursos contencioso administrativo (fase precontractual) y coactivo fiscal 
(fase contractual) inciertos, largos en tiempo (años), onerosos y sin un efecto suspensivo respecto del 
proceso de contratación, se desalienta el uso de los mismos. Por ello, el PEFA concluye que el diseño 
del proceso de impugnación y tramitación de inconformidades de las adquisiciones es deficiente y no 
funciona de manera adecuada, lo que pone en riesgo los derechos de los administrados. 
 
Asimismo, existen diferencias importantes entre la norma SABS con los procesos de contratación y 
contratos del Banco Mundial. El Banco Mundial es más flexible en los errores subsanables en la 
presentación de propuestas, admite la solicitud de aclaraciones a los proponentes, la negociación del 
alcance del trabajo con el adjudicatario previo a la firma del contrato.  Por otro lado, en los contratos del 
Banco Mundial está previsto el reajuste de precio de los insumos por incremento del costo para obras 
mayores, pago de intereses por demoras en el pago, se admite la posibilidad de reajustes al monto del 
contrato, por órdenes de cambio sin límites preestablecidos, entre otras materias que no están 
previstas o son rechazadas por la SABS. 
 
Por otro lado, la norma del Banco Mundial no contempla aspectos que se consideran esenciales en la 
administración de contratos en Bolivia.  La norma del Banco Mundial sólo acepta la fijación de multas al 
final de contrato, lo que, según los funcionarios entrevistados, afectaría el eficaz cumplimiento de los 
contratos dado que las multas tienden a no ser aplicadas debido a la posibilidad de efectuar ordenes de 
cambio o enmiendas al contrato que permiten reconducir los contratos, otro aspecto criticado es que la 
norma del Banco Mundial establece la remuneración de los supervisores de obra en función de los días 
trabajados (y no en función del avance de obra), entre otros aspectos. 
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3.2.4. Uso de los procedimientos y sistemas nacionales  
 
En el pasado, por diferentes motivos, la cooperación era reacia a utilizar los sistemas administrativos y 
de control nacionales.  Esta reticencia ha disminuido, ya que ahora la cooperación bilateral utiliza en su 
mayoría los sistemas nacionales de compras y financieros. Las agencias multilaterales prefieren utilizar 
sus propios sistemas financieros

98
 y de adquisiciones.   

 
El PEFA observa que el uso de procedimiento nacional de contabilidad y pagos es más extendido, 
tanto para donantes bilaterales como para multilaterales. De acuerdo con la normativa  vigente tanto 
los fondos de crédito como de donación deben estar inscritos en el presupuesto y a  partir de ello su 
ejecución se procesa vía SIGMA y los pagos se realizan a través de la Cuenta  Única del Tesoro y 
habiendo disminuido más la necesidad de abrir cuentas especiales separadas. 
 
En relación a los arreglos de auditoría, la mayoría de los donantes no utiliza las auditorías llevadas a 
cabo por la Contraloría General del Estado, sino más bien solicitan auditorías externas al menos una 
vez al año a sus recursos y/o a la integralidad de los recursos financieros manejados por los 
beneficiarios. Estas auditorías se realizan por firmas privadas acreditadas que cumplen estándares 
internacionales de auditoría. Las firmas emiten dictámenes de confiabilidad basados en el examen de 
una muestra de operaciones y procesos. 
 
Respecto de los reportes financieros requeridos por cada financiador, el PEFA hace notar que, si bien 
las transacciones individuales de cada proyecto se registran, procesan y reportan en el SIGMA, por lo 
general los reportes de ejecución presupuestaria del SIGMA deben ser complementados con reportes 
adicionales en los formatos requeridos por los donantes, de conformidad a la normativa y política 
establecida por cada agencia, es decir que se deben llevar doble contabilidad debido a que el SIGMA 
no permite la elaboración de estados financieros por financiador o proyecto.  Un grave problema de 
registro en el SIGMA lo constituyen las transferencias a entidades públicas o pagos a proveedores que 
realizan directamente las agencias de financiamiento.  No existe un mecanismo que vincule el SIGMA a 
los sistemas de la cooperación internacional, por lo que a pesar de la obligatoriedad de reportar existen 
desfases y lagunas en el SIGMA. 
 
A continuación se presenta el cuadro del PEFA, en el que se resume la proporción de la asistencia 
administrada mediante el uso de normas nacionales de los 11 principales donantes.  
 

Cuadro No. 3.2. 
Uso de procedimientos nacionales 

Uso de procedimientos 
% de 

utilización 

Procedimientos nacionales de adquisiciones 65 

Procedimientos nacionales de pagos y contabilidad 83 

Procedimientos nacionales de auditoria 4 

Procedimientos nacionales de reporte 55 

Promedio de utilización de procedimientos nacionales 52 

Fuente: PEFA 2009 

 
Por otro lado, en las encuestas de seguimiento de la DP de 2006 y 2008, la proporción de la ayuda de 
los donantes canalizada a través de los sistemas de GFP se incrementó del 26 por ciento al 39 por 
ciento. El sistema más utilizado es el de presupuesto (50,6 por ciento), en tanto que el sistema 
financiero y el de auditoría son utilizados en 33,5 por ciento y 31,9 por ciento, respectivamente.  El 77 
por ciento de los 18 donantes que respondieron a las encuestas utilizaron alguno de los sistemas.  
 
Por su parte, la canalización de la ayuda de los donantes a través del sistema de aprovisionamiento 
pasó del 15 por ciento al 36 por ciento entre 2005 y 2007. Sin embargo, el informe reconoce 
importantes diferencias entre los donantes, de los que sólo siete de los veintiuno cooperantes utilizan el 
sistema nacional de adquisiciones para más del 50% de su ayuda al sector gubernamental.  
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Según la encuesta de seguimiento de la DP, el mayor uso de los enfoques programáticos 
(especialmente a nivel sectorial) habría favorecido el uso de los sistemas nacionales de GFP.  Por otra 
parte, otro aspecto que parece favorecer el uso de las normas nacionales es el grado de 
descentralización que tienen las oficinas y/o misiones residentes de la CI para tomar decisiones 
administrativas y operativas. En este aspecto se evidencia una mayor descentralización en las 
agencias de cooperación bilateral, que en los organismos multilaterales. 
 
Finalmente y de manera coincidente con los resultados del PEFA, los entrevistados de la CI mencionan 
que utiliza mayormente los sistemas nacionales de compras, gestión financiera y definición de políticas. 
 

Gráfico No. 3.4 
Percepción sobre Uso de sistemas nacionales por la CI 
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3.2.5. Asignación de flujos de acuerdo a prioridades nacionales 

 
a. Condicionalidades 

 
Las condiciones y exigencias que el Gobierno debe cumplir para recibir la ayuda externa son ahora 
aparentemente más flexibles. Muchas agencias financiadoras manifestaron que se limitan a exigir la 
existencia de capacidades administrativas, transparencia y el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
vigente. La totalidad de los entrevistados estima que las condiciones son acordadas de manera 
transparente, mientras que el 36 por ciento piensa que fueron establecidas en consulta. 
 
Sin embargo, en el caso de construcciones de carreteras, la ABC manifestó que se estarían 
endureciendo las exigencias medioambientales. Esta situación contrasta con las exigencias de las 
operaciones acordadas antes de 2006, las cuales han sido o serán sujetas a enmiendas para 
flexibilizarlas.  Cabe resaltar que cada vez hay un mayor número de operaciones que no exigen fondos 
de contraparte, práctica que no tenía cabida algunos años atrás. 
 
Un elemento importante para avanzar en la flexibilización de las condicionalidades, es que las 
entidades públicas tengan las capacidades institucionales necesarias para aplicar correctamente los 
procedimientos fiduciarios y cuenten con una planificación a mediano plazo. 
 

b. Previsibilidad de los flujos de ayuda 
 
El Indicador 3 de la DP busca medir la previsibilidad de los flujos de ayuda. La meta fijada por la DP  de 
lograr que al menos un 85%  de los flujos de ayuda se reflejen en los presupuestos estatales, requiere 
un alto grado de voluntad política y capacidad de los donantes para proporcionar información en los 
plazos y la forma adecuados. 
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A nivel nacional se utiliza como indicador de previsibilidad la proporción de los desembolsos 
programados versus los ejecutados (según informes de los donantes) registrados como tales por el 
Gobierno en las cuentas nacionales. Esta cifra contempla la predictibilidad desde dos ángulos 
diferentes de la combinación y capacidades entre los donantes y el Gobierno: primero, para 
desembolsar la ayuda con arreglo a lo programado y, segundo, para registrar oportunamente los 
desembolsos de los donantes para el sector gubernamental. 
 
Las cifras de las encuestas de seguimiento de la DP con datos del 2006 y 2008 son 63 por ciento y 31 
por ciento respectivamente. Sin  embargo, esta cifra esconde la gran variabilidad entre los donantes. La 
regresión de este indicador sería reflejo de dificultades relacionados con retrasos significativos en los 
desembolsos y dificultades para notificar oportunamente los desembolsos. A pesar de las dificultades 
para los desembolsos, es importante resaltar que los compromisos de la ayuda son programados a 
través de marcos plurianuales por casi la totalidad de la CI. 
 
La programación de flujos de ayuda está en directa relación con las prioridades del país, muestra de 
esto es la amplia experiencia que tiene el país en la aplicación de las “nuevas modalidades” de 
cooperación. Es aspecto será profundizado en la sección siguiente sobre alianzas para mejorar la 
eficacia y modalidades de cooperación. 
 

Gráfico No. 3.5 
Percepción de desembolsos de ayuda más 

oportunos y predecibles 

27,27

18,18

45,45

9,09

Avanzado

Retrocedido

Sigue Igual

Ns /Nr

 
Fuente: Entrevistas  

 
Los resultados de las entrevistas desarrolladas específicamente para esta evaluación, muestran que la 
mayoría de los informantes de la CI (45 por ciento) perciben iguales condiciones en la oportunidad y 
predictibilidad de los desembolsos de la ayuda al desarrollo, mientras que 27 por ciento percibe 
mejoras y 18 por ciento advierte retrocesos respecto al periodo anterior.  
 

c. Unidades paralelas 
 
Entre 2005 y 2008, según datos de las encuestas de seguimiento de la Declaración de Paris, el número 
de PIU en Bolivia disminuyó de 66 a 19, superando la meta de 22 prevista para 2010.  Esta situación se 
debió a que el gobierno y la cooperación trataron de potenciar las unidades de ejecución en los 
ministerios.  
 

3.2.6. El alineamiento desde la perspectiva sub-nacional 
 
El análisis del alineamiento desde la perspectiva sub-nacional se concentra en observar en qué medida 
los flujos de ayuda están alineados con las prioridades nacionales que deben ser ejecutados por los 
niveles sub-nacionales. En este sentido, los sistemas de planificación entre niveles gubernamentales 
son aún poco coordinados, tanto que muchos de los gobiernos locales no cuentan con un Plan de 
Desarrollo propio o, si lo tienen, no es un instrumento que dirija la gestión interna, aun percibiendo que 
el Plan de Desarrollo Nacional no es lo suficientemente operativo ni rescata las particularidades de un 
contexto local. En los casos donde existen estructuras institucionales fuertes, municipios o 
gobernaciones grandes, se definen planes de desarrollo aplicables, que se traducen en programas y 
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proyectos más eficientes y donde se ha logrado establecer lineamientos claros para el relacionamiento 
directo con la CI.  
 
Uno de los factores que define radicalmente el grado de relacionamiento entre los niveles sub-
nacionales y la CI, es el requerimiento de recursos para financiar proyectos de desarrollo. Tal como se 
detalló anteriormente, en los últimos años se cuenta con  mayor disponibilidad de ingresos fiscales, lo 
cual generó al menos dos efectos: en gobiernos sub-nacionales medianos y pequeños el acceso a 
nuevos recursos de la cooperación internacional fue cada vez menos atractivo, ya que sus prioridades 
se concentraron en mejorar su capacidad de ejecución de los recursos fiscales nuevos. En estos 
casos, los pocos gobiernos locales que tuvieron relacionamiento directo con la CI se enfocaron a temas 
de asistencia técnica y proyectos aislados, que en muchos casos, tardaron mucho tiempo en contar 
con la aprobación desde la administración central, siendo el rol del VIPFE preponderante.  Para otros 
municipios, la debilidad en capacidades técnicas y falta de organización interna limitaron su acceso a la 
oferta de recursos de la CI, ya que no identifican las fuentes de información ni las instituciones a nivel 
central que puedan intermediar en estas relaciones

99
.  

 
El contacto con recursos de ayuda al desarrollo viene dado por los proyectos nacionales que deben 
ejecutar en sus jurisdicciones, cuya participación en la mayoría de los casos es sólo en la fase de 
implementación operativa, sin tener competencia en su planificación ni evaluación. Este aspecto 
contradice las tendencias de profundización de descentralización, donde muchos de estos actores 
desconocen que exista una verdadera autonomía de gestión y la disponibilidad de más recursos 
(particularmente en los últimos años) amplificando el riesgo de duplicación de proyectos. 
 
El segundo efecto se evidencia en municipios y gobernaciones grandes, donde la experiencia de 
relacionamiento con la CI es amplia. En la mayoría de los casos, el incremento de recursos permitió 
fortalecer su gestión, siendo más sólida que muchos ministerios, aspecto que se refleja  en su 
capacidad de negociación (muchas veces incluso en las mismas sedes de la CI), definición de 
programas de financiamiento, proyectos conjuntos, lineamientos de asistencia técnica, capacidad de 
establecer acuerdos con otras instancias gubernamentales externas (“hermanamientos” de ciudades) e 
incluso dar asistencia técnica a otros municipios dentro del país (por ejemplo, el caso del Gobierno 
Municipal Autónomo de La Paz). En estos casos, también se reconocieron las debilidades de liderazgo 
del nivel central, pero no por limitaciones de información, sino más bien por falta de rapidez en la 
gestión sectorial y aprobación de financiamientos externos. 
 
En ambos casos, gobiernos sub-nacionales grandes y pequeños, reconocen los cambios de las 
estrategias de desarrollo en los últimos años y la mayor influencia política de las autoridades 
nacionales. También reconocen su participación en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo, 
aunque todos concuerdan que dicho plan no es lo suficientemente operativo para ordenar los 
programas de desarrollo, que requiere ser ajustado pues no responde a los desafíos actuales de las 
Autonomías y que muchas veces es avasallado por la propia administración central ante 
requerimientos urgentes que desplazan la planificación sectorial. Asimismo, otro  efecto percibido es la 
tendencia creciente a generar programas nacionales donde la participación concurrente de los niveles 
sub-nacionales no es clara, tendiendo a duplicar esfuerzos en algunos sectores, pese a la asignación 
de competencias establecida en la CPE y en la Ley Marco de Autonomías.  
 
En cuanto a la implementación de los sistemas nacionales de gestión financiera, el SIGMA está 
presente en un 85% de los gobiernos subnacionales, en los municipios pequeños que aún no cuentan 
con ese sistema, manejan reportes fiscales-financieros procesados en otros sistemas informáticos, los 
que lamentablemente no cuentan con interfaces con el SIGMA, obligando su alimentación manual y 
limitando la consolidación de información financiera subnacional. Los gobiernos subnacionales 
denominados grandes o con mayor capacidad institucional, aprovecharon las ventajas de la 
implementación y expansión del SIGMA, mejorando la disponibilidad de información sobre la ejecución 

                                                           
99

 Experiencia específica de los Gobiernos Municipales Autónomos de Cobija y Sucre, observaciones expresadas en la encuesta 
del representante de la Asociación de Municipios de La Paz. 



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

51 51 

presupuestaria aunque en muchos casos aún se registra retrasos o falta de envío de estados 
financieros oportunamente a la administración central, y no son sometidos a auditorías externas. 
 
Como consecuencia de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, los 
gobiernos departamentales, al igual que el nivel municipal, aprueban directamente su presupuesto a 
través de sus asambleas legislativas. Para ambos casos, la Constitución establece que la 
determinación del gasto y la inversión pública tendrán lugar por medio de la participación ciudadana, 
por cuanto se esperaría que la elaboración de los presupuestos subnacionales sea cada vez más 
participativa. 
 
Hasta ahora, y replicando la debilidad de la administración central, los gobiernos subnacionales no 
establecen presupuestos plurianuales y su ligazón con los objetivos del PND es aún más débil que en 
la administración central, en muchos casos ni se cuenta con planes de desarrollo locales actualizados, 
restringiendo la relación entre los sistemas de presupuesto y planificación. Las debilidades en la 
elaboración del presupuesto subnacional también se reflejan en la necesidad de realizar continuas 
modificaciones presupuestarias, con los mismos efectos explicados anteriormente para la 
administración central.   
 
En cuanto al uso de los sistemas nacionales, particularmente el de adquisiciones – SABS, los 
gobiernos subnacionales grandes lo adoptan plenamente, las dificultades surgen en municipios 
pequeños donde las contrataciones por excepción es la modalidad más utilizada y donde errores en 
procesos de licitación y contratación, debido a debilidades técnicas y falta de conocimiento de las 
normas, son muy frecuentes retrasando la ejecución de recursos y, por consiguiente, la implementación 
de políticas y proyectos. 
 

3.2.7. Valoración del Alineamiento a los Procesos de Desarrollo 
 
De acuerdo a la metodología desarrollada en esta evaluación, el progreso logrado en la 
implementación de los principios de la DP, especialmente desde 2005, deben ser valorados de acuerdo 
a la siguiente escala: sustancial, moderado, poco, nada, regresión. En el caso de alineamiento, la 
valoración se observa a continuación: 
 

DIMENSIÓN 
VALORACION DEL 

PROGRESO 
DESDE 2005 

JUSTIFICACIÓN 

Sistema Nacional de 
Finanzas 

Moderado 
Se ha continuado la implementación de sistemas de gestión financiera como el 
SIGMA que contribuyen a la mejora de la capacidad de gestión de los recursos y a 
la mejora de la transparencia. 

Sistema Nacional de 
Adquisiciones 

Moderado 
Se observan modificaciones a normas de adquisiciones que han alejado las 
mismas de las mejores prácticas internacionales. A pesar de ello, varias agencias 
de CI han adoptado las normas nacionales para la ejecución de sus recursos 

Flujos de ayuda 
alineados con 
prioridades nacionales 

Sustancial 
Se ha insistido permanentemente desde el gobierno en esta línea de trabajo para 
que los recursos nuevos contratados estén alineados con las prioridades 
nacionales 

Uso de procedimientos    

Adquisiciones Moderado Mayor número de agencias de cooperación utilizan los sistemas nacionales  

Pagos Sustancial 
El SIGMA es el mecanismo de pagos generalmente utilizado para cualquier 
recurso público, incluyendo los aportados por la cooperación internacional 

Auditoria Nada 
No se ha mejorado los estándares de auditoría y las agencias de cooperación 
siguen prefiriendo el usos de sus procedimientos o la contratación de auditorías 
privadas para sus recursos 

Reporte Moderado 
Los sistemas de reporte siguen sin desarrollarse suficientemente y no se utilizan 
sistemáticamente para la toma de decisiones 

Reducción de 
condicionalidades 

Sustancial 
La política de gestión ha sido la reducción sustancial de las condicionalidades y la 
negociación de las mismas, algo que se ha cumplido con el apoyo de parte de la 
cooperación internacional  

Previsibilidad Nada 
El desembolso de recursos sigue influenciado por diversos factores, entre ellos el 
cumplimiento de condiciones o hitos que no han permitido la mejora de la 
previsibilidad de los recursos  

Unidades paralelas Sustancial 
El GdB ha planteado como política de gestión eliminar las unidades paralelas que 
se ha reducido en gran número 
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3.3. Alianzas para Mejorar la Eficacia de la AOD - Armonización 

 
Uno de los pilares más importantes para lograr una mayor eficacia de la AOD es el establecimiento de 
alianzas más inclusivas entre donantes y los beneficiarios de la ayuda que permitan realizar 
intervenciones más armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces. Esto permitirá una menor 
duplicidad de esfuerzos y actividades, logrando un mejor impacto de los programas y proyectos 
financiados con recursos de la CI. 
Idealmente, los gobiernos debieran tener la capacidad de “mapear” las ventajas comparativas de los 
donantes y en base a un instrumento de planificación estratégica como el PND, asignar áreas de 
intervención a las agencias de cooperación en base a su experticia y capacidad de brindar asistencia 
técnica efectiva que garantice un mejor impacto de la AOD.  
 
La presente evaluación agrupará los aspectos relativos al progreso en armonización en dos grandes 
áreas: a) la definición de modalidades de ayuda de la CI, cuyo propósito sería reducir la duplicación de 
recursos y esfuerzos, logrando resultados más eficientes, y b) avances en procedimientos y prácticas 
comunes, que incluye aspectos como organización de procesos conjuntos la CI, asignación de 
prioridades a la CI de acuerdo a sus ventajas comparativas, mayor delegación de responsabilidad en 
oficinas de país, predictibilidad de desembolsos, entre otros. 
 

3.3.1. Modalidades de Cooperación 
 

La forma en la que el donante canaliza sus recursos para financiar las actividades de programas y 
proyectos se conoce como modalidades de ayuda. En Bolivia, podrían considerarse tres tipos de 
modalidades: i) la tradicional, ii) fondos canasta y iii) apoyo presupuestario. 
 

 La modalidad de apoyo tradicional, se basa en la lógica de proyectos y puede utilizar 
mecanismos de ejecución a cargo del gobierno, que recibe los recursos pero debe ejecutarlos 
siguiendo las modalidades acordadas con el financiador, o bien mecanismos de ejecución directa. En 
ambos casos los recursos se inscriben en el Sistema de Información de Financiamiento Externo 
(SISFIN), pero en el último estos son ejecutados directamente por las agencias bajo sus propias 
normas.  
 
Esta modalidad era la que se utilizaba, por ejemplo, en el sector salud, donde se crearon varias 
unidades ejecutoras que eran responsables de ejecutar, por separado, los proyectos financiados por 
los diferentes donantes. Actualmente, estas unidades fueron abolidas y se está tratando de asignar las 
responsabilidades de la ejecución de recursos de la cooperación a la Dirección General Administrativa, 
que encuentra varias dificultades para lidiar con la estructura compleja del sector, dada la cantidad de 
financiadores, los montos considerables e instituciones públicas ejecutoras a nivel regional y local. 
 

 La modalidad de los fondos canasta se basa en el financiamiento concurrente de varias 
agencias para financiar programas mediante una cuenta única, lo cual supone el alineamiento de las 
agencias participantes a una sola normativa común seleccionada entre las normas utilizadas por 
alguna de las agencias. Sin embargo, la mejor modalidad sería la que utiliza las normas del país 
receptor de la ayuda. En general los fondos canasta son recursos que tienen un destino determinado 
para financiar un conjunto de actividades vinculadas a un sector o sub-sector.

100
 

 
Esta modalidad es utilizada en Bolivia desde hace varios años, con sectores pioneros como Educación, 
el Defensor del Pueblo, entre otros. Los desembolsos de los fondos canasta están regulados por 
memorandos de entendimiento o fiduciarios específicos. Uno de los supuestos más importantes para el 
funcionamiento de los fondos canasta es la existencia de Planes Sectoriales y en Bolivia pocos 
sectores cuentan con estos Planes que permitan identificar proyectos financiables

101
. Esta modalidad 
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 Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (2006). “Aid Management Guidelines Glossary Explanation”. Segunda Edición.  
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 Para una discusión más amplia sobre este tema, ver “Descentralización y el Enfoque Sectorial Ampliado (SWAp) en Bolivia”, 
Juan Carlos Aguilar et al., ECDPM, Maastricht - Holanda, 2003. A pesar de los años transcurridos desde la elaboración de dicho 
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de financiamiento requiere también que el sector receptor de la ayuda cuente con capacidades 
fiduciarias fortalecidas. 
 

 La modalidad de apoyo presupuestario, puede tener dos variantes, la primera es el apoyo 
presupuestario general, que consiste en el apoyo financiero de un donante para ser canalizado al 
Tesoro Nacional (TGN), por lo tanto, es un co-financiamiento al presupuesto nacional. Bajo esta 
modalidad se considera que los recursos son fungibles, no requiriéndose un destino específico de los 
mismos y se utilizan las normas nacionales, como para cualquier otro recurso público. La segunda 
variante contempla al apoyo presupuestario sectorial, donde los donantes pueden canalizar sus fondos 
mediante al Tesoro para apoyar completa o parcialmente el presupuesto de un sector específico. Pese 
a que existe de alguna forma una orientación de los recursos a un sector en particular, cuando estos 
ingresan al TGN se pierde la trazabilidad de los mismos. 
 
Bolivia tiene experiencia en el manejo de apoyos presupuestarios generales. Un ejemplo de esta 
experiencia fue el Programa Multidonante de Apoyo Presupuestario (PMAP), implementado entre 2004 
y 2005, cuyo objetivo era apoyar la estabilidad fiscal, mejorar la gestión de las finanzas públicas y 
contribuir a la sostenibilidad financiera, a través de apoyo financiero al Presupuesto General de la 
Nación, incluyendo pagos  del servicio de la deuda pública.

102
  

 
Por su parte, el Banco Mundial, el KfW y el BID implementaron créditos sectoriales con 
condicionalidades sociales (SSPSAC I y SSPC II), que tenían el propósito de apoyar a la 
implementación de políticas para mejorar los servicios básicos en los sectores de educación, salud y de 
agua potable y alcantarillado, reforzando a su vez sistemas de gestión financiera pública como el 
SIGMA. Los fondos se desembolsaron al Tesoro General de la Nación de manera oportuna, contra la 
verificación de cumplimiento de indicadores y compromisos vinculados al cumplimiento de los mismos.  
 
En este mismo concepto de apoyo presupuestario sectorial, la Unión Europea trabaja con este 
instrumento apoyando el Plan Nacional de Cuencas (Euros 19 millones), el Programa de Apoyo a la 
Política Sectorial con el Viceministerio de la Coca (Euros 26 millones), así como en Agua y 
Saneamiento. Esta modalidad está siendo promovida por el GdB y algunos donantes, quienes 
expresaron su voluntad de avanzar en la búsqueda de la reducción de los costos de transacción de la 
cooperación, en adquirir compromisos de desembolso estables y a mediano plazo, y en adaptar en lo 
posible, los ciclos de desembolso de los recursos externos a los del país. 
 
La DP señala a los fondos canasta y a los apoyos presupuestarios, como las modalidades que 
incrementan la posibilidad de cumplimiento de los principios de armonización y alineamiento. Sin 
embargo, los supuestos de la DP para implementar este tipo de modalidades pueden escapar a la 
realidad de los países, principalmente la presunción de estados altamente institucionalizados, con 
recursos humanos con trayectoria en el sector público, que no sólo tengan memoria institucional, sino 
capacidad de gestión y de entablar un diálogo informado y de calidad con las agencias de cooperación 
en procura de ejercer una efectiva apropiación de AOD. 
 
Según algunos donantes, la DP tiene una fuerte orientación a promover los fondos canasta y los 
apoyos presupuestarios y esta no debería ser la única vía de apoyar a un país como Bolivia, donde la 
asistencia técnica es determinante. Por ello, es importante reflexionar sobre la presencia de las 
condiciones para implementar las mencionadas modalidades en el país. Una de las mayores 
dificultades para una mayor implementación de esta modalidad, la constituyen las debilidades 
institucionales reflejadas en la alta rotación funcionaria, la falta de presupuesto plurianual, en un marco 
de resultados y de sistemas de seguimiento y evaluación adecuados.  
 
Un ejemplo de apoyo a un Fondo Canasta que está teniendo éxito es el apoyo al Servicio Nacional 
para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA). Esta institución no tenía 

                                                                                                                                                                   
documento, muchas de las conclusiones y recomendaciones sobre como operar SWAps están aún vigentes y se aplican a la 
situación actual. 
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 Para un análisis más detallado de la experiencia del  PMAP ver “Bolivia: La Efectividad de la Ayuda Externa para la Reducción 
de la Pobreza?”, Niek de Jong, Juan Carlos Aguilar y Kristin Komives, Instituto de Estudios Sociales, La Haya - Holanda, 2008 
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credibilidad institucional a un principio, sin embargo, se le dio el respaldo necesario con un módulo de 
fortalecimiento institucional, incrementando su capacidad de gestión y ahora varios donantes quieren 
trabajar con esta institución. El sector salud es muy proclive a recibir la AOD bajo las nuevas 
modalidades de fondos canasta y apoyo presupuestario sectorial, sin embargo, es importante que 
obtengan de los donantes apoyo para un módulo de fortalecimiento institucional para  lograr una mayor 
efectividad en los nuevos mecanismos de ayuda. 
 
La encuesta de seguimiento de la DP del año 2005 indicó que un 32% de la ayuda oficial total utilizó 
apoyo programático (PBA). En la encuesta de 2007, este dato se incrementó hasta un 40%, incremento 
que corresponde a la diversificación de las canastas sectoriales, que abarcaron, entre otras, educación, 
sanidad, saneamiento básico y desarrollo agropecuario. En conjunto, los enfoques programáticos 
implementados se están consolidando, en función de las condiciones institucionales, operativas y 
técnicas en cada sector.  
  
En resumen, el país ha avanzado en la aplicación de las “nuevas modalidades” de cooperación. Sin 
embargo, se debería evaluar, en cada caso, si son efectivamente las más adecuadas a las realidades 
del país. Por ejemplo, el sector salud es complejo y es muy difícil que en el corto plazo pueda ingresar 
en modalidades de apoyo presupuestario sectorial. Probablemente, la dimensión del uso de 
modalidades de ayuda haya sido la que más evolucionó debido a la promoción de la DP, sin embargo,  
la lección aprendida más importante parece ser que estas modalidades de cooperación deben ser 
acompañadas todavía de asistencia técnica y fortalecimiento institucional. 
 

3.3.2.  Procedimientos y Prácticas Conjuntas entre Donantes 
 

El Nuevo Marco de Relacionamiento en Bolivia elaborado en 1999, que recogió la experiencia de varios 
años de gestión de la cooperación en Bolivia, fue un importante esfuerzo para tratar de reducir la 
duplicidad y dispersión de esfuerzos en la CI al país. Posteriormente, el VIPFE lideró un ejercicio de 
priorización de intervenciones basadas en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), 
a través de matrices sectoriales, que permitieron ordenar el portafolio en catorce acciones prioritarias, 
reduciendo considerablemente el número de proyectos dispersos

103
. Sin embargo, este ejercicio fue 

descontinuado y no existe actualmente un mapeo de las ventajas comparativas de los donantes, 
liderado por el gobierno. 
 
Luego de un periodo caracterizado por la falta de diálogo fluido entre el Gobierno de Bolivia (GdB) y la 
CI, la comunidad donante decide crear en diciembre de 2006 el Grupo de Socios para el Desarrollo 
de Bolivia (GruS), en el marco del principio de armonización de la DP y AAA, cuyo objetivo es apoyar 
el liderazgo del gobierno de Bolivia en la coordinación y armonización de la CI, para mejorar la 
efectividad y el alineamiento de ésta, al cumplimiento de los objetivos del PND y de los ODM, 
facilitando la interlocución y coordinación entre las instituciones públicas y privadas y la CI en el país. 
 
El GruS

104
 tiene un mecanismo de coordinación rotativo que garantiza la participación de todos sus 

miembros. La Presidencia del GruS tiene una duración de seis meses. Sin embargo, se definió que el 
equipo de coordinación y facilitación (Troika) esté compuesto por la agencia que ocupa la presidencia 
actual, acompañada por la agencia que presidió los pasados seis meses y la agencia que liderará el 
grupo el siguiente semestre. Este equipo estará conformado por dos donantes bilaterales y un 
organismo multilateral, que se seleccionan en base a propuesta y votación del GruS. La presidencia del 
GruS es asumida por el Jefe de Cooperación de la agencia miembro. 
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  Nickson A. (2002). “A Country Case Study Prepared for OECD DAC Task Force on Donor Practices”. School of Public Policy 
University of Birmingham, UK. 
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 El GruS está compuesto por catorce agencias bilaterales, once países europeos junto a Japón, Canadá y Estados Unidos. Las 

agencias de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) son las dos agencias clasificadas como de 
cooperación multilateral que también son miembros del GruS y se diferencian de los organismos financieros multilaterales como 
el BID, el Banco Mundial y el FMI. Finalmente, la Delegación de la Unión Europea, organismo intergubernamental que también es 
miembro activo del GruS desde su creación.  
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Cuadro No. 3.3. 
Miembros del GruS según tipo de agencia 

Agencias Bilaterales 
Agencias de 
Cooperación 
Multilateral 

Organismos Financieros 
Multilaterales 

Alemania, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Países Bajos, Italia, Japón, 
Noruega, Gran Bretaña, Suecia, 
Suiza 

 Naciones 
Unidas 

 OEA 

 BID 

 Banco Mundial 

 FMI         

 CAF 

 Delegación de la Unión 
Europea   

  Fuente: Elaboración propia 
 

El GruS tiene catorce grupos de trabajo, tres de ellos con temáticas generales como: i) seguimiento a la 
evaluación de la DP, ii) coordinación con ONGs y iii) gestión por resultados. El resto de los grupos de 
trabajo son sectoriales que incluyen a: i) agua y saneamiento, ii) educación, iii) salud, iv) desarrollo 
integral y drogas, v) género, vi) cultura, vii) administración pública, viii) medio ambiente, ix) 
agropecuario y productivo y x) cultura cívica y xi) la mesa macroeconómica. Es importante resaltar que 
no existe un grupo temático específico que analice el uso de procesos mutuamente acordados para 
realizar diagnósticos, diseñar las reformas fiduciarias y supervisar su aplicación. 
 
Es bueno notar que si bien el GruS es un esfuerzo importante de la comunidad donante por armonizar 
la ayuda en Bolivia, todavía no se percibe la apropiación de este mecanismo por parte del gobierno de 
Bolivia. La percepción de gobierno es que se trata de una instancia con limitado alcance operativo, una 
instancia de coordinación entre los jefes de cooperación, pero 
que no baja líneas operativas a sus agencias o mesas de 
trabajo. Como respuesta

105
, la percepción de la CI es que el 

GruS si ha tratado de generar un mayor involucramiento de 
autoridades de gobierno con el mecanismo y, en particular, de 
parte del MDP, de manera que éste utilice el mecanismo de 
coordinación de manera más activa para el dialogo de políticas 
y la organización de las relaciones con las agencias de 
cooperación. El GruS cuenta con un plan de trabajo, 
presentado a la Ministra de Planificación del Desarrollo, donde 
se establecen actividades de apoyo al gobierno para fortalecer 
el liderazgo que debe ejercer en el marco de la DP y AAA. 
Entre las actividades más importantes en curso se pueden 
mencionar al mapeo de las áreas temáticas y geográficas 
donde intervienen las agencias miembros, los esfuerzos para avanzar con la armonización de las 
normas y procedimientos de compra de las agencias a las normas locales, la promoción de la 
responsabilidad mutua, así como de la división del trabajo entre agencias. 
 
El GruS está pensado como una alianza inclusiva, pues no está cerrado a la participación de otras 
agencias de cooperación. Sin embargo, la participación de cooperación “sur-sur” hasta ahora ha sido 
esporádica. Esta alianza es un paraguas que permite un relacionamiento a nivel de jefes de 
cooperación y las autoridades del gobierno. El trabajo técnico y operativo debería realizarse en las 
mesas sectoriales. La percepción de los entrevistados para esta evaluación, señala que en términos 
generales se han incrementado las iniciativas conjuntas promovidas desde la CI en los últimos cinco 
años, aunque aún quedan aspectos para mejorar como el intercambio frecuente de información sobre 
nuevas operaciones y la organización de misiones conjuntas, aspecto que ha experimentado muy poco 
avance, evidenciado sólo algunas experiencias aisladas. 
 
La Unión Europea es el organismo que está promoviendo un proceso de armonización en el GruS, en 
el marco de la aplicación del Código de Conducta en Complementariedad y División del Trabajo. 
Uno de los más importantes principios guía de este Código es la concentración de intervenciones de 
los países miembros en, a lo sumo, tres sectores, con el propósito de reducir los costos de transacción 
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La división del trabajo entre 

agencias de cooperación debe 

contemplar incentivos para que 
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sectores con capacidades  

instaladas que muestren rédito 
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aquellos sectores que requieren 

fortalecimiento institucional. 
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y concentrar su presencia en los sectores donde tenga ventajas comparativas, entendidas como 
presencia y experticia en el sector y reconocida confianza de parte del GdB y otros donantes y socios. 
Esta iniciativa tiene aún un largo camino que recorrer, hasta ahora no hay claridad suficiente en la 
división del trabajo y se espera que los compromisos de concentración de la ayuda se inicien 
efectivamente a partir de 2011.  
 
Antes se tenía un mecanismo por demanda, donde los proyectos se presentaban al VIPFE y se 
negociaba con la CI. Antes solo se atendían demandas sectoriales, de gobiernos municipales y 
prefecturas. Ahora la demanda es diversa, incluso las demandas vienen desde las organizaciones 
sociales. Hoy las cabezas de sector ordenan las prioridades, se conforman los paquetes de propuestas 
y se envían al VIPFE y este realiza la gestión de financiamiento, bajo un enfoque de programas y no de 
proyectos.  
 
En cuanto a procesos conjuntos de monitoreo y evaluación, el GruS maneja un grupo de indicadores 
del PND y este tema es constantemente discutido en las mesas de donantes, donde los grupos 
sectoriales se hacen esfuerzos por compartir criterios y metodologías. Sin embargo, parte de la 
cooperación realiza más bien un seguimiento y avance de la ejecución física y financiera, y no así 
sobre los resultados de impacto de las intervenciones. 
 
En términos generales, la tendencia para reforzar la armonización de procedimientos de la CI pasa por 
mejorar las capacidades de elaboración de planes sectoriales con presupuestos plurianuales y que 
cuenten con marco de resultados. Asimismo, se requiere reforzar la operatividad del GruS, bajo el 
liderazgo del gobierno.  
 

Gráfico No. 3.6 
Percepción de los actores sobre la voluntad de parte de la  

cooperación internacional para armonizar sus procedimientos 
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Fuente: Entrevistas  

 
El gobierno reconoce que la CI realizó esfuerzos para armonizar sus procedimientos. Los entrevistados 
de la CI sugieren que la creación del GruS es un reflejo del progreso en la dirección de la delegación 
de autoridad desde las sedes a los equipos locales. Mencionan que, en ocasiones, los donantes 
realizan acuerdos operativos en este foro para implementar su cooperación, que antes no eran posibles 
y que en muchos casos debían consultarse en los detalles con las sedes. 
 

Gráfico No. 3.7 
Simplificación de procedimientos por donantes 

0

1

2

3

4

5

Reasignación y
Reprogramación de cartera

Ejecución

NegociaciónEfectividad

Cierre

 
0 =No se simplificó / 5 = Simplificación Significativa 
Fuente: Entrevistas  



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

57 57 

 
En cuanto a la percepción sobre la simplificación de procedimientos de donantes, la mayoría de los 
entrevistados de la cooperación mencionan que se simplificaron procedimientos en reasignación de 
cartera y en ejecución de proyectos. Sin embargo, donde menos avances existen es en la simplificación 
de procedimientos para cierre de proyectos. 
 

3.3.3. División del trabajo 
 
El gobierno no ha formalizado una división de trabajo entre las agencias de cooperación. Son las 
agencias en sus propias estrategias quienes establecen las áreas de concentración o preferencia. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, el gobierno participa en la formulación o revisión de las 
estrategias

106
 de los donantes. La definición de las áreas de cooperación se basa en muchos casos en 

los acuerdos sectoriales a los que se arriban en las mesas inter-agenciales de trabajo del GruS o como 
en el caso del Código de Conducta de la UE, donde también se establece una división de trabajo para 
los países miembros.  
 
El mapeo incompleto de las intervenciones actuales, el marco parcial de resultados, las evaluaciones 
fragmentadas, así como la priorización política de actividades y proyectos, dificultan una división de 
trabajo más eficaz. El VIPFE está trabajando en la construcción de instrumentos, en tanto que la 
cooperación ha elaborado, en el marco del GruS, matrices de intervención. 
 
A pesar de no existir una división formal de trabajo, la cooperación bilateral tiende a concentrarse en 
los sectores sociales y productivos y en la asistencia técnica, los multilaterales se concentran en el 
sector de infraestructura, y las agencias de NNUU en temas multisectoriales (principalmente en apoyo 
en la lucha contra las drogas, emergencias y administración gubernamental). Como lo menciona un 
donante “existe una división de trabajo por defecto”. 
 

Cuadro No.3.4 
Concentración del Financiamiento Externo 

Descripción Infraestructura Multisectorial Productivo Sociales Total (a) 

Bilateral 16% 30% 30% 24% 100% 

Multilateral 32% 33% 11% 24% 100% 

NNUU 0% 42% 18% 40% 100% 

Subtotal periodo 25% 32% 19% 25% 100% 

Bilateral 20% 34% 20% 25% 100% 

Multilateral 56% 16% 12% 16% 100% 

NNUU 0% 51% 11% 38% 100% 

Subtotal periodo 39% 25% 15% 21% 100% 

Fuente SISFIN. Elaboración propia 
Nota: En el total no se incluye Apoyo Presupuestario  General al Tesoro 

 
Por otro lado, los donantes tienen incentivos para concentrar sus esfuerzos en sectores donde las 
capacidades de gestión garantizan la implementación de programas y prefieren evitar sectores débiles 
institucionalmente o con deficiente capacidad de absorción, por cuanto es evidente la relación directa 
entre capacidades gubernamentales y ejecución de programas financiados por la CI. Las agencias y 
sus oficiales siguen siendo evaluadas primariamente por el nivel de desembolsos, y luego por la 
construcción de capacidades.  Como lo menciona un oficial a cargo de la cooperación, “el presupuesto 
no ejecutado puede ser reasignado a otro país con mayor eficiencia, y en el próximo año tendríamos 
una menor asignación”.  
 
En definitiva la división de trabajo, es un espacio a definir bajo el liderazgo del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, iniciativa que debe considerar escenarios para equilibrar la división del 
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 En algunos casos la participación se limita al MPD  y en otros, a través en un proceso de consulta más amplio se recogen 
opiniones de autoridades sectoriales.  
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trabajo, considerando que las agencias deben rendir cuentas (ser “accountables”) al Estado boliviano y 
no sólo a sus sedes, logrando así disminuir las inequidades en la distribución de los recursos AOD. 
 

Gráfico No. 3.8 
Percepción sobre la asignación de áreas a las agencias de CI 

 de acuerdo a sus ventajas comparativas 

 
Fuente: Entrevistas  

 
La mayoría de los entrevistados de la CI creen que el gobierno aún no asigna áreas de intervención de 
acuerdo a sus ventajas comparativas, mientras que el gobierno y la sociedad civil perciben que la 
asignación es parcial. 
 

3.3.4. Delegación de autoridad 
 
La posibilidad de constitución del GruS y otras iniciativas de armonización en el país, es el reflejo de 
mejoras en la delegación de autoridad desde las sedes al personal de la CI que trabaja en el país. Los 
resultados de las entrevistas muestran que en la percepción de la mayoría de los entrevistados, se 
mejoraron, aunque sea parcialmente, los procesos de delegación de autoridad para la definición de 
políticas y proyectos, adquisiciones y evaluación de resultados, mientras que las modificaciones a 
convenios siguen teniendo alta dependencia de las sedes.   
 
Todos los entrevistados concuerdan que la CI ha aumentado su descentralización en la toma de decisiones, 
sobretodo en adquisiciones y contrataciones, seguido por evaluación de resultados. Los avances son 
menores en la definición de políticas- proyectos y la modificación de convenios-proyectos.  Esto debido a 
que los planes o estrategias de las agencias, donde se definen los objetivos, políticas o proyectos que se 
financiarán, requieren de la aprobación de las sedes.   Asimismo, existen límites a las modificaciones (en 
monto u objetivos) que se pueden hacer localmente. 
 
La mayoría de los entrevistados, gobierno y cooperación, coinciden que la mayor descentralización ha 
facilitado la operación del financiamiento externo y posibilita un dialogo más fluido, toda vez que se reduce la 
rotación de mandos medios en las agencias de cooperación. La baja rotación del personal técnico o mandos 
medios de la CI permite manejar mayores niveles de delegación y de una manera más eficaz. Es importante 
notar que si bien el personal de mandos medios en las agencias de cooperación conocen y utilizan los 
principios de la DP en varios documentos, no existe un marco de rendimiento de desempeño de sus 
funciones en el marco de la DP, su rendimiento en general es evaluado en función de su contribución al 
logro de los objetivos estratégicos planteados en las estrategias de cooperación de país de cada agencia. 
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Gráfico No. 3.9 
Percepción sobre la delegación de autoridad  

de la CI a sus oficinas en Bolivia 

 
Fuente: Entrevistas  

 
3.3.5. Fragmentación de la ayuda 

 
La fragmentación del financiamiento externo no ha variado sustancialmente. En el periodo 2005 a 
2009, los cinco principales financiadores concentran el 65 por ciento de los desembolsos y los 10 
primeros el 81 por ciento, en tanto que en el periodo 2000 a 2004, los cinco primeros aglutinaban el 68 
por ciento y los 10 primeros el 84 por ciento. 
 
La fragmentación varía por sector.  En particular, entre periodos, la concentración de los desembolsos 
aumenta en infraestructura y cae en los sectores productivo, social y multisectorial.  En infraestructura 
el número de convenios que registran actividad (desembolsos positivos) aumenta ligeramente, pero el 
promedio desembolsado por convenio incrementa sustancialmente, lo que se explica por el énfasis 
puesto del actual gobierno en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura.  En los otros 
sectores, el número de convenios y los desembolsos totales disminuyen. 
   

Cuadro No.3.5 
   Concentración del financiamiento externo por sector 

 Infraestructura Multisectorial Productivo Social 

Periodo 2000 - 04 2005 - 09 2000 – 04 2005 - 09 2000 – 04 2005 – 09 2000 - 04 2005 – 09 

Desembolso $us miles 698,842 996,028 907,678 620,062 524,838 379,603 698,011 526,757 

% Líder 41 61 27 22 37 17 25 19 

% Cinco primeros 87 88 69 59 71 64 66 59 

% Diez primeros 91 99 85 81 89 85 86 81 

No. Convenios 71 72 360 307 154 111 192 136 

Fuente: SISFIN. Elaboración propia 
Nota: No se  incluye el Apoyo Presupuestario  General al Tesoro 

 
3.3.6. Desamarre de la ayuda 

 
La Encuesta de Seguimiento a la Declaración de París, señalaba que un 78% de la AOD en Bolivia 
constituía cooperación no vinculada o “atada”. Según informantes clave de la CI, la ayuda atada sigue 
una tendencia a la baja. Por su parte, funcionarios del Estado mencionan que si bien algunas agencias 
avanzaron en esta área, otras se resisten a desligar la ayuda. En general, la asistencia técnica es 
donde mayor uso se hace de consultores del país de origen de la agencia.  
 
Según las entrevistas realizadas, la mayoría de los entrevistados de la cooperación mencionan que no 
tienen ayuda atada, quienes la tienen mencionan que no supera el 10% del total de ayuda 
proporcionada. 
 

 



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

60 60 

Gráfico No. 3.10 
Percepción sobre el porcentaje de ayuda atada 
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Fuente: Entrevistas  

 
3.3.7. Racionalización de Procedimientos (Misiones y análisis conjuntos) 

 
Los indicadores 10a y 10b de la DP miden la racionalización de los esfuerzos de los donantes mediante 
la coordinación de misiones y los análisis realizados de forma conjunta

107
. Ambos buscan reducir la 

carga administrativa, al aligerar la agenda de reuniones del Gobierno nacional y evitar la duplicación de 
esfuerzos. 

 
La encuesta de seguimiento de la DP de 2005 muestra que las misiones conjuntas representan tan 
sólo el 17 por ciento de todas las misiones de los donantes, en tanto que la encuesta del 2008 muestra 
que este porcentaje alcanza a 34 por ciento. Las agencias que muestran un mayor esfuerzo por 
realizar misiones conjuntas son Holanda, Naciones Unidas, FIDA y el BID, con un porcentaje de 
misiones conjuntas mayor al 60 por ciento. Cuando se realiza el análisis de misiones conjuntas por tipo 
de organización se observa un incremento significativo en organizaciones multilaterales; un menor 
progreso se observa en organizaciones bilaterales.  
 

Cuadro No.3.6 
Desagregación de Misiones Conjuntas

108
 por tipo organización  

Tipo de 
 Organización 

2005 2007 
Misiones 

Conjuntas  
Misiones 

Individuales  
Total 

Misiones  
% Misiones 
Conjuntas 

Misiones 
Conjuntas 

Misiones 
Individuales  

Total 
Misiones  

% Misiones 
Conjuntas 

Bilateral 11 68 79 14.0% 11 47 58 19.4% 

Multilateral 11 121 132 8.4% 35 66 100 34.5% 

NN.UU. 21 25 46 46.6% 15 7 22 68.2% 

Total general 44 213 257 16.9% 61 119 180 33.8% 

Fuente: Encuestas se seguimiento de la Declaración de París 2006 y 2008. Elaboración propia 

 
De acuerdo a los entrevistados del GdB y la CI para esta evaluación, en algunos sectores, como 
educación, es donde mejor se aplica el tema de misiones conjuntas, situación atribuible a un trabajo 
concertado que se ha consolidado con el tiempo. Otro factor que facilita esta tipo de prácticas 
conjuntas, tiene que ver con la modalidad de cooperación de fondos canasta. Si bien este tema 
simplifica el control que se realiza a los procedimientos y uso de los recursos de cooperación, en el 
grupo focal realizado con la CI, los asistentes manifestaron que en algunos casos, los funcionarios del 
Gobierno prefirieron la realización de  misiones individuales, debido a que, por las particularidades 
propias de casa donante, la misión y los requerimientos de información se complican. 
 
Respecto a los análisis conjuntos, en general, éstos se concentran en evaluaciones de la capacidades 
financieras de las instituciones gubernamentales a nivel nacional y por sectores, análisis de situación 
institucional y de gobernanza,  y análisis de situación económico social del país. La  proporción  de  
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Indicadores de la encuesta de seguimiento, Apéndice III de la Declaración de Paris. 
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 Para realizar el cálculo de misiones conjuntas y evitar un doble cómputo, en ambas encuestas se aplicó un factor de 
descuento del 35 % para el 2005 y 25 % para el 2007; los cuadros presentados en esta tabla muestran el cálculo con el factor de 
descuento mencionado. 
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análisis conjuntos aumentó  entre 2005 y 2007, del  30 al 48 por ciento, tendencia que muestra la 
posibilidad de alcanzar la meta para 2010 de 60 por ciento. 
 
Estos datos muestran que Bolivia avanzó hacia los objetivos establecidos en la DP. Según el informe 
de país, los avances en esta materia se deben al liderazgo efectivo del Gobierno, tema coincidente con 
lo expuesto en la sección 3.1.3 del presente informe.  

 
3.3.8. Integración de iniciativas globales 

 
El sistema de NNUU administra el Fondo Global desde  2006. Específicamente el PNUD, es quien 
define sus áreas de intervención de manera coordinada entre agencias, generando reducciones en las 
condicionalidades del proyecto, mientras el Fondo se adhiere a los procedimientos PNUD.  
 
El Fondo Global apoyó a mejorar la rectoría del MSD

109
 en la implementación de los recursos, a la 

fecha las áreas de intervención son el programa de malaria y TBC, donde el aporte del Fondo es 
significativo. 
 
Por otra parte, Bolivia accede al Fondo Mundial de Medio Ambiente (Global Environment Facility GEF 
en inglés) a través de las agencias implementadoras PNUD y Banco Mundial.  El FAM provee 
donaciones para apoyar proyectos en las áreas de biodiversidad, cambio climático, aguas 
internacionales, erosión, eliminación de las sustancias que dañan al ozono y los contaminantes 
orgánicos persistentes. En Bolivia operan las ventanillas de pequeños, medios y grandes proyectos. 
Los dos primeros son canalizados y evaluados por el PNUD. 
 
En términos generales, se puede afirmar que existe una iintegración suficiente de estas iniciativas 
globales en las agendas sectoriales, las cuales dentro de su planificación y seguimiento anual 
(particularmente en el caso de salud) sí se incorporan el Fondo Global. Estas iniciativas permiten 
fortalecer las capacidades institucionales en los temas de alta especificidad a los que están dirigidos. 
 

3.3.9. Valoración de las Alianzas para Mejorar la Eficacia de la AOD - Armonización 
 
De acuerdo a la metodología aplicada en esta evaluación, el progreso logrado en la implementación de 
los principios de la DP, especialmente desde 2005, debe ser valorado de acuerdo a la siguiente escala: 
sustancial, moderado, poco, nada, regresión. En el caso de armonización, la valoración se observa a 
continuación: 
 

 
3.4. Gestión Por Resultados 

 
Un eficiente sistema de gestión por resultados aclara objetivos, incrementa la eficacia e impacto de 
políticas públicas, transparenta la asignación presupuestaria enfocándola a gastos prioritarios, 
incrementa  la responsabilidad de los funcionarios públicos por resultados y se constituye en 
instrumento de  rendición de cuentas a diferentes niveles, incluyendo a la sociedad civil. En Bolivia la 
aplicación de un concepto sistémico de gestión por resultados no ha sido satisfactoria hasta la fecha, 
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 Información proporcionada en la entrevista al Coordinador General del proyecto.  

DIMENSIÓN 
VALORACION DEL 

PROGRESO DESDE 2005 
JUSTIFICACIÓN 

Modalidades de Cooperación Moderado 
Existen avances importantes, sin embargo, no todas las 
instituciones tienen las capacidades para implementar 
estas modalidades. 

División de trabajo Poco 
Esfuerzo de la Unión Europea que aún está pendiente 
en las agencias miembros del GruS 

Prácticas Conjuntas entre 
Donantes 

Moderado Avance moderado en misiones y análisis conjuntos 

Delegación de autoridad Sustancial 
Delegación de autoridad importante en adquisiciones y 
contrataciones y evaluaciones por resultados. 

Desamarre de la ayuda Moderado 
Tendencia a reducir la ayuda atada, sin embargo, 
persiste la resistencia en la asistencia técnica 
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sin embargo se han dado ciertos avances sentando bases para progresos futuros. La gestión por 
resultados como proceso holístico, requiere de un marco legal, de impulso y coordinación de varios 
ministerios rectores y para su extensión generalizada a toda la administración pública, es necesario un 
apoyo político, técnico, financiero y la capacitación intensiva de recursos humanos. 
  
La gestión por resultados tiene sus orígenes en el Programa de Reforma Institucional (PRI), que desde 
1999 canalizó el apoyo técnico y presupuestario de la cooperación internacional, para construir el 
Sistema de Evaluación por Resultados (SISER). Este sistema estableció inicialmente una 
programación multianual orientada a resultados y se desarrollaron indicadores para el seguimiento de 
la ejecución presupuestaria de diferentes instituciones de la administración pública (SIN, ANB y ABC), 
así como para las Prefecturas y los sectores de Educación y Salud. En 2006, el SISER fue sustituido 
por el Sistema de Medición e Información (SIMEDI), dependiente de la Unidad de Medición de 
Información del Ministerio de la Presidencia. Bajo el SIMEDI, se introdujo la clasificación funcional del 
gasto en la presentación de presupuestos de las instituciones públicas, creándose nuevos cuadros de 
indicadores del gasto pro-pobre

110
, generados directamente de la clasificación funcional del gasto. En 

los últimos años, el  SISER y el SIMEDI descontinuaron sus actividades, ya que se consideró que sus 
avances no lograron los objetivos esperados por determinadas limitaciones, señalándose las técnicas y 
presupuestarias.  
 
A principios de la década, el Ministerio de Hacienda implementó algunas recomendaciones de la 
presupuestación por resultados, incluidas en informes sobre revisión del gasto público (PER, CFAA y 
¨HIPC tracking¨) preparados por agencias de cooperación multilateral. Desde el 2005, el Ministerio de 
Hacienda ha impulsado Convenios de Gestión por Resultados con el SIN, la ANB y el Servicio Nacional 
del Sistema de Reparto (SENASIR). A partir del 2006, el PGE ha introducido una clasificación 
programática para vincular el presupuesto a programas específicos de reducción de pobreza. El 2007, 
sobre la base de las clasificaciones del Plan de Desarrollo elaborados por el Ministerio de Planificación, 
el SIGMA desarrolló la ¨Matriz del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010¨que corresponde a una 
clasificación programática del gasto.   
 
Pese a todos estos avances el PGE todavía no está plenamente articulado al PND, dado que no existe 
una programación plurianual que permita a las entidades públicas asignar y distribuir los recursos para 
el cumplimiento de objetivos de mediano y largo plazo. Al respecto es una buena señal de decisión  
política, el anuncio reciente del gobierno de la implantación en forma gradual en el ámbito sectorial y 
territorial de la programación plurianual, un proceso que requiere consolidarse con urgencia.

111
 

 
Existen  algunas iniciativas orientadas a establecer un Sistema de Medición de Resultados que mida el 
alcance de objetivos y resultados de impacto emergentes del Plan Nacional de Desarrollo. El 
Viceministerio de Planificación y Coordinación del MPD es el encargado de formular y monitorear el 
PND, es responsable del Programa Anual de Desarrollo Nacional (PADMA), del Programa Anual de 
Desarrollo del Sector (PADSE), del Programa Anual del Desarrollo del Departamento (PADDE) y del 
Programa Anual del Desarrollo del Municipio (PADMU), para lo que viene preparando matrices por 
programas tratando de identificar metas e indicadores, estos esfuerzos presentan un grado de avance 
inicial y  avances diferenciados entre instituciones. 
 
En este sentido y de acuerdo a la percepción de la mayoría de entrevistados del gobierno, existe una 
mejoría en la gestión por resultados respecto al periodo anterior. Sin embargo, la CI, sociedad civil y 
especialistas piensan que no hubo acciones concretas a destacar en esta dimensión.  
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 El gasto pro-pobre se define como el gasto que conlleva cambios en la distribución del ingreso a favor de los pobres.  
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 “Gobierno anuncia sustituir ley del PGN por plan quinquenal, Periódico Pagina Siete, sábado 4 diciembre. 
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Gráfico No. 3.11 

Percepción sobre el avance de la gestión por resultados 
 respecto al periodo anterior 
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A nivel del gobierno central, las máximas autoridades ejecutivas (MAE) desarrollan los Programas 
Estratégicos Institucionales (PEI´s) y  los  Programas Operativos Anuales (POA´s) que debido a norma 
de presupuesto no articulan relación con la ejecución presupuestaria. Muy pocas instituciones realizan 
esfuerzos por establecer indicadores para las actividades, productos y objetivos que permitan realizar 
seguimiento y evaluación  de efectos e impactos

112
. 

 
La articulación de los procesos de planificación, inversión y presupuesto, además de incorporar 
mecanismos de participación social en los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas institucionales  es una tarea aún pendiente en la generalidad de la administración pública. Los 
órganos rectores de Presupuesto, Planificación e Inversión Pública que deben efectuar el seguimiento 
y evaluación cuantitativa, cualitativa y financiera del presupuesto de las entidades públicas no tienen 
instrumentos ni metodología de seguimiento y evaluación por resultados, estos deben ser implantados 
gradualmente a nivel nacional. 
 
La debilidad institucional, el estado de arte de la cultura organizacional, la alta rotación de personal,  la 
falta de capacidad técnica, de presupuesto y  de infraestructura impiden o limitan en gran medida las 
mejoras en la formulación, ejecución y control presupuestario y una verdadera gestión y  evaluación de 
resultados de los proyectos financiados por la CI. Los mayores obstáculos, sin embargo, se encuentran 
a nivel sub-nacional, donde existe mayor debilidad institucional, falta de capacidad técnica y resistencia 
al cambio. Trabajar en este campo en el corto plazo debería ser prioritario para construir en el mediano 
plazo un sistema elaborado de gestión por resultados que se apoye en un marco legal adecuado. 
 
El Ministerio de Educación cuenta con un sistema sectorial específico, el Sistema de Información 
Educativa (SIE), el cual contiene estadísticas, mapas e indicadores a nivel nacional, departamental y 
(para algunos indicadores) a nivel municipal, acerca de Unidades Educativas, matrícula, profesores y 
otros insumos educativos, así como la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. Las 
unidades ejecutoras  han comenzado a internalizar la importancia del monitoreo de resultados, sin 
embargo, esta tarea se hace difícil por la magnitud de los programas que abarcan entidades 
descentralizadas, donde no es fácil hacer un seguimiento y evaluación de resultados. 
 
La CI activa en el sector llegó a acuerdos importantes con el Ministerio de Educación, ya que se 
comprometieron a utilizar los sistemas nacionales tanto como sea posible y aceptaron un informe único 
y una sola auditoria del sector. Actualmente se realizan ejercicios de evaluaciones conjuntas a partir de 
una matriz de definiciones y criterios de donantes y Ministerio, a partir de la cual ambos actores 
realizan críticas constructivas y se evalúan mutuamente.  
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 La restructuración del aparato público, especialmente en los últimos cinco años, debe ser entendida no solamente como la 
simple aprobación e implantación de nueva normativa y leyes, debe ser comprendida como un proceso de largo plazo capaz de 
modificar y cambiar los valores y los hábitos de comportamiento que involucran al conjunto de las instituciones públicas. 



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

64 64 

El Ministerio de Salud está implementando Compromisos de Gestión en Salud con las autoridades 
departamentales (gobiernos sub-nacionales), aunque éstos no involucran aún incentivos ni sanciones. 
Sin embargo, estos compromisos aún requieren una mayor reglamentación y desarrollo para poder ser 
generalizados. El Ministerio de Salud realiza el seguimiento a varios indicadores importantes para el 
sector salud, en especial aquellos proyectos financiados por la CI. Se trabaja en el Sistema Nacional de 
Información en Salud (SNIS), en la reducción del porcentaje de error en los reportes enviados al SNIS, 
en las áreas de intervención del proyecto, en la sistematización de las actividades financiadas por la 
cooperación externa y en una matriz de prioridades a nivel de los SEDES. 
 
Pese a ello, se observa que en los diferentes programas no existe una política articulada para la 
incorporación sistemática, en la fase de diseño, de sistemas de monitoreo y evaluación. Cada 
programa, tiene evaluaciones independientes, muy distintas, que no siempre responden a la 
pertinencia del programa. Por ejemplo, en el “Programa Desnutrición Cero” y el “Programa Bono Juana 
Azurduy”, consideraron un estudio de línea de base en fase de “diseño” y no establecen un sistema de 
seguimiento para la evaluación de la línea base.  Se observa también que muy pocos programas hacen 
uso y aplicación de tecnologías de información para realizar un monitoreo más sistemático, por 
ejemplo, sistemas geo-referenciados y/o sistemas de registro on-line. 
 
En los diez últimos años se han realizado en el país muchas evaluaciones oficiales de programas 
como: el Programa Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE), el SUMI y del Seguro Básico de 
Salud (SBS), el Fondo de Inversión Social y el Programa EXTENSA. Estas evaluaciones no se han 
utilizado posteriormente para diseñar y orientar futuras políticas sociales, conociéndose solamente 
como investigaciones aisladas que deberían constituirse en lecciones aprendidas. 
 
La evaluación de resultados es fundamental para los donantes, porque posibilita conocer con exactitud 
los efectos de las políticas que apoyan para reducir la pobreza y alcanzar los propósitos de la DP y las 
Metas del Milenio. Prácticamente todos los entrevistados de la CI afirman contar con herramientas de 
evaluación y seguimiento. Sin embargo, estas difieren unas de otras, algunas están  vinculadas al 
PND, y manejan diferentes indicadores de impacto (6,10 hasta 18 indicadores). Otros donantes se 
basan en cadenas de resultados, evaluaciones a medio término, evaluaciones ex ante, ex post, 
evaluaciones externas que permiten visión crítica e imparcial, auditorias de especialistas, también se 
usa el análisis por escenarios de cambio, que según algunos personeros de la CI es más dinámico, 
aunque el mecanismo más común de seguimiento son los informes trimestrales y finales, utilizando 
indicadores de proceso de avance de ejecución física y financiera, mas no de impacto. 
 
Recientemente el GruS ha identificado un grupo de indicadores del PND, este tema es constantemente 
discutido en las mesas de donantes y en sus grupos sectoriales se están haciendo esfuerzos por 
compartir criterios y metodologías de monitoreo y evaluación. Estos instrumentos de toma de 
decisiones han servido para reorientar sus estrategias y, en algunos casos, concentrarlas en sectores 
donde se han establecido indicadores claros para el seguimiento de resultados. Por ejemplo, en 
Educación, en Salud, en Agua y Cuencas donde se ha concentrado el financiamiento de varios 
donantes, ha permitido manejar indicadores comunes, permitiendo el seguimiento de resultados, toma 
de decisiones y apoyo a la implementación de políticas comunes. 
 
Un interesante ejemplo de alianza estratégica de voluntad política y cooperación técnica entre gobierno 
y CI, aunque limitado a ciertos indicadores, es la conformación del Comité Interinstitucional de las 
Metas de Desarrollo del Milenio (CIMDM) liderado por UDAPE, que genera información, análisis y 
promoción de políticas orientadas al logro de los ODM y define lineamientos para el logro de estos 
objetivos con un enfoque de desarrollo humano. El CIMDM está conformado por grupos técnicos de 
enlace en los Ministerios relacionados con los ODM, que participan en la definición de indicadores 
sectoriales y tienen la responsabilidad de asegurar la obtención y el flujo de información actualizada 
para la elaboración de los informes de progreso a nivel nacional y departamental. Estos informes de 
progreso contribuyeron a sistematizar el conocimiento de los ODM y establecieron una línea de base 
sobre la situación del desarrollo humano y social de Bolivia. 
 



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

65 65 

Existen sin duda algunas debilidades en el CIMDM como: (i) las limitaciones propias del INE, órgano 
generador de información estadística, debido a sus escasos recursos financieros públicos, la rotación 
de recursos humanos, las limitaciones tecnológicas, así como la antigüedad de información del Censo 
de Población y Vivienda que data de 2001, (ii) Información departamental y municipal insuficiente y con 
severas limitaciones, en diferentes sectores, (iii) la falta de continuidad de ciertos ministerios sectoriales 
dentro del CIMDM, debido al cambio frecuente de personal, (iv) la dificultad de consensuar con todos 
los actores la fuente y metodología de cálculo de algunos indicadores, y (v) el hecho que algún 
indicador monitoreado sea proxy de indicadores estándares de los ODM, para adecuarlos a la realidad 
del país, pero limitando su comparabilidad a nivel internacional.   
 
Pese a esto, es posible rescatar las lecciones aprendidas del CIMDM, entre las que figuran: (i) la 
contribución a la creación de una cultura de monitoreo del desarrollo en el país, (ii) el monitoreo a los 
ODM se constituye en un elemento fundamental para el desarrollo del sistema de monitoreo del PND 
(iii) se ha mejorado los sistemas de información del país, (iv) se ha realizado un esfuerzo grande para 
la coordinación interinstitucional en la elaboración de reportes ODM, (v) los ministerios involucrados 
han desarrollado guías de indicadores y meta data, UDAPE ha generado fichas de metadatos igual que 
el INE-JICA, (v) se cuenta con ocho indicadores de ODM formulados

113
, y (vi) los miembros del 

CIMDM, aseguran que de manera general, la cobertura educativa para las niñas y adolescentes ha 

avanzado y que la tendencia muestra que la brecha se está eliminando
114. 

 
En cuanto al fortalecimiento de capacidades institucionales con enfoque de gestión por resultados, la 
cooperación tiene conciencia de la importancia de su apoyo decisivo y permanente. Como ejemplo de 
esto podemos citar la cooperación técnico-financiera al SIGMA, el apoyo al mejoramiento de 
información requerida para la medición de impacto, el fortalecimiento de algunas direcciones de 
planificación de los ministerios, la realización del PEFA, etc. Pese a ello, es fundamental que el 
gobierno y la CI prosigan con los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades del país para desarrollar 
y aplicar estrategias nacionales orientadas hacia resultados. Esto requiere de apoyo político, 
técnico/administrativo y financiero. Se requiere unificación de criterios en la cooperación para apoyar 
áreas en las que pueden contribuir como: (i) apoyo para ampliar y mejorar la recolección de datos para 
medir los impactos de políticas, (ii) la mejora de sistemas de contabilidad, (iii) asistencia técnica  de las 
entidades de nivel central, prefecturas y municipios para mejorar los procesos presupuestarios que se 
sostengan en una programación multi-anual orientada a resultados, que se apoye en el análisis de 
costo-efectividad de sus programas y proyectos y que, además, estén relacionados a un sistema 
estadístico alimentado con regularidad, con información oportuna de datos de registros y encuestas.   
 
Es importante que este apoyo se dimensione de acuerdo al grado de desarrollo de cada entidad 
pública y en concordancia con los planes e iniciativas del gobierno. Es fundamental, por otro lado, 
persistir sistemáticamente en la capacitación de recursos humanos en programas amplios en gestión 
financiera, sistemas de presupuesto y contabilidad, análisis costo efectividad de actividades y 
programas. El nivel de la gestión financiera debe elevarse en todos los funcionarios de las instituciones 
de gobierno central, prefecturas, municipios y otras entidades públicas. 
 

3.4.1. Valoración de Gestión por Resultados 
 
De acuerdo a la metodología desarrollada en esta evaluación, el progreso logrado en la 
implementación de los principios de la DP, especialmente desde 2005, deben ser valorados de acuerdo 
a la siguiente escala: sustancial, moderado, poco, nada, regresión. En el caso de Gestión por 
Resultados, a partir de la información analizada, las experiencias analizadas y las entrevistas 
sostenidas y que se presenta de manera resumida en las secciones anteriores, la valoración se 
observa es la siguiente: 

                                                           
113

 El objetivo 3 se refiere explícitamente a la equidad de género, reto ineludible e insistentemente demandado, que supone la 
transversalización del enfoque de género en todos ellos, con sus 4 indicadores. (1) relación entre niñas y niños en la educación 
primaria, secundaria y superior; (2) relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años; (3) 
proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola; (4) proporción de puestos ocupados por mujeres 
en el parlamento nacional. 
114

 Ver el Informe del Milenio 2009, UDAPE 
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DIMENSIÓN 
VALORACION 

DE PROGRESO 
DESDE 2005 

JUSTIFICACION 

Gestión por Resultados –  
Mayor capacidad del país para 
desarrollar y aplicar estrategias 
nacionales orientadas hacia resultados 

Poco 

Las debilidades institucionales, deficiencias de gestión, la frecuente rotación de 
personal, las reglas y procedimientos complejos, os sistemas incompletos de 
planificación, de información, de ejecución, de control financiero y 

presupuestario, limitan el avance  hacia la gestión por resultados.  

Marcos de información y evaluación 
orientados hacia los resultados 

Poco 
Pocas instituciones realizan esfuerzos por establecer indicadores para el 
seguimiento y evaluación  de los efectos e impactos de sus actividades, 
productos y objetivos 

Programación de donantes y recursos 
vinculados a resultados de desarrollo  
(vínculos entre gastos y resultados) 

Poco 
La mayoría de programas y proyectos realizan seguimiento y monitoreo 
concentrado en ejecución física,  financiera y no en resultados. 

Apoyo conjunto para el desarrollo de 
capacidades orientado a los resultados 

Poco 

La CI apoya el fortalecimiento de capacidades de gestión dirigida a resultados 
en algunas entidades públicas. Sin embargo, no se percibe un esfuerzo 
sistemático en esta dirección para la capacitación de recursos humanos con 
este objetivo. 

 
3.5. Rendición de Cuentas sobre los Resultados del Desarrollo 

 
La rendición de cuentas y la responsabilidad gubernamental por resultados del desarrollo, que implica 
conceptos de información oportuna y transparente, control social, mecanismos anticorrupción y de 
rendición de cuentas al ciudadano, tiene ya un camino reconocido en Bolivia, cuando menos en lo que 
respecta a su base legal. Hace mucho tiempo que el país ha suscrito convenios internacionales y un 
conjunto de leyes nacionales sobre el tema, entre las que destacan: la Ley 1178 o Ley SAFCO (Ley de 
Administración y Control Gubernamental de 1990), la Ley de Participación Popular (1994), que 
institucionalizó espacios de control social (los Comités de Vigilancia), la Ley de Municipalidades (1999), 
la Ley del Dialogo Nacional 2001, que reconoce mecanismo de Control Social y define sus funciones, 
así como el Decreto Supremo sobre Transparencia de la Información (2004), que garantizó a todo 
ciudadano información sobre la gestión pública,.   
 
Por su parte, la actual Constitución Política del Estado asigna fundamental importancia a la 
participación ciudadana y establece un giro importante hacia la democracia participativa con la iniciativa 
legislativa ciudadana y la participación del ciudadano, tanto individual como colectivamente en la 
formulación de leyes. El gobierno del Presidente Morales ha creado además el Ministerio de 
Transparencia que por Decreto Supremo No. 29894 establece la creación de Unidades de 
Transparencia en cada ministerio, y, a partir del 31 de marzo del 2010, está vigente una nueva Ley 
Anticorrupción denominada Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. 
 
Es evidente que la amplia variedad de leyes y normas relativas a la transparencia, la información 
oportuna, el control social, los mecanismos anticorrupción y de rendición de cuentas al ciudadano, no 
es condición suficiente para lograr la efectividad en este objetivo. En otras palabras, la apropiación y la 
puesta en práctica de estos conceptos por diferentes actores, no depende solamente de un marco legal 
profuso, sino que requiere también de acciones efectivas y voluntad política para conformar un sistema 
integrado eficiente. Actualmente no existe en Bolivia un sistema formal y/o integrado de 
responsabilidad gubernamental hacia la ciudadanía. Existen más bien una serie de esfuerzos dispersos 
de parte de diferentes actores e instituciones, que sin embargo podrían constituir un sistema 
estructurado y eficaz con el tiempo. 
 

3.5.1. Responsabilidad gubernamental hacia la ciudadanía (RGC) 
 

a. Información Oportuna y Transparente 
 
Uno de los pilares importantes de la responsabilidad gubernamental hacia la ciudadanía es la 
información oportuna y transparente. Se ha encontrado que esta tarea no se cumple a cabalidad

115
 o al 
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 Ver cuadro XXII en PEFA. 
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menos no es percibida por el ciudadano como algo fundamental. El estudio del PEFA
116

 analiza tres 
elementos que corroboran este dato i) el PGE se pone a disposición del público solo cuando es 
aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (antes Congreso), ii) los informes sobre la 
ejecución del presupuesto del sector público, son solo de uso interno y no se divulgan, ni a la Asamblea 
Legislativa, ni al público, iii) no se brinda información de recursos puestos a disposición de las unidades 
de servicios primarios como centros de educación o centros de salud, muchos de los cuales son 
administrados directamente por los gobiernos subnacionales. 
 
Existe otra información sobre gestión pública que es comunicada (ej. los informes fiscales) que incluyen 
información completa sobre ingresos y gastos correspondientes al 90 por ciento (en valor) de los 
proyectos financiados por donantes (préstamos y donaciones), salvo los insumos proporcionados en 
especie

117
.  La Dirección General de Contabilidad Fiscal presenta al Órgano Ejecutivo a fines de junio 

de cada año los Estados Financieros de la Administración Central, luego de recibir información de las 
entidades hasta el 31 de marzo. Estos se ponen a disposición del ciudadano (no auditados) cuando el 
Presidente lo presenta a la Asamblea Legislativa, el 6 de agosto de cada año. La Dirección General de 
Contabilidad Fiscal también informa en su página de internet de los estados financieros individuales de 
muchas de las entidades que forman parte del gobierno central. 
 
Por su parte, la Contraloría General del Estado (CGE) con autonomía operacional, técnica y 
administrativa, tiene el rol de reportar sobre la administración financiera del gobierno, debe realizar 
todas las auditorías internas, así como revisar auditorías externas realizadas por empresas privadas. 
Tiene la tarea de auditar alrededor de 700 entidades nacionales, sectoriales y descentralizadas, 
aunque en la actualidad, por su capacidad limitada, solo realiza auditorias especiales en algunas 
instituciones, y no existen informes de auditoría a nivel agregado, ni auditorias financieras individuales. 
La CGE pone a disposición del ciudadano en su página web

118
 un resumen de auditorías realizadas, y 

provee informes a la Asamblea Legislativa. La poca demanda por este tipo de información, el poco 
seguimiento a estas evaluaciones por parte de la sociedad, los medios de comunicación y la propia 
Asamblea, demuestra una preocupante falta de valoración de la importancia de control en el sector 
público. Igualmente, a través del Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES), 
administrado por el MEFP, se publica en la página web

119
 los contratos cuyo valor supera los 20 mil 

bolivianos. 
 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha instaurado el mecanismo 
de “Rendición Publica de Cuentas” obligatorio en todas las entidades. Las  Unidades de Transparencia 
de cada Ministerio deben asegurar acceso a la información pública vía internet,  promover la ética del 
servidor público y velar por el cumplimiento de estas audiencias, donde se informa sobre captación, 
uso y destino de recursos públicos, difunde periódicamente la evaluación y resultados y cumplimiento 
de objetivos institucionales. Las entidades públicas vienen cumpliendo con esta obligación al inicio y al 
cierre de cada gestión anual, ha sido importante la creación de normativa y procedimientos para llevar 
a cabo este acto de transparencia hacia el ciudadano, incluso,  el CENCAP está llevando a cabo 
talleres de Rendición de Cuentas y Corresponsabilidades de Actores para la gestión municipal. Estos 
actos públicos con participación de la sociedad civil, deberían contribuir a mejorar la transparencia de la 
gestión. Estas acciones parecen influir positivamente en los entrevistados, quienes perciben una 
mejoría en la rendición de cuentas de AOD entre el GdB y la CI y hacia los ciudadanos. 
 

                                                           
116

 Estudio realizado en Bolivia en 2009 por el Banco Mundial y cuyos resultados fueron avalados por el gobierno, que está 
preparado un Plan de Acción para la Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas (PAMGFP) sobre esa base.  
117

 Ver Estudio PEFA 2009 
118

 www.cge.gob.bo  
119

 www.sicoes.gob.bo  
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Gráfico No. 3.12 
Percepción Avances de Rendición de Cuentas de Gobierno y CI hacia la ciudadanía 
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Cuando se consultó a los entrevistados sobre la calidad de información sobre AOD, proporcionada por 
el gobierno, el criterio más bajo calificado fue el de oportunidad. Esta percepción parece confirmarse 
cuando se intenta recuperar información de la base de datos de SISFIN en la página Web oficial de 
VIPFE, donde las veces que se consultó se presentaron dificultades en el acceso y la información 
disponible se encontraba desactualizada. 
 

Gráfico No. 3.13 
Percepción sobre la calidad de la información de la AOD por parte del Gobierno 
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Pese a ello, la mayoría de los entrevistados a nivel subnacional no perciben cambios en la rendición de 
cuentas de la AOD a los ciudadanos. Ellos perciben que las páginas web no son accesibles a toda la 
sociedad boliviana, opinan que la información presentada es muy técnica o que no se actualiza 
regularmente. 
 

Gráfico No. 3.14 
Percepción Subnacional en la rendición de cuentas de la AOD 
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Fuente: Entrevistas  

 
Finalmente, en relación al rol de la Asamblea Legislativa, la CPE establece que el Órgano Legislativo, a 
partir de sus Comisiones, tiene facultad de fiscalización de las entidades autónomas, autárquicas y de 
las sociedades de economía mixta. Sin embargo, esta facultad no está siendo ejercida en lo que se 
refiere al escrutinio de los informes de auditoría externa. La Comisión respectiva del Senado, no realiza 
el estudio ni la revisión sistemática de los informes de auditoría, limitándose a archivarlos. En 
consecuencia, ni la Cámara de Diputados ni el Senado, directamente o a través de sus Comisiones de 
Hacienda, tienen la práctica de realizar audiencias acerca de las principales conclusiones de dichos 
informes y por consiguiente, tampoco formulan recomendaciones de medidas al Poder Ejecutivo.  
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La Asamblea Legislativa también cuenta con ciertos instrumentos de fiscalización para recibir y conocer 
información sobre las políticas, estrategias y presupuestos nacionales, como son las Peticiones de 
Informe Escrito (PIEs), las Peticiones de Informe Oral (PIOs) y las Interpelaciones. Normalmente, estos 
instrumentos de fiscalización son utilizados por la oposición y, en menor medida, por el oficialismo. En 
el caso de los presupuestos nacionales, por ejemplo, las peticiones de información planteadas por la 
oposición han estado relacionadas con la compra del avión presidencial, con los gastos de 
representación y con los gastos reservados. La Asamblea Legislativa ha realizado algunos esfuerzos 
para mejorar el trabajo de fiscalización en materia presupuestaria a partir de la implementación de una 
Oficina Técnica de Presupuesto. Sin embargo, esta iniciativa quedó paralizada debido a una serie de 
factores que dificultaron la contratación del personal suficiente con un perfil adecuado y profesional. 
 

b. Mecanismos anticorrupción 
 
La responsabilidad gubernamental implica transparencia y lucha contra la corrupción. En Bolivia la 
corrupción es percibida por diferentes actores sociales como la principal amenaza para el futuro de 
país, ya que socava la estabilidad macroeconómica, crea incertidumbre, daña las incipientes industrias 
del país, determina una asignación ineficiente de recursos, aumenta el costo de las inversiones y de las 
transacciones

120
. Asimismo, la corrupción erosiona las instituciones democráticas y la estabilidad 

social, hasta reducir la credibilidad del sistema político. Por ello, la sociedad civil busca acelerar las 
medidas que reduzcan la corrupción, con señales de voluntad política más explicitas para atacar este 
problema estructural que pone en evidencia la debilidad institucional del Estado. 
 
En las diferentes gestiones de gobierno se establecieron leyes, decretos, planes, programas e 
institucionalidad (Ministerio, Secretarias, Programas, Unidades Anticorrupción, Unidades de 
Transparencia, Ley SAFCO, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, etc.) instancias que han contribuido a 
disminuir la discrecionalidad en las decisiones de política pública.  Los entrevistados en esta evaluación 
piensan que los esfuerzos del gobierno se han incrementado, que existen avances de tipo formal, “en 
espíritu”, en agenda, en mensaje político, normativa y en fortalecimiento institucional. 
 
El actual gobierno ha jerarquizado la anterior Secretaria Anticorrupción, promocionándola  al rango de 
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, esta entidad viene creando 
normativa y mecanismos de supervisión de Rendición de Cuentas e instaurando Unidades 
Anticorrupción en la generalidad de la institucionalidad pública. Por otro lado, se ha emitido la Ley 
Marcelo Quiroga Santa Cruz,  como base para lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la 
investigación de fortunas, la que obliga a las entidades públicas a informar sobre (i) Datos de contratos, 
bienes, obras, servicios y convenios (ii) Planes quinquenales y planes anuales de contratación de 
bienes y servicios (SICOES) (iii) reportes actualizados de su ejecución, etc. Esta ley ha generado la 
percepción, como lo hizo la ley SAFCO en su momento, de afectar al funcionamiento más ágil del 
sector público. La mayoría de los entrevistados afirman que ha ocasionado grandes susceptibilidades 
en los servidores públicos, los que se ven sometidos a un importante incremento de informes técnicos 
con el objetivo de deslindar responsabilidades, constituyéndose en cuello de botella porque ralentiza la 
toma de decisiones. Un acto de omisión involuntaria puede ser causal de denuncias y “los posibles 
errores que cometan pudieran tener consecuencias punitivas y/o penales”, “se está elevando los costos 
de transacción en términos financieros y  tiempo perdido en vana burocracia”

121
. De alguna manera, 

podríamos estar en presencia de un avance interesante para mejorar la transparencia de la gestión 
pública, pero que, al menos en su fase inicial de implementación, podría tener también efectos 
paralizantes en la gestión pública.  
 

c. Control Social 
 
El gobierno pone mucho énfasis en el control social desde las regiones. Se han creado los Consejos 
Regionales, como espacios donde se establecería el diálogo y la interacción entre los tres niveles del 

                                                           
120

 Encuestas de percepción ciudadana diversas 
121

 Resultados de las entrevistas realizadas a funcionarios públicos 
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Estado, con la comunidad local, a través de las organizaciones sociales, pueblos indígenas y 
comunidades originarias y de actores privados de las regiones. 
 
La percepción de los entrevistados es que el control social funciona mejor a nivel municipal, que en los 
niveles departamental y nacional. Existen particularidades, que es necesario sistematizar, en los 
diferentes ámbitos municipales, vale decir, las comunidades indígenas (con sus propios códigos 
ancestrales del control social), las comunidades campesinas, los sindicatos y las juntas vecinales 
(normativa de participación ciudadana del Municipio de La Paz). Las organizaciones de base 
entrevistadas consideran que el control social es fundamental y su efectividad está directamente 
relacionada con la independencia de los representantes de las organizaciones de base frente al Estado 
y sus instituciones. Asimismo, para ellos, la definición de control social trasciende los límites de “uso y 
manejo de recursos”, ya que este es concebido ahora como una herramienta importante para cambiar y 
proponer políticas de gobierno.   
 
Pese a que el Mecanismo de Control Social

122
 se instituyó originalmente a partir de las organizaciones 

de base, éste no ha sido hasta ahora operativo. Esto debido principalmente a que este actor no ha 
logrado traducir el discurso reivindicativo del rol de las organizaciones de base en el control social, en 
acciones concretas, lo que le ha impedido ejercer este rol adecuadamente

123
. Está claro que la esencia 

del control social se pierde cuando sus representantes no logran trascender de la denuncia a acciones 
más concretas o cuando, eventualmente, como es el caso actualmente con algunos representantes, 
pasan a formar parte del gobierno.  
 
Por otro lado, el monitoreo de las acciones del gobierno está directamente relacionado con la 
accesibilidad, transparencia y oportunidad con la que éste provee información a la sociedad civil. No 
obstante, la socialización y utilización que se haga de ésta, depende también de la capacidad de los 
representantes de este sector, para utilizar adecuadamente esa información y organizar controles 
adecuados y oportunos. Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son una plataforma de 
prácticas en este sentido. Por otro lado, se encuentra en estudio la “Ley de Participación y Control 
Social”, que debería darle una base normativa e instrumentos a la acción reguladora del control 
ciudadano sobre las acciones de la función pública, ley que está siendo respaldada por un número 
importante de organizaciones sociales. 
 
Respecto al rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el relacionamiento con la 
cooperación internacional y la aplicación de los principios de la DP, los entrevistados del gobierno 
mencionan que este ha cambiado en los últimos años. El rol de concertador o articulador que estas 
jugaban se ha ido transformando, adquiriendo cada vez más un rol instrumental que busca incorporar a 
las OSC en la ejecución de programas y definición de áreas donde la cooperación internacional puede 
llegar. Esta percepción varía entre los entrevistados de la sociedad civil, quienes manifiestan que no 
está claramente definido el rol de las OSC en relación a los recursos de CI. Sin embargo, se percibe 
una mayor aproximación de instituciones de la CI con la finalidad de escuchar las demandas de las 
OSC. En la búsqueda por definir su nuevo rol, las OSC en el contexto latinoamericano, se proclaman 
actores del nuevo desarrollo con un gran desafío por delante. Como actores políticos no partidarios 
contribuyen a construir la sociedad democrática, respetuosos de los derechos de todas las personas, 
basadas en el dialogo y el reconocimiento inter-cultural, asimismo se plantean re-politizar y reconstruir 
una agenda común, invitando a la CI a reconstituir agendas de cooperación e incidencia conjunta. Las 
OSC ponen en alerta a la Cooperación Internacional y critican el hecho de retirarse de la región 
especialmente de los países de “renta media” cuando se debería tomar en cuenta que bajo los 
promedios de las estadísticas, se encuentra la realidad de la región más desigual del orbe

124
. 
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 Ver la Ley del Dialogo Nacional (2001) 
123

 Ver “La Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza: Gobernar o Dialogar”, Niek de Jong y Juan Carlos Aguilar, Instituto de 
Estudios Sociales, La Haya - Holanda, 2006 
124

 Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC “Consultas Nacionales a organizaciones de la sociedad civil América Latina y 
el Caribe, México septiembre de 2010 
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3.5.2. Responsabilidad de actores no gubernamentales 
 
Las ONGs pretenden jugar un rol más protagónico como actores del desarrollo conformando la triada 
Gobierno-Cooperación Internacional-Sociedad Civil, para brindar capacidad de análisis crítico, 
propuestas de políticas de reducción de la pobreza y su múltiple red de información/ participación 
ciudadana y control social.  
 
Existe un buen número de instituciones que se han organizado para ejercer actividades de control y 
seguimiento a la implementación de políticas públicas, por ejemplo la Red de ONGs de Participación y 
Justicia, creada en 2003, como un grupo de más de ciento diez organizaciones de la sociedad civil que 
apoya procesos de inclusión de ciudadanía plena social y procesos de incidencia pública. Existe 
también la Red de Participación Ciudadana y Control Social, actores  que jugaron roles importantes en 
el pasado con su capacidad de análisis crítico y propuestas de políticas de reducción de pobreza.   
 

3.5.3. Responsabilidad de los donantes 
 
La gran mayoría de la cooperación entrevistada proporciona información oportuna y transparente sobre 
flujos de ayuda a las instancias públicas encargadas de hacer el seguimiento de esta información 
(VIPFE), con el objetivo que estas instancias puedan presentar informes presupuestarios completos al 
parlamento y la ciudadanía, además de servirle para hacer un seguimiento a la implementación de los 
programas y proyectos prioritarios. 
 
La rendición de cuentas de parte de la CI se da de manera más fluida y sistemática ante sus propias 
sedes y parlamentos que ante la sociedad boliviana.  Esta información se transmite en informes 
trimestrales, semestrales o anuales. Alguna cooperación tiene Planes Directores de Cooperación que 
deben ser aprobados por su Parlamento, por lo que debe rendir cuentas a este y la sociedad civil. Por 
otro lado, los informes de desembolsos se publican en general en las páginas Web, con información 
accesible a todos, cada cooperación debe responder a su propia ley de transparencia.  
 
El GruS  ha inaugurado recientemente su propia página web 

125
 sitio en el que todas los organismos 

socios publican información valiosa: nombre del Proyecto, su ubicación geográfica, el objetivo, fecha 
del convenio y de cierre, costo total, contra parte financiera, aportes de agencia, tipo de financiamiento, 
contraparte, grupo meta, y en algunos proyectos los principales resultados e impactos.  De acuerdo a 
los entrevistados, la calidad de información disponible que difunde la CI sobre AOD, cuentan con una 
calificación de destacada su accesibilidad y la oportunidad de acceso. 
 

Gráfico No. 3.15 
Percepción sobre la calidad de la información de la AOD por parte de la CI 
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Alguna cooperación tiene divergencias sobre el tema de rendición de cuenta mutua,  difieren 
particularmente sobre el hecho de compartir responsabilidades ante resultados, dado que la ejecución 

                                                           
125

 www.Grus.org.bo  
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de su presupuesto la lleva a cabo mediante  contratistas (ejecutores) por lo que no se hacen 
responsables directamente de los  resultados e impactos, más aun, cuando hay dificultades en medir 
indicadores de impacto.  
 

3.5.4. Responsabilidad mutua Gobierno-Cooperación Internacional 
 
La implementación del principio de responsabilidad mutua, implica la necesidad de fortalecer procesos 
de rendición de cuentas, con la finalidad de transparentar la utilización de los recursos del desarrollo y 
reforzar el apoyo público a las políticas nacionales y la ayuda al desarrollo. El concepto de rendición de 
cuentas incluye un compromiso de reforzar el papel del parlamento en la definición y fiscalización de 
estrategias de desarrollo nacional y por consiguiente presupuestaria, pero además, propone el 
fortalecimiento de enfoques participativos, que permitan un  involucramiento sistemático de una amplia 
gama de actores relacionados con el desarrollo, en la formulación y evaluación del progreso en la 
implementación de las estrategias de desarrollo nacional.  
 
Tanto el gobierno como la cooperación internacional, creen que la  responsabilidad mutua en 
evaluación y  transparencia de recursos para desarrollo es importante,  aunque hasta el momento los 
canales para que esto suceda no se han desarrollado suficientemente.  Los entrevistados coinciden en 
señalar que no existe rendición de cuentas mutua, salvo en el sector educación y salud que cuenta  
con  comités interinstitucionales y otras instancias. Existen experiencias de evaluación de estrategias y 
políticas entre donantes, pero no se ha conseguido involucrar sistemáticamente a un amplio abanico de 
actores del desarrollo en la evaluación de progresos de la eficacia de la ayuda al desarrollo. 
 
El concepto de rendición de cuentas y responsabilidad se entendió tradicionalmente como una 
responsabilidad  vertical: del gobierno con sus ciudadanos, de las instituciones con sus clientes, de los 
políticos con el electorado. Sin embargo, es también importante poner en práctica el concepto de 
responsabilidad múltiple en la rendición de cuentas, es importante incluir en una triada a los actores 
gubernamentales, a la cooperación y a la sociedad civil. 
 
En el caso específico de Bolivia, hay que considerar como actores  fundamentales a los sectores de 
base, por ser organizaciones de la sociedad civil (OSC) que en este periodo gubernamental han 
adquirido gran relevancia dentro del escenario político y social boliviano, trascendiendo su rol de 
representantes de sectores campesinos, indígenas, vecinales con requerimientos sectoriales y de 
servicios básicos, a un rol de actor social, capaz de negociar en esferas políticas con el gobierno. Por 
tanto, las diferentes percepciones que estas organizaciones tienen con relación a las políticas de 
desarrollo y en la  implementación de los mecanismos de control social, sugiere que estos actores de 
presión social, podrían incidir en el fortalecimiento de un sistema de rendición de cuentas y 
responsabilidad gubernamental más estructurado. 
 

3.5.5. Valoración de la Responsabilidad Mutua  
 
De acuerdo a la metodología desarrollada en esta evaluación, el progreso logrado en la 
implementación de los principios de la DP, especialmente desde 2005, deben ser valorados de acuerdo 
a la siguiente escala: sustancial, moderado, poco, nada, regresión. En el caso de Responsabilidad 
Mutua, la valoración se observa a continuación: 
 
 

DIMENSIÓN 
VALORACION DEL 
PROGRESO DESDE 

2005 
JUSTIFICACIÓN 

Responsabilidad Mutua 
(Gobierno, donantes y 
sociedad civil) 

Poco 
Salvo en el sector educación y salud, que cuentan  con  comités 
interinstitucionales y otras instancias, no se han creado 
mecanismos suficientes para rendición de cuentas mutua  

Información oportuna y 
transparente sobre flujos de 
ayuda a disposición del 
público 

Poco 

Pese a que existen mecanismos de información y rendición de 
cuentas, la población, especialmente a nivel subnacional, no 
percibe cambios fundamentales en la rendición de cuentas de la 
AOD. 
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DIMENSIÓN 
VALORACION DEL 
PROGRESO DESDE 

2005 
JUSTIFICACIÓN 

Estrategias y mecanismos 
institucionales para combatir 
corrupción  

Moderado 

Se ha creado y jerarquizado la institucionalidad, la normativa y los 
mecanismos anticorrupción. Sin embargo, estos mantienen el 
énfasis en el enfoque “policial” (castigo a los corruptos) y no se 
están desarrollando aún los mecanismos que permitan limitar las 
posibilidades de corrupción en la gestión pública, a través del 
desarrollo de sistemas de gestión menos discrecionales.  

Menos corrupción, más 
transparencia que permita la 
movilización y asignación de 
recursos más efectiva 

Poco 

Los indicadores WGI, muestran una mejora en el control de la 
corrupción a partir del año 2005, sin embargo, esta tendencia es 
decreciente a partir del año 2007, alcanzando para 2009 niveles 
similares al inicio del periodo. A este hecho se suma  la aplicación 
de la denominada “Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que si bien 
es un avance para mejorar la transparencia de la gestión pública, 
en su fase inicial de implementación, presenta efectos paralizantes 
que pueden limitar la efectividad en la gestión pública.   

Participación Ciudadana 
(Asambleas, Comités de 
Vigilancia, Control Socia) 

Sustancial 

Los sectores de base de la sociedad civil boliviana, tienen mucha 
relevancia en escenario político y social actual, negocian en 
esferas políticas con el gobierno, poseen mecanismos de control 
social y están fortaleciendo Sistemas de Rendición de Cuentas. 
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IV. CONTRIBUCIÓN DE LA DP AL LOGRO DE RESULTADOS SOSTENIBLES DE DESARROLLO 

 
4.1. Fortalecimiento de Capacidades 

 
En los años 90 la reforma de la administración pública dio pasos importantes con la aprobación de la 
Ley SAFCO, cuyo objetivo principal era regular los sistemas administrativos, financieros y de control.  
Asimismo, se reforzaron los sistemas de planificación y de inversión pública, que son el marco 
normativa en el que se preparan y ejecutan los planes y proyectos financiados con recursos de la 
cooperación internacional y con recursos nacionales

126
.  En estos años se sentaron las bases de los 

sistemas administrativos, financieros y de control que todavía operan en la actualidad, aunque en 
algunos casos, con ajustes y modificaciones. 
 
Entre los avances exitosos en los años 2000 a 2009, merecen destacarse la modernización financiera, 
las reformas de entidades clave de la administración central (ej. impuestos  y aduanas), así como la 
construcción de institucionalidad destinada a la lucha contra la corrupción. 
 

4.1.1. Avances 
 

a. Modernización Financiera 
 
En el año 2001, después de varios años de desarrollo y maduración, se puso en marcha el Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), que hoy se constituye en la herramienta 
principal para la gestión

127
,  administración y control de los recursos públicos. La cobertura del SIGMA 

(central y local) alcanza aproximadamente 85 por ciento del total del presupuesto de gasto en la 
actualidad

128
. La implantación del SIGMA

129
 ha producido importantes beneficios en la gestión pública 

del Gobierno Central. El SIGMA ha permitido estandarizar los procedimientos administrativos 
financieros del sector público, establecido métodos de registro de transacciones y pagos en tiempo 
real. El sistema permite también la preparación y presentación de información financiera estándar. 
Además, ha introducido mecanismos para la planificación, la programación y el monitoreo de los gastos 
públicos

130
.  

 
Por su parte, la CI ha apoyado en la realización de evaluaciones de capacidades de gestión financiera 
(GF) desde el año 1999, contribuyendo así al análisis, la reflexión y la definición de política en este 
ámbito.  En el siguiente cuadro, se enumeran los principales estudios realizados en el último 
quinquenio. 
 

                                                           
126 

En particular se reforzó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) consistente en un conjunto de normas, instrumentos y 
procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para 
formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo 
nacional, departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto de vista económico y social.  
127

 El SIGMA incluye módulos financieros  (programación financiera, presupuesto, contabilidad y tesorería) y módulos 
administrativos  (personal, compras menores y almacenes),  pero solamente los módulos financieros son de uso obligatorio.   
128

 Información de SIGMA.  
129

 Según el PEFA, “la implementación y expansión del sistema SIGMA –tanto central como local- ha  permitido mejorar de 
manera significativa la disponibilidad de información sobre la ejecución presupuestaria”. A partir de esa información y de los 
reportes enviados por el resto de las entidades, se puede contar con informes agregados de ejecución presupuestaria mensual 
del  sector público, aunque solo para  fines internos. 
130

 Conjuntamente la implantación del SIGMA, se inició la operación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el Banco Central de 
Bolivia para el manejo ordenado de los fondos provenientes de todos los ingresos públicos, tributarios, no tributarios, propios, de 
créditos o de otra naturaleza. Actualmente, se opera a través de una CUT en moneda local (Bs) y una CUT en dólares, las 
mismas que centralizan todas las cuentas del Tesoro General de la  Nación (TGN). Por su parte, en la medida que el SIGMA 
local es implantado, también se inicia la utilización de Cuentas Únicas Institucionales (Municipales, Prefecturales y 
Universitarias). 
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Cuadro 4.1 
Estudios sobre GF realizados entre el 2006-2010 

No. Nombre Fecha Autor 

1 Evaluación de la Gestión Financiera del País Julio de 2006 Banco Mundial / BID 

2 
Bolivia, Institutional and Governance Review. Towards 
an Inclusive Decentralization 

Mayo de 2006 Banco Mundial  

3 
Buen manejo del dinero público, rindiendo cuentas a la 
gente. Evaluación de la gestión financiera de país 

Julio de 2006 Banco Mundial  

4 Bolivia, Country Financial Accountability Assessment  Enero de 2006 
BM/ BID/ UE/ DFID, 
otros  

5 
Bolivia, Informe de evaluación de las finanzas públicas 
PEFA 

2009 Banco Mundial / BID 

6 
Bolivia – Evaluación de los Sistemas de Compras 
Estatales. OECD/DAC  

2009 BID 

 Elaboración: Propia 

 
Por otra parte, el gobierno nacional ha emprendido, desde el 2008, ejercicios de autoevaluación 
definiendo acciones prioritarias para el fortalecimiento de la GFP.   
 

b. Consolidación del Sistema Nacional de Inversión Pública 
 
El Ministerio de Planificación del Desarrollo es el encargado por norma de diseñar las políticas y 
estrategias de inversión y financiamiento para el desarrollo del país, realizar el seguimiento y 
evaluación de la aplicación de los programas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y de 
gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo para este fin.  
 
El SNIP

131
 exige el cumplimiento de ciertos requisitos para la inscripción de los proyectos de inversión 

pública en el Presupuesto General de la Nación. Entre esos requisitos están haber sido inscrito en el 
Sistema  de Información sobre Inversiones (SISIN), contar con los estudios de preinversión requeridos 
(artículo 28 de Resolución Ministerial No. 216768)

132
 y con el dictamen emitido por la máxima autoridad 

de la unidad ejecutora, quien debe certificar que el proyecto es sostenible en la fase de operación 
(artículo 11 de la Resolución Ministerial No. 612 de 1997). Por su parte, el VIPFE realiza la evaluación 
global de los Programas de Inversión Pública, verificando que los proyectos incluidos en los 
presupuestos, estén en concordancia con los planes de desarrollo de los diferentes niveles 
intergubernamentales, y los consolida en los Presupuestos de Inversión Pública, o en el caso de no 
contar con fondos, consolida los programas de requerimientos de financiamiento y realiza las gestiones 
para la contratación de financiamiento, cuando se presente la oportunidad.  
 
En el marco de la consolidación del SNIP, su órgano rector (VIPFE) ha desarrollado una serie de 
actividades como la elaboración de normatividad, el cálculo de los precios sociales de los principales 
insumos utilizados en proyectos de inversión pública, la capacitación, el desarrollo de metodologías 
para la evaluación de proyectos, y el desarrollo de los sistemas informáticos (SISIN y SISFIN). 
 
El SISIN es un sistema de uso obligatorio para el procesamiento de la información relacionada a los 
Proyectos de Inversión de todo el Sector Público. El SISIN reconoce al proyecto de Inversión Pública 
como unidad del sistema y permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de carácter 
financiero y no financiero, relativa al ciclo de vida de cada proyecto, desde su identificación hasta el 

                                                           
131

 El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) consistente en el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos 
comunes para todas las entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, 
evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, 
departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto de vista económico y social. 
132

 En la fase de preinversión, los estudios deben incluir no sólo los costos estimados de inversión sino también de operación y de 
ser una entidad diferente la que va a asumir los costos de operación debe existir convenio explícito entre ambos (artículos 15 y 
28 de la Resolución Suprema No. 216768).  Para los proyectos de inversión clasificados como mayores (de más de un millón de 
Bolivianos) el Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) requerido para su aprobación debe incluir un 
análisis técnico sobre la determinación de los costos de inversión y los costos de operación del proyecto (artículo 14 de 
Resolución Ministerial No. 20/2007, Reglamento Básico de Preinversión). 
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cierre. Todas las entidades públicas están obligadas a proveer al VIPFE la información relativa a sus 
procesos de inversión trimestralmente. El SISIN está integrado con el SIGMA. 
 
Antes de 2010, el sistema estaba estructurado a partir de una base de datos central de información a 
nivel del VIPFE y bases de datos descentralizadas en los Ministerios, las Prefecturas Departamentales 
y los Municipios.  En el 2010 el VIPFE lanzó la nueva versión del SISIN, desarrollado en software libre 
y bajo financiamiento nacional. La nueva versión opera en internet.  Esta situación y el impulso del 
VIPFE ha permitido ampliar la cobertura del SNIP, antes el mismo llegaba a 179 entidades y ahora a 
389, lo que representa  el 92 por ciento de las entidades públicas

133
.  Los desarrollos futuros incluyen la 

integración con los otros sistemas del VIPFE, ampliar aún más la cobertura, y logar ligar los proyectos 
con los respectivos planes. 
 
Sin embargo, la integración con el SIGMA representa un desafío a resolver, las reglas de tratamiento 
presupuestario en ambos sistemas son diferentes, existen problemas de coherencia de la información,  
por cuanto el SIGMA registra el gasto efectivo, en tanto que el SISIN se apoya en las declaraciones de 
los usuarios.  
 

c. Fortalecimiento del Sistemas Nacional de Información Estadística 
 
La producción de la información estadística está bajo la dependencia del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), pero también participan la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales 
(UDAPE), los ministerios sectoriales, las prefecturas, los municipios y algunas empresas públicas.  Los 
datos sin procesar se obtienen de censos, encuestas y registros administrativos. 
 
Hay dos fuentes de datos que se utilizan para hacer seguimiento a los esfuerzos de reducción de la 
pobreza. El Censo Nacional (el último se realizó el 2001), suministra datos sobre indicadores no 
monetarios de bienestar que son utilizados para elaborar los mapas de pobreza, utilizando el concepto 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  Además del Censo, el INE lleva adelante a nivel nacional 
la Encuesta Continua de Hogares. Desde 1999, la encuesta contiene módulos sobre salud, educación, 
ocupación, ingreso y gasto.  La última encuesta se realizó el 2008. Otros esfuerzos relacionados son 
las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2003 y la Encuesta Continua de Hogares de 2005.   
 
El INE contó para la realización del Censo y las encuestas, con el apoyo de la cooperación 
internacional, En particular, del programa MECOVI (mejoramiento de las Encuestas de Medición de las 
Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe) coordinado por la CEPAL, el BID y el Banco 
Mundial apoyó al INE en sus esfuerzos por crear un Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, 
como parte de la estrategia de generación de información estadística para combatir la pobreza.  
Asimismo, desde el 2005 Suecia y Canadá financian a través de un fondo canasta el PEI del INE.  
Actualmente, el INE sigue contando con un fondo canasta que financia su PEI 2010 – 2014.  Por otra 
parte, la mejora de los ingresos del país se ha traducido en un aumento del financiamiento nacional a 
los sistemas de información.  Desde 2009, el INE viene desarrollado la encuesta trimestral de 
empleo

134
 y las encuestas a MYPES con aportes nacionales. Sin embargo, dicho financiamiento no es 

suficiente, por lo que el gobierno ha solicitado el apoyo a la CI para llevar adelante el censo nacional de 
población y vivienda, censo agrícola y censo de establecimientos económicos, planificados todos ellos 
para el 2012. 
 
La nueva CPE y Ley de Autonomías otorgan competencia a los gobiernos departamentales y 
municipales para la generación de estadísticas

135
. Esta situación podría generar duplicidad e 

ineficiencia si no se establecen oportunamente acuerdos de división de trabajo.  Por ello, el INE ha 

                                                           
133

 Información proporcionada por la Unidad de Sistemas del VIPFE. 
134

 La Encuesta Trimestral de Empleo tiene la finalidad de proporcionar información estadística sobre el comportamiento de la 
oferta de trabajo (hogares), condición de actividad, características de su empleo actual y del último empleo en el caso de los 
desocupados, si están satisfechos con su trabajo o si están buscando empleo, además de algunas características demográficas 
y del nivel de educación. 
135

 En Santa Cruz han creado el Instituto Cruceño de estadísticas, con toda la posibilidad y prerrogativa de generar información 
estadística.   
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presentado un proyecto de ley, el cual aún no ha sido considerado, mediante el cual se pretende 
normar el sistema de información estadística y donde se fortalece el rol rector del INE en la elaboración 
de información estadística. 
 

d. Reformas en agencias específicas de la administración central 
 
Otras reformas calificadas como exitosas fueron las ejecutadas en el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Servicio Nacional de Caminos (SNC). Estas entidades 
eran conocidas  por su ineficiencia y su falta de transparencia.  Las reformas consistieron en el 
desarrollo de un nuevo marco legal, el cambio en la organización, el mejoramiento salarial y la 
modernización de sus sistemas de información. En todos los casos, las reformas mejoraron el 
desempeño y la imagen de esas agencias públicas. Estas reformas se han consolidado a pesar de las 
presiones políticas y algunos casos reveses institucionales (SNC y ANB). Sin embargo, dichas 
reformas no lograron expandirse al resto del sector público. 
 

e. Lucha contra la corrupción  
 
Se creó el Sistema de Declaraciones Juradas de Activos, obligatorio para todos los funcionarios 
públicos y se implementaron algunas medidas para modernizar la Contraloría General de la República.  
Asimismo, se establecieron mecanismos para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información 
del Poder ejecutivo (D.S. 28168 de mayo de 2005) y se aprobó el Plan Integrado Anticorrupción que 
buscaba integrar esfuerzos de las entidades encargadas de investigar y sancionar la corrupción bajo el 
liderazgo de la Delegación Anticorrupción que después daría lugar al Ministerio de Transparencia.  A 
partir de este ministerio se han promovido diferentes iniciativas en este campo para fortalecer la lucha 
contra la corrupción, aunque cabe destacar que, como en el pasado (2003-2005),  el enfoque principal 
de estas políticas es la sanción a los hechos de corrupción, antes que el desarrollo de mecanismos e 
instrumentos que limiten sustancialmente la posibilidad de corrupción en la gestión pública  reducción 
de la discrecionalidad. 
 

f. Capital social  
 
Una de las mayores fortalezas del proceso de cambio que se observa en el país, es el fortalecimiento 
del capital social reflejado en un aumento de la capacidad de participación de la comunidad en la toma 
de decisiones, principalmente en los procesos de desarrollo a nivel local. Esto fue posible por el acervo 
que cuenta Bolivia en las organizaciones de base a nivel local y que fue fortalecido con el apoyo de 
algunos organismos de cooperación en el último quinquenio. 
 

4.1.2. Problemas y retrocesos 
 

a. Ausencia de estrategia nacional de desarrollo institucional 
 
La ausencia de una Estrategia Nacional de Desarrollo Institucional o Fortalecimiento de Capacidades, 
más allá de los esfuerzos del MEFP para fortalecer el GFP, refleja una debilidad en esta materia, sobre 
todo, por parte del Poder Ejecutivo. Este aspecto es solo un reflejo de un problema mayor, que tiene su 
explicación en la permanente inestabilidad y cambios de niveles, orientaciones y dependencia dentro 
del Gobierno Nacional. 
 

b. Profesionalización de los funcionarios 
 
En 2001, se aprobó la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, que buscaba la creación de un 
sistema de carrera administrativa que promueva la profesionalización de los funcionarios públicos 
mediante la selección y contratación competitiva, el establecimiento de mecanismos para supervisarlos 
y para evaluarlos.  En el auge de la reforma en 2003, se estima que el 25 por ciento de los funcionarios 
del gobierno central (alrededor de 4000 funcionarios) se incorporaron a la carrera administrativa a 
través de mecanismos de selección competitiva.  
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Sin embargo, en años sucesivos la inestabilidad política, la contratación de personal provisorio, la 
austeridad presupuestaria, la fijación de topes salariales, la alta rotación de los altos funcionarios y la 
falta de apoyo a esta reforma por los sucesivos gobiernos, hicieron que disminuyera drásticamente el 
número de funcionarios de carrera. Esta situación ha generado un abandono progresivo de la 
institucionalización de la carrera funcionaria, un aumento de la inestabilidad de las administraciones y 
ha dado señales a la cooperación sobre la dificultad de sostener esta política que había apoyado con 
entusiasmo. 
 
Los flujos de ayuda actuales no están incorporando de manera sistemática a los componentes de 
fortalecimiento institucional. Esto se evidencia en las negociaciones de financiamiento donde no se 
incorpora con prioridad el fortalecimiento de las capacidades administrativo financieras en las agencias 
ejecutoras del Estado, para que puedan contar  con una contraparte que acompañe la implementación 
de los programas de manera ágil y oportuna.  
 

c. Control interno y externo 
 
La CPE establece en su Artículo 213  que “la  Contraloría General del Estado es la institución técnica 
que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que 
el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar 
indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, 
administrativa y organizativa”. Asimismo el artículo  217 dice que “la Contraloría General del Estado 
será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de 
aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se 
realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el 
interés colectivo”. 
 
En general, a CGE se ha concentrado en la realización de auditorías especiales a entidades o 
proyectos caracterizados como riesgosos, dejando de lado su tarea de apuntalar la mejora de la 
gestión pública, a pesar que la ley SAFCO le exige también hacer el seguimiento a los resultados de 
las entidades públicas. Al haber adoptado esta estrategia, la CGE ha dado menor prioridad a la 
realización de auditorías de los estados financieros de la administración central, o de la ejecución 
presupuestaria consolidada.  Por otra parte, la CGE no está realizando la revisión -ni cuenta con los 
recursos necesarios para realizar el estudio o revisión - sistemática de los informes del control interno 
de las entidades públicas.  
 
Por otra parte, el control sufre de la limitada capacidad de los auditores, llamados a efectuar los 
controles, la inestabilidad de los funcionarios de auditoría interna, el hecho que los auditores internos 
responden a las autoridades de turno, por lo que en muchos casos se limitan a investigar gestiones de 
autoridades pasadas, y de la falta de seguimiento de las recomendaciones de las auditorías. 
 

4.2. Los Principios de la DP en el Sector Salud  
 

El Ministerio de Salud y Deportes es una de las reparticiones del Estado más débiles en la estructura 
del Órgano Ejecutivo. La falta de institucionalidad se refleja en la elevada rotación de personal, no sólo 
a nivel ejecutivo, sino también técnico y en la escala salarial de sus funcionarios, una de las más bajas 
del sector público.  
 
A fines de los años 90, la dependencia de la ayuda externa en el sector salud se reflejaba en la 
estructura orgánica del Ministerio que fue adecuada en función a los requerimientos de las agencias de 
cooperación, creándose unidades ejecutoras para dar respuesta a los grandes donantes. Por ejemplo, 
la Unidad Coordinadora de Programa (UCP) del BID para ejecutar los recursos del Programa del 
Escudo Epidemiológico, o la Unidad de Reforma de Salud del Banco Mundial para implementar el 
Seguro Básico de Salud o el Proyecto de Salud Integral (PROSIN) de USAID, para citar algunos.  
 
En 1998, a pesar de la resistencia interna de personeros del Ministerio, se crea la Unidad de 
Planificación, que se encargó de mapear los flujos de recursos de ayuda al sector en base a áreas 
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geográficas y sub-sectores. La Unidad de Planificación toma fuerza con la EBRP, responsabilizándose 
de la elaboración del Plan Estratégico de Salud (PES), aplicando los techos presupuestarios asignados 
por el Ministerio de Hacienda y definiendo indicadores. Todo este esfuerzo no fue continuado por las 
siguientes administraciones y con la debacle política de la primera parte de la década, el Ministerio 
perdió el rumbo estratégico.  
 
El proceso de cambio de los últimos cinco años, condujo a que el Ministerio de Salud y Deportes 
diseñe el Plan de Desarrollo Sectorial 2006-2009 “Movilizados por el Derecho a la Salud”, el mismo que 
se planteó metas ambiciosas para el tiempo que se tuvo. Sin embargo, se lograron avances hasta 
2009, entre ellos la mejora en las prevalencias de desnutrición crónica y la reducción de la mortalidad 
infantil. Pese a ello, estas mejoras aún no impactan en las áreas dispersas y siguen ubicando al país 
debajo de los promedios latinoamericanos, ocupando un segundo lugar después de Haití. 
 
El Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia la Salud Universal” (PSD) se basa en los logros 
sectoriales del periodo 2006-2009 y recoge las propuestas y demandas de los diversos sectores de la 
sociedad que impulsen y contribuyen, con dignidad y soberanía, a la profundización de la 
transformación de la realidad social y sanitaria del país. El PSD se enmarca en los nuevos paradigmas 
de desarrollo del Estado Plurinacional establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional 
(CPE), el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan de Gobierno 2010-2015 “Bolivia Avanza” y la 
política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). El PSD es el instrumento de planificación 
sectorial nacional, que orienta el accionar de todo el sector Salud en Bolivia. Este Plan fue elaborado 
siguiendo la metodología diseñada y conducida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en el 
marco del nuevo Sistema de Planificación Integral Estatal.
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Según varias agencias de cooperación que apoyan al sector salud, el PSD es un instrumento que, si 
bien no fue del todo participativo -pues el MSD no las convocó para acompañar el diseño del mismo- es 
un esfuerzo importante por retomar el liderazgo y el rol rector del MSD, que se traducirá en una mejora 
sustancial del eje de apropiación. El PSD 2010-2020 es diferente al Plan Estratégico Sectorial 
anterior, pues se identifican dentro de los tres ejes estratégicos, proyectos específicos que delimitarán 
las intervenciones de las agencias que apoyan al sector.  
 
El PSD basa su accionar para el periodo 2010-2020 en tres ejes de desarrollo: 
 

 Acceso Universal al Sistema Único SAFCI. Gratuidad en el punto de atención para toda la 
población. Esto será posible mediante la mejora de la capacidad resolutiva de la red de servicios, 
cierre de brechas de recursos humanos y la efectiva  incorporación del enfoque intercultural en el 
sistema de salud. 

 Promoción de la Salud y Movilización Social. Se buscará reducir las inequidades y proteger a 
las poblaciones más vulnerables, junto a una estrategia de Educación en Salud para la Vida, en 
el marco de acciones intersectoriales.  

 Rectoría y Soberanía en Salud. El sector buscará mejorar su gobernanza mediante el 
mejoramiento de la gestión financiera, la alineación de las estrategias del sector en niveles 
descentralizados y la efectiva implementación de la inteligencia sanitaria.  

 
Uno de los indicadores de progreso para el principio de alineamiento, es la generación de 
capacidades sectoriales. Tal como se ha mencionado al comienzo de la sección, el MSD presenta 
varias debilidades en este aspecto, un ejemplo es la Dirección General de Administración (DGA) la cual 
no cuenta con capacidades suficientes para lidiar con los múltiples proyectos de envergadura que 
cooperan con el sector salud. Por ello, se creó la Unidad de Coordinación de Financiamiento 
Internacional (UCOFI) para facilitar en principio el proyecto del Banco Mundial y los recursos 
canadienses, luego se creó la Unidad de Gestión de Programas (UGESPRO) que será encargada de 
administrar los recursos bilaterales y multilaterales, pero no se cuenta con el personal suficiente y 
calificado debido a los bajos salarios ofrecidos por el MSD y a la alta volatilidad funcionaria. La única 
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forma de asegurar que las novedosas formas de cooperación funcionen en el Ministerio (fondos 
canasta o apoyos presupuestarios), es que se aseguren equipos formados en gerencia, con el 
acompañamiento de personal técnico que aseguren una ejecución eficiente y se traduzcan en 
resultados concretos relacionados con los ODMs. 
 
Pese a ello, se evidencia en los últimos años mejoras parciales en las funciones rectoras y en la 
capacidad de diseño y supervisión de programas. Por una parte, las mejoras se relacionan con la 
mayor capacidad de focalización geográfica, ordenando las intervenciones tanto de proyectos de la CI 
como también de las ONGs, a través de la firma de convenios específicos para el alineamiento a 
programas y objetivos nacionales. Las revisiones de progreso de distintos programas cofinanciados por 
la CI, muestran buenos avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos (Ej. Programa 
Desnutrición Cero, Programa Sonrisa Sana, otros). Sin embargo, en la percepción de algunas 
cooperaciones y niveles sub-nacionales, aún queda el desafío de mejorar las capacidades de 
integración y coordinación para la implementación de programas y proyectos dentro de la estructura de 
funcionamiento descentralizada

137
. 

 
Por otra parte, se evidencia un activo marco propositivo de estrategias, especialmente para grupos 
vulnerables (ver sección siguiente), lo que da cuenta de una mejora en la capacidad de gestión de 
planificación del MSD, sin embargo también está presente el cambio de estrategias de coberturas y 
proyectos específicos como resultado de la alta rotación de funcionarios de mandos altos en el 
Ministerio, quedando muchas iniciativas congeladas y/o sin reglamentos operativos para 
implementación (Ejemplo: el Plan Vida). 
 
Existen programas de fortalecimiento de capacidades específicas para el sector, como las impulsadas 
con la cooperación Sur/Sur. Sin embargo, la experiencia es que muchos de estos programas de 
capacitación pierden continuidad ante cambio de autoridades, no se cuenta con seguimiento ni 
evaluaciones de resultados y en la mayoría de los casos son destinadas a fortalecer capacidades sólo 
en la administración central. Se percibe un desconocimiento de la existencia de este tipo de apoyo y 
sobre las características para su participación por parte de los niveles sub-nacionales, limitando aún 
más los posibles efectos positivos de la réplica y utilización de este tipo de acuerdos. 
 
Respecto a los avances en armonización, la modalidad de cooperación que ha rendido frutos, ante la 
debilidad institucional del MSD, es la terciarización de la ayuda por parte de las agencias bilaterales. 
Canadá realizó un convenio con UNICEF para que esta agencia de Naciones Unidas apoye al MSD en 
varias áreas con importantes resultados. Este mecanismo utilizado por Canadá, resultó en una 
reducción del riesgo de baja ejecución frente a otros mecanismos como el Fondo Canasta de 
Desnutrición Cero. 
 
El sector salud participa en un fondo canasta de apoyo al Programa Multisectorial Desnutrición Cero 
(PMDC), con el concurso de Francia, Bélgica y Canadá. El Programa tiene por objetivo fortalecer el 
estado nutricional del menor de dos años y de la mujer embarazada con el concurso de otras 
actividades multisectoriales que serán implementadas en los cincuenta y dos municipios priorizados por 
el MSD. El programa tiene cuatro fuentes de financiamiento: el TGN, UNICEF con fondos canadienses, 
Micronutrient Initiative (MI) y el Fondo Canasta. Los recursos comprometidos entre 2007 y 2010 suman 
Bs 64.7 millones, donde los recursos del Fondo Canasta representan casi la mitad de los recursos 
disponibles del PMDC. 
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 Los resultados de las entrevistas a niveles subnacionales para esta evaluación, muestra la persistente debilidad del sector 
para la coordinación de actividades con los niveles locales. Por ejemplo, en el establecimiento de convenios y programas 
nacionales con financiamiento de la cooperación internacional, los cuales son definidos a nivel ministerial, sin que los niveles 
subnacionales puedan participar en las adecuaciones de dichos proyectos con las características regionales, y donde muchas 
veces son responsables operativos para su implementación, debiendo asignar recursos (humanos o financieros) no previstos con 
anticipación.  
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Cuadro 4.2 
Evolución de las fuentes de financiamiento del PMDC 

2007 – 2010 (En Bs.) 
Fuente de 

Financiamiento 
2007 2008 2009 2010 

TOTAL                  
(Bs.) 

TGN   100.000      2.150.000        2.150.000        3.79 6.081          8.196.081    

PID-Cero/UNICEF           -                   -          4.180.941        4.343.041          8.523.982    

Micronutrient Initiative (MI)           -           915.200        7.484.676        7.808.321         16.208.197    

Fondo Canasta           -                   -        12.660.770      19.121.163         31.781.933    

TOTAL   100.000      3.065.200      26.476.387      35.068.606         64.710.193    

Fuente: Informe de Gestión 2009. PMDC 
 

La ejecución presupuestaria del PMDC para la gestión 2009, muestra que el Fondo Canasta tiene  un 
porcentaje de ejecución del 52 por ciento que sitúa al Fondo Canasta, como el mecanismo de 
financiamiento externo con la mayor ejecución en la gestión 2009. Sin embargo, para la presente 
gestión se reporta un porcentaje de ejecución de sólo 30 por ciento a septiembre, situación que se 
explica por el cuello de botella que se produce en las instancias de administración y finanzas del MSD. 

 
Cuadro 4.3 

Programación y Ejecución Financiera PMDC 2009 

Fuente  País/Donante   
Monto 

Aprobado 
(Bs)  

Monto 
Ejecutado 

(Bs)   

Porcentaje 
Ejecución  

TGN  Bolivia  2.150.000 1.652.138 77% 

Fondo Canasta  

Canadá 

12.660.770 6.547.774 52% Bélgica 

Francia 

Micronutrient Initiative   Canadá  7.484.676 2.096.257 28% 

PID-Cero UNICEF  Canadá  4.180.941 1.849.218 44% 

TOTAL   26.476.387 12.145.387 46% 

Fuente: Informe de Gestión 2009. PMDC 

 
La eliminación de las unidades ejecutoras de proyecto fue otro avance importante en la DP, por parte 
del MSD, en el eje de armonización. Sin embargo, la capacidad del Ministerio en la implementación de 
programas y proyectos se ha visto disminuida por no contar con una propuesta alternativa efectiva de 
gerenciamiento a las anteriores unidades ejecutoras.  
 
Por su parte, la mesa inter-agencial de salud perteneciente al GruS es una instancia activa que se 
reúne regularmente para intercambiar información en diversas áreas de intervención como la dotación 
de infraestructura, equipamiento y otros. Asimismo, este espacio ha sido utilizado para coordinar 
iniciativas conjuntas, entre ellas la ventana de los fondos españoles que financian a las agencias de 
Naciones Unidas en diversas áreas de intervención entre ellas salud y seguridad humana. La mesa 
también fue útil para coordinar misiones conjuntas en campo para hacer seguimiento a la 
implementación de proyectos donde concurren una o más agencias. En la mesa participan todas las 
agencias bilaterales y multilaterales, estos últimos asisten con regularidad, en tanto que los nuevos 
cooperantes Sur-Sur no lo hacen con la misma frecuencia. 
 
En general, se observa que no existe una cultura de gestión por resultados en el Estado y esta 
debilidad no sólo es atribuible a las agencias gubernamentales, sino también a las agencias de 
cooperación, que señalaron la dificultad de armonizar estándares de evaluación común entre agencias. 
Tradicionalmente, la evaluación programática se basaba en analizar los niveles de ejecución, que 
pueden dar lugar a juicios erróneos respecto a la efectividad de la ayuda.  
 
El actual PSD 2010-2020 brinda un marco para realizar evaluaciones por resultados. Por otra parte, la 
Ministra de Salud ha participado en la 2ª. Audiencia de Rendición Pública de Cuentas en agosto del 
presente año, un ejercicio altamente participativo con la participación de la sociedad civil, instituciones 
públicas como la Unidad de Transparencia, sindicatos y ONGs. 
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4.3. Análisis Comparativo de la Aplicación de los Principios de la DP en otros Sectores
138

 
 
A continuación se describe el proceso de fortalecimiento de las principales entidades ejecutoras de 
financiamiento externo en los sectores de transporte y educación: La Administradora Boliviana de 
Carreteras y el Ministerio de Educación. 
 

4.3.1. Sector de Educación  
 

La CPE señala a la educación como la más alta función del Estado. La educación está definida como 
obligatoria, gratuita y fiscal por lo que el Estado se responsabiliza por su universalidad, aunque no 
limita los emprendimientos privados. Sólo establece que las modalidades fiscal y particular enmarquen 
sus actividades en las políticas definidas por el Ministerio de Educación (ME), que es la cabeza del 
sector. Por último, la CPE refrenda la autonomía de las universidades públicas, tanto en la garantía de 
la libertad de enseñanza, como en la de administración de sus recursos.  
 
En 1994, se promulgó la Ley de Reforma Educativa, la misma fue implementada por cuatro gobiernos 
consecutivos.  El paquete de la reforma educativa, el cual consideró esencial la expansión y mejora de 
la educación primaria, abarcó las siguientes áreas: 
 

 La extensión de la obligatoriedad de la educación básica.  Con la reforma se estableció como 
obligatoria los ocho años de educación primaria. 

 Un nuevo desarrollo institucional, en el centro el Ministerio de Educación y un nuevo sistema de 
administración de la educación, con la creación del Sistema de Medición de la Calidad, a nivel 
territorial los servicios departamentales de educación (SEDUCA), como entidades 
desconcentradas de las Prefecturas de Departamento y a nivel de los municipios, los distritos 
educativos, entidades desconcentradas de los SEDUCA y el menor nivel administrativo del 
sistema

139
.  A nivel de la comunidad se estructuran los núcleos educativos que son centros de 

apoyo técnico‐pedagógico a las unidades educativas.  

 La transformación curricular con la introducción de nuevos planes de estudio y guías para los 
maestros, textos estudiantiles y renovados materiales de aprendizaje para primaria, así como la 
transformación de las escuelas de los institutos de formación de maestros (Normales).  

 El reconocimiento e introducción de la educación intercultural bilingüe, lo que permitió la 
inclusión de alumnos quechuas, aimaras y guaranís. 

 Establecimiento de órganos de participación social en el sistema educativo, las juntas 
escolares y de núcleo a nivel submunicipal, juntas distritales con la participación de concejos 
municipales y consejos departamentales, ambos con representación territorial, consejos 
educativos de pueblos originarios, y Consejo Nacional de Educación y Congreso de la 
Educación Boliviana a nivel nacional. Este sistema dotó de un marco a la participación de los 
padres, a través de las juntas escolares, y de los indígenas a través de consejos educativos de 
los pueblos indígenas (CEPO) de carácter transterritorial. 
 

Las evaluaciones de la reforma muestran que Bolivia extendió significativamente su sistema educativo. 
El Programa de Reforma Educativa que se inició en los años 90 contribuyó al incremento de las tasas 
de matriculación y finalización de la educación primaria, la institucionalización de la educación 
intercultural bilingüe y la participación de los padres de familia. Estos logros se explican en parte por la 
continuidad de las políticas públicas.  
 
Sin embargo, la reforma educativa no logró la cobertura universal, sobretodo de los sectores más 
vulnerables, entre quienes las tasas de deserción y repetición son muy altas y el acceso a la educación 
secundaria es reducido y no logró mejorar significativamente la calidad de la educación y revertir la 
inequidades e ineficiencias en la asignación de los recursos, los cuales se destinan en su mayoría a las 
Universidades Públicas.  Por otro lado, la reforma sufrió de importantes limitaciones, debido 

                                                           
138
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 En general, cada municipio debía tener un distrito; sin embargo, los municipios menos poblados se han mancomunado 
sectorialmente, por lo que al presente se tienen 281 distritos educativos, en tanto que existen nueve SEDUCA, uno por 
departamento. 
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principalmente a la oposición sindical del magisterio, la Ley de Reforma Educativa se la trató de 
imponer, sin que considerará los aportes de los principales interesados como son los maestros, los 
sindicatos, los institutos de capacitación de maestros.  
 
Posteriormente, el gobierno del Presidente Morales rechazó el enfoque de la Reforma Educativa por 
encontrarlo colonizante e individualista, desvinculado al sector productivo y propiciador de un proceso 
de exclusión de la población y de los propios maestros en la definición de las políticas educativas.  
 
El PND busca establecer un proceso de cambio del sector que se guiará por el siguiente objetivo: 
transformar la visión y concepción y operacionalización de la educación en los niveles inicial, primario, 
secundario, técnico y universitario en sus modalidades formal y alternativa; de tal manera que se 
articule “a la nueva matriz productiva, al desarrollo socio comunitario, al proceso de acumulación y 
desarrollo de la ciencia y tecnología, a los procesos de construcción de la nueva estatalidad, a los 
procesos de reconstitución de las unidades socioculturales, a los procesos de re-territorialización y que 
responda a la diversidad en sus dimensiones económica, cultural, espiritual, social y política; y que en 
sus procesos de formulación e implementación desarrolle la participación de las organizaciones 
sectoriales, sociales, territoriales y comunitarias”.  

 
Para ello el PND establece tres políticas: 

 

 La política de Transformación del Sistema Educativo consiste en establecer nuevos 
lineamientos de la política educativa, expresados en una nueva Ley «Elizardo Pérez y Avelino 
Siñani», la cual se normará y reglamentará la estructura curricular, la gestión educativa y la 
participación social. Además orientará la elaboración de los nuevos diseños curriculares, y las 
ofertas académicas.  Esta tarea se realizará con la participación de órganos sociales y 
territoriales. 

 La política de Educación de Calidad dirigida a promover una educación equitativa y de calidad 
ampliando la cobertura de las áreas rurales y periurbanas de manera prioritaria, que facilite el 
acceso y la permanencia a la población particularmente de mujeres  e indígenas.   

 La Política de educación que genera, adapta y aplica ciencia y tecnología consiste en 
desarrollar procesos de construcción cultural en el campo de la investigación en distintos 
grados y niveles de la educación vinculada a la región/comunidad, a la producción y a la 
identidad cultural respondiendo a las demandas de formación técnica y tecnológica de la nueva 
matriz productiva e impulse el desarrollo económico del país incorporando en este proceso los 
avances de la ciencia y la tecnología con los conocimientos y saberes originarios.  

 
En el 2006 en el Congreso Nacional de Educación se elaboró un ante proyecto de la nueva ley de 
educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, dicho proyecto fue elaborado con la participación de 
representantes de 22 organizaciones e instituciones de carácter nacional, aunque a la conclusión se 
manifestaron desacuerdos con asociación de colegios particulares y la Iglesia. Dicho proyecto ha sido 
recientemente sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por otra parte, a la espera de los 
cambios que introducirá la nueva Ley, la legislación posterior no ha modificado la estructura de la 
Reforma Educativa con excepción del Consejo Nacional de Educación, al que le han restado la 
participación de la Iglesia Católica.   
 
A pesar del giro estratégico, el sector educación es reconocido como uno de los mejores sectores en 
términos de conocimientos y gestión pública. Ha desarrollado sus capacidades institucionales, tanto en 
el ámbito técnico, operativo como en el administrativo. 
 

a. Evolución de las modalidades de ayuda 
 
El programa de reforma educativa (PRE) fue financiado por el Banco Mundial, el BID y otras agencias 
de cooperación bilateral en el periodo 1999 - 2002. Su implementación llevó a un alto nivel de 
coordinación entre los donantes en términos de misiones de supervisión conjuntas, informes de 
progreso, reportes de auditoría individuales y otras actividades coordinadas.   
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Entre 2004 y 2008, la comunidad de donantes (Suecia, Dinamarca, Países bajos, Francia, España, 
Japón, así como el Banco Mundial, el BID, el UNFPA y UNICEF) brindó apoyo financiero y técnico al 
Plan Operacional Multi Anual (POMA 2004 -2009) de Educación.  Los Países Bajos, Dinamarca, y 
Suecia financiaron el POMA bajo la modalidad de canasta de fondos, todos ellos contaban con 
experiencia internacional en esta modalidad. En el 2008 se sumó a este esfuerzo España.  (Aunque el 
POMA fue elaborado por un gobierno diferente, la actual administración aceptó seguir trabajando bajo 
marco del POMA, reconduciendo las actividades y prioridades, lo que salvó el fondo canasta). 
 
En octubre de 2010, las agencias de cooperación de España, Dinamarca, Países Bajos y Suecia 
firmaron con los ministerios de Educación y Planificación del Desarrollo, un memorando de 
entendimiento para poner en marcha un fondo de cerca de 92 millones de dólares para la educación. El 
dinero, integrado en la “Canasta de fondos de educación” que formaron los cuatro países, servirá para 
apoyar el Plan Estratégico Institucional del MEC. 
 
Desde el 2004, dentro del sector se institucionalizaron una serie de instancias: 
 

 El REC o Reuniones de Evaluación Conjunta. En estas reuniones bajo el liderazgo del Ministerio 
de Educación se hace conocer y discuten los reportes de evaluación y seguimiento al PEI.  En 
estas reuniones participan representantes de otras instituciones gubernamentales (UDAPE y 
VIPFE) y delegados de la sociedad civil. 

 El CIE o Comité Interagencial de Educación, mesa donde los donantes hacen conocer lo que 
están haciendo en el sector y coordinan acciones conjuntas. El CIE se reúne al menos una vez 
cada tres meses, cuenta con un reglamento establecido. 

 Código de Conducta, el cual establece las reglas de relacionamiento de los donantes con el 
Ministerio de Educación. Por ejemplo el código prohíbe entrar a negociar un nuevo proyecto sin 
haber pasado por las otras instancias, o si el proyecto no se encuentra enmarcado en el PEI del 
Ministerio.  La mayor parte de los principales donantes del sector ha firmado el Código, las 
excepciones son Banco Mundial, JICA y UNICEF. 

 
La experiencia del anterior fondo canasta ha permitido a los donantes reconocer que demasiada 
exigencia puede ser contraproducente

140
.  Por esta razón, la CI a tiempo de bajar las exigencias han 

fortalecido el enfoque hacia resultados. En el nuevo memorando la CI y el Ministerio acordaron hacer el 
seguimiento y monitoreo a quince indicadores básicos concordantes con los indicadores de la 
conferencia de Accra y el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar

141
. 

 
Los requisitos para el ministerio son cumplir con los indicadores

142
, presentar a la CI los informes que 

presentan al Estado, realizar una auditoría externa anual del Ministerio, y mantener el diálogo con los 
donantes. Si la auditoría externa detectara observaciones, dependiendo de la gravedad se veta la 
asignación de fondos a la unidad faltante, mientras se elabora e implementa un plan de acción de 
acciones correctivas. 
 
Asimismo, la experiencia de la primera canasta ha permitido a los donantes comprender la necesidad 
de nombrar un líder de la cooperación.  Este líder es nombrado cada año, y se encarga de llevar la 
relación con el Ministerio, hacer el seguimiento a la ejecución del PEI e informar a los otros donantes.  
Los otros donantes sólo pueden interactuar con el Ministerio a través del líder y el líder se reporta a los 
integrantes de la canasta cada 15 días. 
 
Por otro lado, los donantes han acordado que las misiones de evaluación son conjuntas y se realizan 
una vez al año, mientras que los las evaluaciones se comparten con todos los interesados. 

                                                           
140

 Las desviaciones constituyen causales para congelar desembolsos si no son debidamente explicadas a las sedes.  
141

 El Foro  de Dakar (Senegal), fue organizado por la UNESCO entre el 26 al 28 de abril del año 2000; en el mismo se acordó un 
Marco de Acción, donde se asumió el compromiso de lograr una educación básica “para todos los ciudadanos y todas las 
sociedades”. 
142

 En el Ministerio de Educación mencionaron que los indicadores no dejan de ser una forma de aplicar condicionalidades 
externas a las políticas del gobierno. El argumento es que los indicadores obligan al Ministerio a focalizar sus acciones en la 
consecución de los mismos, dejando de lado acciones que estarían más alineadas a la política de gobierno. 
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Para los donantes la siguiente etapa constituiría en un apoyo presupuestario sectorial, para lo cual 
esperan que el gobierno elabore un análisis económico de sostenibilidad. 
 

b. Valoración de la experiencia 
 
Los integrantes del fondo canasta coinciden en que los espacios de coordinación han permitido una 
mayor coordinación y corresponsabilidad las partes, además de haber permitido una mayor presencia 
del Ministerio de Educación.  Los entrevistados señalan que se ha creado las condiciones propicias 
para compartir información, asimilar propuestas y facilitar procesos administrativos. 
 
Las evaluaciones a través del REC han permitido la horizontalidad entre evaluados y evaluadores, donde no 
sólo la cooperación mide los resultados planificados sino que el gobierno  puede realizar una valoración 
sobre el desempeño de la CI. 
 
Las fortalezas reconocidas por representantes de la “Canasta de Fondos” son la adhesión a la norma 
boliviana, el desarrollo de una sola auditoria, el fortalecimiento de las estructuras bolivianas y el 
sostenimiento de discusiones en torno a las políticas públicas, en vez de aspectos procedimentales.   
Asimismo, se citan entre las ventajas la mayor apropiación (“ownership”) de las autoridades bolivianas, y 
que a pesar de los cambios de autoridades, el programa haya seguido en los grandes lineamientos. 
 

4.3.2. Sector Transportes 
 
El transporte juega un rol clave en la economía del país. Durante el periodo 2000 – 2009, el sector 
representó, en promedio, un 9 por ciento del PIB y casi un 40 por ciento de las inversiones públicas.   
Bolivia tiene altos costos unitarios de transporte producto de su baja densidad de tráfico, inadecuada 
articulación de sus redes de transporte, terreno accidentado y lejanía de los puertos, lo que limita 
severamente su competitividad global. En el 2006, el país contaba con cobertura caminera de 55 
kilómetros por cada 1.000 kilómetros cuadrados de superficie, que es la más baja en la región (el 
promedio en la región es 116 km. por cada 1.000 km2) y casi el 63 por ciento de los caminos tenían 
superficie de tierra, lo que incrementa los costos de transporte por kilómetro y los tiempos de viaje. El 
sector transporte está compuesto por (a) carreteras nacionales (red vial fundamental), prefecturales y 
municipales; (b) 37 aeropuertos, tres de los cuales concesionados al sector privado; (c) dos redes de 
ferrocarriles no interconectadas, una en la zona andina y la otra en la zona oriental; (d) una serie de 
importantes hidrovías navegables (dos principales cuencas: Amazonas y de La Plata) incluyendo la 
hidrovía Paraná – Paraguay y el Lago Titicaca. 
 
La política de transporte es responsabilidad del Viceministerio de Transportes (VMT). El VMT establece 
las normas y regulaciones para la mayoría de los servicios de transporte e infraestructuras, y está 
encargado de la planificación estratégica del sector. Los lineamientos de políticas, la planificación, 
coordinación sectorial, la provisión y administración de la infraestructura, así como la regulación y 
control del servicio de transportes se encuentran a cargo del estado, en tanto que la atención del 
servicio de transportes está a cargo del sector privado.  
 
El sector cuenta con agencias autónomas, la Administradora Boliviana de Carreteras, quien administra 
las carreteras de la red vial fundamental, bajo un esquema de tercerización, Vías Bolivia que tiene la 
finalidad de la administración y gestión de peajes, control de cargas y dimensiones, bajo la tuición de la 
ABC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que coordina las diferentes actividades del transporte 
aéreo.  La Autoridad de Transporte, ex Superintendencia, juega el papel de regulador económico y de 
calidad de los servicios de transporte. 
 
También están la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (AASANA), los 
remanentes del Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, en tanto que las hidrovias y lagos están 
bajo el control de las Fuerzas Armadas. 
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Bajo la modalidad de empresa pública se encuentra la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE‐red 
residual), que actúa en las redes no operadas por las empresas capitalizadas de ferrocarriles, si bien 
tiene un papel limitado, a futuro puede asumir un rol preponderante tomando en cuenta los 
lineamientos de política de recuperación de la propiedad de las empresas. Asimismo, bajo la tuición del 
Ministerio de Defensa, se tiene la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), las empresas aéreas 
Transporte Aéreo Boliviano (TAM) y Boliviana de Aviación (BOA). 
 
En el ámbito departamental se encuentran  los Servicios Prefecturales de Caminos, dependientes de 
cada prefectura y que tienen a su cargo la gestión vial en la red vial departamental, y en el ámbito 
vecinal en los municipios grandes existen oficinas de viabilidad e inclusive empresas públicas 
encargados de gestión de los caminos vecinales, pero en el caso de municipios rurales no se tienen 
oficinas específicas para el tema vial o son muy débiles.   
 
El PND establece como objetivo, la vinculación productiva y social del país, para lo cual establece las 
siguientes políticas para el sector: 
 

 Vertebración interna e integración externa mediante construcción y mejora de los tramos 
carreteros de los corredores viales Norte, Este - Oeste y el Sur, la rehabilitación y construcción 
de ferrovías, la construcción, equipamiento y mejora aeropuertos en ciudades intermedias, y el 
desarrollo aprovechamiento las hidrovías. 

 Inversiones Eficientes en Infraestructura de Transportes: Consiste en el establecimiento de 
normativa específica para el sector que permita que los proyectos de transporte sean realizados 
en condiciones de costos eficientes, así como que la misma integre las redes fundamental, 

departamental y vecinal (municipal); tanto en vías carreteras como ferroviarias, fluvial‐lacustres y 
de aeropuertos.  

 Recuperación del patrimonio ferroviario y aeronáutico y del rol conductor del estado a través de 
la revisión de los contratos de concesión para considerar un proceso de negociación para 
recuperar el patrimonio ferroviario, conformando una nueva entidad ferroviaria estatal o de 
carácter mixto y el mejoramiento del programa de vigilancia aérea, buscando mejorar la 
aeronavegabilidad, prestar mayor seguridad y servicios de mejor calidad, manteniendo la 
categoría 1 en la certificación de aeropuertos en seguridad de la aviación civil, otorgado por la 
FAA en el año 2001. 

 
El PND establece claras prioridades estratégicas para el sector de transportes, y con la excepción de la 
política de recuperación del patrimonio ferroviario, las políticas estaban previstas en las anteriores 
gestiones de gobierno. Sin embargo, el PND no establece un orden de priorización de las 
intervenciones, ni define un orden estratégico en el financiamiento de proyectos, dejando por defecto 
esta tarea a las entidades rectoras o administradoras. 
 
Desde el año 2000, el país cuenta con un Plan Maestro de Transporte por Superficie – PMTS, que con 

el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, y utilizando el programa HDM‐4 del Banco 
Mundial, se desarrolló para permitirle al país tener un plan de construcción, mejoramiento y 
mantenimiento, el plan permite realizar priorizaciones bajo criterios técnicos, basándose principalmente 
en el flujo actual y potencial de carga y pasajeros. 
 
El PMTS no ha sido puesto en práctica, por problemas de diverso orden técnico y político

143
, a pesar de 

intentos de actualización que se hicieron entre 2004 y 2005, y más recientemente 2008.  Esto genera, 
que en determinados proyectos carreteros, no sean definidos con criterios estrictamente 

técnico‐económicos, sino en base a acuerdos políticos, que pueden o no corresponder con 
necesidades económicas reales.  Esta situación es similar a nivel departamental, aunque en el pasado 
se realizaron intentos de elaboración de planes Maestros de Transporte departamentales en 
Cochabamba y Beni bajo el modelo del Plan Maestro Nacional. 

                                                           
143

 El PMTS requiere que se instaure una oficina de  monitoreo y actualización en el Viceministerio de Transporte, la validación de 
los coeficientes utilizados para la realidad boliviana, así como la realización de encuestas de destino de transporte e inventario de 
la red vial.  Estas dos últimas tareas han sido emprendidas por la ABC para la red vial fundamental. Para lograr una actualización 
del PMTS la CAF en la gestión 2008 ofreció su apoyo, pero estas tareas han sido postergadas. 
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En todo caso, es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en el marco de sus 
competencias a través del Viceministerio de Trasporte es el que prioriza los proyectos de la red vial 
fundamental e intervenciones que realiza el gobierno nacional en las redes departamentales y 
municipales.   

 
El financiamiento para estudios, mantenimiento, construcción y obras de emergencia del sector es 
promovido por el MOPV en coordinación con el VMT, y en consulta con la ABC, ante el MPD, que a 
través del VIPFE, el cual estudia junto con el Tesoro General de la Nación – TGN la factibilidad de 
recursos, para que los mismos provengan de inversión pública directa, o se gestione el respectivo 
financiamiento ante los organismos multilaterales, con aporte local de las prefecturas de acuerdo al 
porcentaje del tramo que pase por su región.   
 

a. Financiamiento de las carreteras 
 
Las carreteras son el principal medio de desplazamiento, puesto que concentran casi el 91 por ciento 
del total del transporte de pasajeros y el 59 por ciento de la carga.  Por otro lado, el Estado gasta 
anualmente aproximadamente alrededor del 40 por ciento de sus recursos de inversión en este rubro y 
las carreteras absorbieron más del 90 por ciento de los recursos externos destinados a transporte.  

 
Las carreteras están organizadas en: (a) la red vial fundamental

144
 de aproximadamente 16.000

,145
 

kilómetros de carreteras responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, (b) carreteras 
prefecturales bajo responsabilidad de las actuales Gobernaciones a través de los Servicios 
Departamentales de Caminos; (c) rutas terciarias competencia de la municipalidades o autonomías 
indígenas

146
. La responsabilidad involucra la planificación, construcción, mantenimiento, y la 

administración. 
 

La red vial fundamental está integrada por los corredores viales que vinculan las capitales de 
Departamento y las que conectan con las carreteras de los países vecinos que dan acceso a los 
puertos marítimos. Existen siete corredores de transporte carretero, integrados en la red vial 
fundamental, dos hacia el Atlántico, dos hacia el Pacifico, uno hacia el Norte, otro hacia el Sur y uno 
interior este y oeste que conecta a las principales ciudades del país, donde se concentra la mayoría de 
la economía y población del país.  Sólo el corredor interior y uno de los corredores al Atlántico están 
totalmente asfaltados.   

 
El Gobierno del Presidente Morales se ha propuesto construir o mejorar más de 4.000 kilómetros de 
carreteras de la red vial fundamental.  Estas carreteras deberán ser asfaltadas o pavimentadas y 
deberán cumplir con los estándares de calidad definidos por el órgano rector. Esto significa que el stock 
de carreteras pavimentadas se duplicará en diez años. 
 
Las dificultades topográficas y geológicas de gran parte del territorio boliviano, y el hecho de que 
insumos importantes sean importados (acero, cemento asfaltico, y derivados de petróleo) hacen que 
los costos de construcción y mantenimiento de carreteras modernas sean relativamente elevados, por 
lo que el cumplimiento del plan de desarrollo de infraestructura, exige la concreción de importantes 
financiamientos. Dado que el financiamiento concesional es insuficiente para la magnitud de las tareas 
del sector, el sector tiene autorizado el recurso a créditos comerciales (con grado de concesionalidad 
compatible con la sustentabilidad de la deuda externa). 

                                                           
144

 El financiamiento para estudios, mantenimiento, construcción y obras de emergencia del sector es  promovido por el MOPV en 
coordinación con el VMT, y en consulta con la ABC, ante el VIPFE, el cual gestiona el respectivo financiamiento ante las 
agencias internacionales de financiamiento, con aporte local de las prefecturas, cuyos departamentos se verán beneficiados por 
el proyecto en cuestión, de acuerdo al porcentaje del tramo que pase por su región, en los casos en que más de un 
departamento se beneficie del proyecto 
145

 Sólo el 30 por ciento de la red fundamental está pavimentada, redes que operan de forma aislada y están sujetas a frecuentes 
interrupciones en el servicio, y a una elevada accidentabilidad. 
146

 No se prevén problemas particulares en las competencias de definición y administración de las diversas redes del país, dentro 
de la NCPE, ya que estas tienen una estructura predefinida a nivel nacional, departamental y municipal; excepto en el caso de 
autonomías originarias, que deberán aclararse para evitar problemas con el rol que cumplen los municipios. 

http://www.oopp.gob.bo/
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El modo de transporte por carretera utiliza entre el 90 y 95% del presupuesto del sector, de acuerdo a 
lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo, representa la principal área de desembolso 
presupuestario del país, que sin tomar en cuenta el gasto corriente, representa alrededor del 40 de la 
inversión pública. Por otra parte, alrededor del 90 por ciento del financiamiento externo captado por el 
sector se canaliza a la Administradora Boliviana de Carreteras, lo que señala una clara preferencia por 
proyectos de carreteras nacionales y el reconocido liderazgo de la ABC, o anteriormente el SNC.  De 
hecho alrededor del 90 por ciento de los recursos de financiamiento externo del sector transporte se 
canalizan a través de la ABC. 
 
Sin embargo, a partir de 2006 se observa en las Prefecturas un desarrollo importante de inversiones en 
el sector, interviniendo inclusive en la construcción o mejoramiento de la red vial fundamental, no 
siempre bajo parámetros de la Administradora Boliviana de Carreteras. Pero aun así la ABC según 
datos del 2008, sigue siendo responsable por el 50 por ciento de las inversiones en el sector, en tanto 
que las prefecturas son responsables del 38 por ciento y el restante se lo reparten otras instituciones. 
 
Por otra parte, existe una constante presión para que la ABC intervenga en tramos prefecturales o 
vecinales, lo que se ha traducido en la aprobación de leyes que incorporan tramos de dichas redes a la 
red vial fundamental, así como la exigencia de estándares de calidad en la construcción superiores a 
los que corresponderían de acuerdo al nivel de tráfico. 
Uso de sistemas nacionales 
 
El tipo de fuente de financiamiento para atender cada una de las redes; estudios, construcción y 
mantenimiento, no está previsto de manera clara.  Por esta razón se yuxtaponen los proyectos, una 
misma carretera puede tener tramos financiados por fuentes concesionales y comerciales. 
 
Por otra parte, si bien la ABC ha aprobado algunas normas de diseño y construcción, no ha regulado 
todos los aspectos constructivos.  Por ello, las carreteras de la red vial fundamental son construidas 
bajo diferentes especificaciones, que tienden a ser las americanas, pero el origen de las normas 
depende de las agencia financiadora, las cuales tienden a fijar las especificaciones directamente o 
indirectamente al establecer el origen de los contratistas para el diseño y construcción.  Paradigmático 
resulta el corredor este, cuyos tramos han sido construidos bajo especificaciones diferentes

147
. 

 
b. Mejoramiento de las capacidades de la Administradora Boliviana de Carreteras 

 
El 3 de abril de 2000 se aprobó la Ley de Reactivación Económica, Nº 2064, que estableció la nueva 
estructura para el Servicio Nacional de Caminos, convirtiendo a la entidad en agencia autónoma con un 
Presidente ejecutivo y cuatro Directores, nombrados por el Presidente de entre una terna propuesta por 
el Congreso, para regir los destinos de la entidad caminera por un lapso de cinco años.  
 
Asimismo, en el marco de la nueva ley se procedió a reorganizar el SNC. Se buscaba una entidad 
capaz de administrar contratos y gestionar resultados, con profesionales nombrados conforme al 
criterio de mérito técnico.  Este proceso denominado de institucionalización fue apoyado por el 
Proyecto de Reforma Institucional, financiado por el Banco Mundial, Dinamarca, Suecia, y Alemania, 
que propició la contratación del personal mediante procesos competitivos y el reajuste salarial a niveles 
atractivos. Dentro de este marco se generaron diferentes reformas institucionales entre las cuales 
estaba la garantía de asignación de fondos para el mantenimiento de caminos proveniente de recursos 
de peaje y transferencias del Impuesto sobre Hidrocarburos y Productos Derivados al Fondo de 
mantenimiento de Caminos gestionado por el SNC, asimismo, se introdujeron contratos de 
mantenimiento con empresas privadas que realizan actividades que requieren maquinaria pesada y un 
programa de mantenimiento con una rutina trabajo-intensiva a través de microempresas.  A pesar de 
los problemas de escaso financiamiento el SNC logró mejorar el mantenimiento de caminos. 
 

                                                           
147

 El tramo de la UE especifica normas europeas, en tanto que el tramo BID hace referencia a normas americanas, y los tramos 
CAF han utilizado normas americanas y brasileras. 
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Por otra parte, la Administradora Boliviana de Carreteras ABC fue creada mediante Ley Nº 3507 del 27 
de octubre de 2006. Está encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental en el 
marco del fortalecimiento del proceso de descentralización.  La ABC nació como una entidad 
desconcentrada, con delegación de autoridad, responsabilidades administrativas y poder en los 
procesos, bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV). 
 
La creación de la ABC se debió a los problemas legales y burocráticos que lastraba la gestión del SNC, 
y buscó contar con una entidad dinámica y eficiente, que responda a la gran necesidad de un país 
mediterráneo de contar con una Red Vial Fundamental que permita la integración nacional e 
internacional. La ABC fue instrumental en la recuperación de la administración de los peajes, los cuales 
se mantenían en concesión bajo contratos lesivos para el estado, la consolidación del programa de 
mantenimiento a través de las microempresas mediante la aprobación de modalidades específicas de 
contratación para microempresas, y la aceleración del programa de construcción de infraestructura vial 
del nuevo gobierno. 
 

c. Evolución de las modalidades de ayuda 
 
La cartera de inversiones de la Administradora Boliviana de Carreteras es financiada en casi su 
totalidad por fondos externos.  La ABC cuenta con financiamiento del Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Unión Europea, Fondo Nórdico de 
Desarrollo, Banco de Brasil, Corea, Japón, Italia y Venezuela; tanto fondos concesionales como 
comerciales.  La contraparte al financiamiento externo, cuando es requerida, lo proveen las 
Gobernaciones (anteriores Prefecturas). 
 
Los proyectos de inversión de la ABC requieren de ingentes cantidades de recursos, y se desarrollan 
durante varias gestiones.  El rol de la ABC consiste en administrar los contratos y convenios de 
financiamiento, en este sentido terciariza el diseño, construcción, supervisión, fiscalización y algunos 
servicios de apoyo a las obras.  Por esta razón la ABC administra un elevado número de contratos, 
solo la Gerencia de Conservación Vial administraba el 2009 más de mil contratos. 
 
En el pasado, el Servicio Nacional de Caminos (SNC), predecesor de la ABC, contó con unidades 
ejecutoras paralelas.  Esta situación finalizó con la creación de la ABC, y la política actual es que sean 
las propias gerencias que ejecuten el financiamiento. Para ello, la ABC fortaleció las áreas clave de 
contrataciones, desembolsos, contabilidad y tesorería. Dichas áreas tanto aplican las normas 
nacionales así como las propias del Banco Mundial o BID.  En muchos casos esto significa la repetición 
de tareas administrativas. 
 
Para facilitar el seguimiento de los proyectos, la ABC desarrolló el Sistema de Información Institucional 
(SIIN) el cual permite hacer seguimiento financiero a los proyectos y contratos, y un sistema de 
seguimiento a trámites y correspondencia administrativa.   
 
Generalmente, la ABC gestiona financiamientos para proyectos que cuenten con los estudios 
requeridos por el SNIP. Sin embargo, la ABC ha sido pionera en la contratación de obras llave en 
mano. En ambos casos la ABC requiere del endoso del Ministro de Obras Públicas y la aprobación del 
VIPFE.  En los últimos años ante la falta de un plan maestro de transporte, la ABC ha sido quien ha 
priorizado las obras, siempre en consulta con el Ministro cabeza de sector y el Presidente de la Estado 
Plurinacional, sin embargo las líneas maestras de desarrollo vial se encuentran definidas en el PND. 
 
En el pasado, la CI trabajó en un esquema de división de tareas.  Por ejemplo, en la construcción del 
corredor vial de Santa Cruz – Puerto Suárez, financiado por el BID, CAF y Unión Europea, el BID se 
hizo cargo de los costos ambientales y sociales generados por la construcción de la carretera, mientras 
que los otros financiadores trabajaron cada uno en diferentes tramos del corredor.  Sin embargo, la 
experiencia no fue satisfactoria, el deficiente diseño de la operación del BID, sus excesivas 
condicionalidades, componentes y ejecutores hicieron que se retrasará la compensación ambiental. La 
CAF inauguró sus dos tramos, mientras tenía que hacer frente a reclamos nacionales e internacionales 
por la falta de pago de las compensaciones.  Esta situación hizo que este financiador haya rechazado 
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entrar en nuevos esquemas de colaboración con otros financiadores. Sin embargo, otros financiadores, 
el Banco Mundial, el BID y el Fondo Nórdico mantienen alianzas para la evaluación y contratación de 
proyectos.  La ABC desearía entrar en un esquema de fondo canasta o apoyo sectorial pero hasta la 
fecha no ha tenido los incentivos para desarrollar este tipo de operaciones, existe un descontento por la 
excesiva cantidad de misiones y elaboración de reportes a la CI. 
 
La relación de la ABC con la CI puede caracterizarse como fluida, la ABC es cortejada por sus  
financiadores, los cuales han sabido mostrarse más flexibles y alineados en los últimos años. 
 

4.4. Avances en Desarrollo de los Grupos más Vulnerables 
 
En términos generales los grupos vulnerables dentro de una población son los que tienen una 
probabilidad mayor de riesgo, la que puede ser determinada en términos económicos, de acceso a 
servicios o en términos de seguridad alimentaria, entre otros. Para esta evaluación se considera a los 
grupos vulnerables como los grupos poblacionales con mayor riesgo de padecer condiciones socio-
económicas adversas y que requieren intervención de las políticas públicas para contrarrestar dichas 
condiciones.        

Gráfico No. 4.1 
Bolivia: Población Vulnerable 2009 

En este sentido, los grupos vulnerables 
considerados son los infantes, niños, niñas, 
mujeres y ancianos. Si consideramos las 
estimaciones de población del país para el 
2009, los niños, niñas y ancianos representan 
más del 40 por ciento del total de la población 
(más de 4 millones de habitantes), si a este 
grupo sumamos a las mujeres jóvenes y 
adultas, alcanza al 70 por ciento del total de 
la población.  

 Fuente: Elaboración Propia con base en datos del INE 

 
4.4.1. Políticas, Estrategias y Gasto Público para Grupos Vulnerables 

 
En los últimos años varias políticas gubernamentales fueron diseñadas para reducir los riesgos de los 
grupos vulnerables. Estas estrategias incluyen programas, proyectos, actividades e indicadores de 
seguimiento y evaluación a nivel nacional, sectorial y subnacional, y muchas de ellas fueron 
continuadas a pesar de los cambios de gobierno. Es importante resaltar que durante el primer 
quinquenio de ésta década, las estrategias destinadas a estos grupos fueron diseñadas para ser 
operadas en la mayoría de los casos por los niveles sub-nacionales (Ej.: PNC, SUMI), en concordancia 
con las competencias de cada uno. En los últimos años se presenta una tendencia de contar con un 
mayor número de programas focalizados a temas/grupos específicos, pero diseñados y administrados 
desde el nivel central, donde el rol de los niveles sub-nacionales se reduce – en muchos casos - al 
aporte de recursos financieros y algunos apoyos operativos, pero no al ejercicio de competencias 
específicas ni responsabilidad sobre los resultados (Ej.: Programa Desnutrición Cero, el Bono Juana 
Azurduy, Lactancia Materna, entre otros). 
 
El siguiente cuadro resume las principales estrategias diseñadas para los grupos vulnerables en los 
últimos 10 años en Bolivia. 

 
 

Cuadro No. 4.4 
Principales Estrategias Diseñadas para los Grupos Vulnerables en Bolivia, 2000 – 2010 

Grupo 
Vulnerable 

Estrategia / Política/ Programa Implementado Año 

Población 
Pobre / 
alcance 
general 

Ley del Diálogo Nacional: define a la Política Nacional de Compensación, creada para apoyar la Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza y el proceso de descentralización, con el propósito de ordenar las 
transferencias que bajo distintas condiciones sean otorgadas por el Gobierno Nacional y Prefecturas 
Departamentales a los Gobiernos Municipales, promoviendo la “transparencia y equidad”.  

2000 - 2005 
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Grupo 
Vulnerable 

Estrategia / Política/ Programa Implementado Año 

Ley del Diálogo Nacional: crea la cuenta especial “Diálogo 2000”, para canalizar los recursos de alivio de 
deuda (HIPC) a los gobiernos municipales148. El 20% estaba destinado a educación, 10% a salud y el restante 
70% a infraestructura productiva y social.  

2001 - 2004 

Ley del Diálogo Nacional: crea el Fondo Solidario Municipal (FSM) para cubrir el déficit de recursos humanos 
en los sectores de salud y educación. 

2001 - 2004 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). Programa Comunidades en Acción prioriza municipios que poseen 
elevados niveles de pobreza extrema (> a 70%): Chuquisaca (23), Potosí (31), La Paz (29) y Oruro (25). 
Implica la atención a 1,3 millones de personas. 

2006 - 2011 

Programa Nacional de Alfabetización Yo Si Puedo. El objetivo es revertir de manera gradual y controlada el 
analfabetismo absoluto y funcional de la población boliviana, adecuando su aprendizaje a su medio local, 
regional y nacional.  

2006 - 
Presente 

Programa de Extensión de Coberturas (EXTENSA) y el Programa de Apoyo a la Higiene y Salud de Base 
(PROHISABA) de la Unión Europea. Objetivo es ampliar las coberturas de salud en áreas de difícil acceso 
con un enfoque de atención intercultural. 

2002 - 2007 

Programa Nacional de Chagas y Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 
2002 - 

Presente 

Niños y 
Niñas 

 

Seguro Materno Infantil – SUMI. Atiende la salud de la madre y la mujer en edad fértil a través de 
prestaciones en los tres niveles de atención, tanto en el área urbana como rural.  
Desde el 2006 el SUMI incorpora “chispitas” nutricionales, para la promoción del consumo del alimento 
complementario para los niños y niñas de 6 a 24 meses de edad. 

2003 - 
Presente 

Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN). Instancia multisectorial integrada por 11 Ministerios. 2003 - 
Presente 

Programa Multisectorial Desnutrición Cero: objetivo es mejorar la alimentación y erradicar la desnutrición de 
Bolivia. 

2006  - 
Presente 

En el ámbito municipal, la experiencia del programa Bono Esperanza implementado por el Gobierno 
Municipal de El Alto para evitar la descensión escolar149. Otras experiencias similares se dieron en Punata 
(Cochabamba), San Pedro de Totora y Sabaya (Oruro) 

2003 
Ajuste 2006 

y 2007 

Bono Juancito Pinto, objetivo de incentivar la matriculación, permanencia y culminación de niños que asisten 
de forma regular a los primeros cinco cursos de primaria en escuelas públicas, a través de la entrega de un 
bono anual de Bs. 200. En 2006 el bono alcanzó a 1.108.067 niños y niñas en 12.942 unidades educativas 
públicas de todo el país. 

2006 - 
Presente 

Programa Niña Indígena (apoyado por UNICEF) que se desarrolla en 33 municipios de Chuquisaca, Potosí y 
Cochabamba (120.000 niños y niñas en el nivel primario). Programa cuyo objetivo es la universalización de la 
educación primaria y reducción de brechas de género. 

Vigente 

UNICEF apoya dos programas para la reducción de brechas de género: a) El programa de Nina Trabajadora 
en el Municipio de El Alto en La Paz150 y b) Programa Nina Indígena en municipios de Chuquisaca y Potosí151.  

Vigente 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en seis pueblos indígenas de la Amazonia en los 
departamentos de Beni y La Paz. El 2006 incluyó la formación de maestros y preparación del material 
educativo y 2007 inicio de programas educativos bilingües 

2006 - 
Presente 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en coordinación con los municipios organiza campañas para 
ampliar la cobertura de vacunación de tercera dosis de Pentavalente. 

Antes de 
2000 

Mujeres 

Seguro Materno Infantil – SUMI. Atiende la salud de la madre y la mujer en edad fértil a través de 
prestaciones en los tres niveles de atención, tanto en el área urbana como rural.  

2003 - 
Presente 

Mujeres embarazadas: Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. Lactancia 
materna fortificada con micronutrientes: alimento complementario (Nutribebé) 

2006 - 
Presente 

Bono Juana Azurduy: Es un incentivo a la responsabilidad compartida que busca mejorar la salud integral y 
nutrición de las mujeres embarazadas y de niños/niñas menores de 2 años, que no cuenten con ningún tipo 
de seguro de salud. Las madres recibirán un acumulado de 200 Bs. si cumplen con sus 4 controles 
prenatales o 50 Bs. por cada control, si el parto y post Parto (antes de los 7 días) es asistido por personal de 
salud recibirán adicionalmente 120Bs, y por cada uno de los 12 controles del niño o niña 125Bs. Haciendo un 
total de 1.820 Bs. en 33 meses 

2009 - 
Presente 

El programa de fortalecimiento de líderes y lideresas juveniles. Consiste en el diseño e implementación de 
una Escuela Nacional dirigida a capacitar y formar jóvenes líderes, elegidos de los distintos departamentos y 
municipios del país en coordinación con las organizaciones de base. 

2007 – 
Presente 

                                                           
148 De los recursos de alivio de deuda HIPC II, 30% se destinó al FSM, del 70% restante un 20% a educación, 10% a salud, y el 
70% fue distribuido a los municipios de acuerdo a fórmula de población recalculada con ponderaciones de necesidades básicas 
insatisfechas estimadas del Censo 2001.  
149 Inicialmente este programa consistía en el pago mensual de Bs. 50, durante cuatro meses, por cada niño que cursaba el 
primero de primaria. En el 2006, este programa se denominó Wawanacasataki (para nuestros hijos), y consistió en la entrega de 
zapatos, ropa deportiva, una chamarra y una frazada durante los últimos cuatro meses de la gestión escolar. En el 2007, este 
bono se otorgó en un solo pago, mediante la entrega de libretas de ahorro con un monto de Bs. 200, en noviembre. 
150 Objetivo: promover la permanencia de las niñas trabajadoras en la escuela a través de un bono trimestral de Bs. 300. 
151 Objetivo: reducir las brechas de género en acceso y permanencia, mediante la aplicación de programas de transporte escolar, 
desayuno escolar, alojamiento o internado escolar y provisión de materiales escolares, entre otros. 
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Grupo 
Vulnerable 

Estrategia / Política/ Programa Implementado Año 

Adultos 
mayores 

Seguro Médico Gratuito de Vejez (2001) 
Seguro de Salud para el Adulto Mayor que tuvo dificultades en su implementación y tenía como proveedor 
sólo a la Caja Nacional de Salud.  

2001-2005 

Seguro de Salud Para el Adulto Mayor (2006).  
Reemplaza al anterior y tiene alcance nacional, carácter integral y gratuito. Su objetivo es otorgar 
prestaciones de salud  a los ciudadanos a partir de los 60 años de edad con radicatoria permanente en el 
territorio nacional y que no cuenten con ningún tipo de seguro de salud. 

2006 - 
Presente 

 

Renta Dignidad (antes Bonosol). Este programa otorga recursos de forma anual a las personas mayores de 
los 60 años.  

2002 - 
Presente 

Personas 
con 

Discapacidad 

“Misión Solidaria Moto Méndez”: Censo e identificación de grados de discapacidad en esta población. El 
Censo cubrió los 327 municipios de los nueve departamentos hasta agosto de 2010, registrando a 82,087 
personas que tienen algún grado de discapacidad en todo el país152.  

2009 – 2010 

Grupo 
Focalizado 

Programas de Sociedad Civil y Municipios: 

 Fundación Pueblo: Hospedaje Estudiantil en Familia ejecutado en Colquencha, Pocoata, Uncía, Llallagua y 
Chayanta en Potosí y Yanacachi en La Paz. 

 Fe y Alegría: con las denominadas Yachay Wasis o Casas del Saber, para incentivar la escolarización en 
áreas rurales, evitar la deserción escolar, cerrar la brecha de acceso y permanencia entre hombres y 
mujeres. Funcionan 19 Yachay Wasis en 5 departamentos, que benefician a cerca de 700 niños, niñas y 
jóvenes en edad escolar (9 a 18 años). 

Vigentes 

Fuente: Elaboración Propia, con base en informes del Ministerio de Salud y de los informes del Comité 
Interinstitucional de las Metas Desarrollo del Milenio (CIMDM). 

 
Los resultados de los programas implementados en los últimos años están siendo monitoreados por los 
ministerios sectoriales, los cuales adoptaron estrategias de implementación gradual

153
 en la mayoría de 

los proyectos. El impacto de dichos programas se espera que ya esté reflejado en los datos que 
procese el CENSO de población y vivienda que ser aplicado en la gestión 2011. 
 
En los últimos años el país ha mejorado considerablemente en la generación y análisis de información 
sobre pobreza, género, grupos vulnerables, y su utilización en los sistemas de planificación nacional y 
sectorial. Asimismo, un aspecto importante fue el avance moderado en el fortalecimiento de 
capacidades institucionales sectoriales y asignación de recursos para la administración de sistemas de 
información, y con base en éste, el diseño e implementación de programas y proyectos específicos. 
 

Gráfico No. 4.2 
Gasto Público Social en la Niñez Y Adolescencia (SPNF) 

(En millones de bolivianos) 
Existen estudios fiscales promovidos 
desde la administración central permiten 
analizar el gasto de recursos públicos 
en grupos vulnerables. En un ejercicio 
realizado por UDAPE, se estima el gasto 
público social en la Niñez y 
Adolescencia en las gestiones 2000 a 
2006. Este gasto social presenta una 
tendencia creciente alcanzando el 2006 
a Bs. 6,271 millones, de los cuales 
Bs.1,148 millones correspondieron a 
proyectos en el sector salud. Otros 
programas y proyectos financiados con 
estos recursos corresponden al sector 
educación, vivienda y servicios básicos, 
protección social, entre otros.    

FUENTE: Elab. Propia con datos de UDAPE y la Dir. G General de 
Contabilidad Fiscal (DGCF). 

                                                           
152 Simultáneamente al registro, el programa se complementó con la entrega de ayudas técnicas (muletas, sillas de rueda mecáni-
cas y eléctricas, colchones antiescara) a las personas evaluadas y quedando por diseñar estrategias para la reinserción de estas 
personas sobre la base de la información de la primera etapa. 
153

 La implementación gradual selecciona municipios/comunidades más vulnerables o con menores indicadores relacionados al 
programa, con la expectativa de ampliar la cobertura progresivamente en las siguientes gestiones.  
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4.4.2. Avances en la Temática de Género y Derechos Humanos 

 
En cuanto al análisis de temas de género, el país avanzó, tanto en la elaboración de informes, como en 
la generación de información y fortalecimiento de capacidades institucionales, permitiendo caracterizar 
de mejor manera la problemática aun latente al respecto. Entre los problemas de género analizados en 
el contexto nacional por CEPAL (2005)

154
 priman los siguientes: el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, la violencia de género, trabajo doméstico, acceso a recursos productivos, la desigualdad 
y las diferencias en acceso a educación. Al respecto, los datos del INE y de la Policía Nacional sobre 
denuncias de casos de violencia doméstica siguen presentando una tendencia creciente, pasando de 
43.107 para el 2000 a 53.119 denuncias registradas durante el 2008. 
 
Un avance importante sobre la generación de información en diferencias en género, fue la 
incorporación de varios indicadores de seguimiento para el cumplimiento de los ODM. La Meta 4 
compromete a eliminar las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria en 
todos los niveles de enseñanza no más tarde de 2015. Los indicadores de seguimiento establecidos 
originalmente fueron: a) la Brecha de género en la tasa de término a 8° de primaria y b) la brecha de 
género en la tasa de término a 4° de secundaria. Adicionalmente a estos indicadores, se añadieron 
desde el informe 2008: c) el ratio de mujeres a hombres alfabetos en la población de 15 años o más, d) 
la proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola, e) la proporción de 
puestos ocupados por mujeres en el Parlamento Nacional y f) la proporción de puestos ocupados por 
mujeres en Consejos Municipales. Otras fuentes de información que dan cuenta sobre avance en los 
indicadores de género son las estadísticas presentadas por el Banco Mundial

155
. El siguiente cuadro 

muestra el avance en algunos indicadores de género seleccionados. 
  

Cuadro No. 4.5 
Evolución de Indicadores de Género 

Indicadores de Género 2001 2005 2006 

Brecha de Género en la tasa de término a 8° de primaria (a) 2,8 0,3 - 0,6 

Brecha de género en tasa de término a 4° de secundaria (a) 1,2 -0,4 -1,5 

Ratio de mujeres/hombres alfabetos (15 años y +) (a) 84,8 87,3 89,1 

% de mujeres entre asalariados en el sector no agrícola  (a) 30 31,3 34,6 

Tasa de matriculación de mujer en educación superior (b) 54,9  84,1 ** 

Participación Laboral de la Mujer (% total pob. 15-45 años) (b) 61,5 63,1 * 64,1 ** 

(a) Estimaciones UDAPE, quinto informe de progreso en ODMs (CIMDM, 2008).  

(b) Estimaciones Banco Mundial (Genderstats) 
* dato 2004, ** dato estimado 2008 

 
Entre las estrategias para disminuir las disparidades de género implementadas en los últimos años se 
encuentran las iniciativas para promover la participación política de las mujeres (CIMDM, 2008). Estas 
mejoras han respondido a una serie de reformas normativas y de acción positiva, que surgen desde 
1994, con la oportunidad de una mayor participación ciudadana, a través de la promulgación de la Ley 
de Participación Popular. Posteriormente, en 1999 se promulgo la Ley de Partidos Políticos, en la que 
se definió una cuota del 30% para las mujeres en todos los niveles de dirección partidaria y en las 
candidaturas para cargos de representación ciudadana. En 2004 con la promulgación de la Ley de 
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (Ley 2771), se establecieron la paridad (50%) y 
alternancia en la postulación de candidatos de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. 
 
A pesar de las reformas a la representación política a favor de las mujeres, ésta continúa siendo baja, y 
las mujeres continúan siendo elegidas en un porcentaje menor a los hombres, “como resultado de 
obstáculos políticos, socioeconómicos y socioculturales que deben enfrentar, tanto antes de ser 
elegidas, como durante el ejercicio de sus funciones” (CIMDM, 2008). Al respecto el quinto informe de 
seguimiento a los ODM resalta que en muchos casos la participación política de la mujer se ve 

                                                           
154

 CEPAL (2005).  Las Metas del Milenio y la igualdad de género. El caso de Bolivia. Serie Mujer y Desarrollo Nº 71. Santiago de 
Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
155

 Más detalles en la página del Banco Mundial, indicadores “Genderstats” para Latinoamérica y el Caribe. 
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obstaculizada por la violencia y el acoso político al que están expuestas en el ejercicio de sus 
funciones, en especial, en el nivel municipal. Esto básicamente dificulta su representación en igualdad 
de condiciones que los hombres

156
. 

 
Los Derechos Humanos también forman parte del análisis de la evaluación de la Declaración de París 
en su fase II. Al respecto, el país muestra avances importantes en la reducción de atentados contra 
estos derechos. Una de las evidencias es la creación del Observatorio de los Derechos Humanos y 
Políticas Sociales de Bolivia (ODHPS), que nace el 2007 por mandato de activistas y militantes de 
derechos humanos de todo el país, con el propósito de mantener independencia político partidaria bajo 
el lema de “Los derechos humanos están por encima de las ideologías y los partidos”. El último informe 
emitido por el ODHPS (2010)

157
, señala que si bien en Bolivia no hay violaciones masivas de derechos 

humanos, se producen constantes violaciones a los derechos humanos por discriminación en la 
aplicación de justifica, baja calidad de los servicios públicos y acciones de intolerancia. Asimismo, los 
avances en derechos humanos formalmente establecidos en la Constitución Política del Estado, son 
considerables y expectantes pero están aún lejos de su aplicación y de hacerse efectivos.  
 
Otras conclusiones importantes del informe ODHPS da cuenta de: a) la intolerancia e intransigencia 
que aún predominan en los derechos políticos y civiles, los que están condicionados a intereses 
partidarios

158
, b) Las organizaciones sociales y de base son instrumentalizadas y susceptibles de 

manipulación por los operadores gubernamentales, c) Persiste la intención de controlar y censurar la 
libertad de prensa y el derecho a la información, y d) se reconoce que la creciente inseguridad 
ciudadana y la situación de indefensión de bolivianos y bolivianas, limita y coarta los derechos 
ciudadanos

159
.  

 
Finalmente, en cuanto a información de grupos vulnerables en el sector salud, sólo se conoce un 
estudio que trata sobre la Caracterización de la Exclusión Social en Salud

160
. Procesando información 

del CENSO 2001, los registros administrativos del sector y otras encuestas especializadas, el 
documento sostiene que en Bolivia la incidencia de exclusión en salud alcanzaba a un 77 por ciento de 
la población para el 2001, afectando principalmente el área rural independientemente de la región o 
piso ecológico, con una proporción elevada de exclusión que supera el 94 por ciento, con una 
incidencia de casi el 100 por ciento en el occidente y valles. Los factores externos que explican en 
mayor medida la exclusión son los servicios sociales indirectos provistos en educación y en calidad de 
la vivienda, que explican en 23 por ciento el índice de exclusión en salud, con una fuerte concentración 
del efecto educación en las mujeres. En segundo lugar, se encuentran las barreras económico-
financieras con una contribución del 15 por ciento.  
 
Por su parte, la dimensión interna muestra el efecto de la disponibilidad de recursos humanos sobre la 
exclusión de los servicios de salud (17 por ciento) mientras que la infraestructura explica el 15 por 
ciento del Índice.  
 
 
 

                                                           
156

 De acuerdo a información de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), entre 2000-2006, se han registrado un total 
de 129 denuncias por acoso y violencia política contra Concejalas y Alcaldesas de Bolivia. “Al igual que los datos sobre violencia 
doméstica, se estima que el número de casos existentes es cuatro veces mayor a los denunciados. Las formas en la que se 
expresa la violencia contra alcaldesas y concejalas son variadas, y van desde actos de violencia física y psicológica hasta daños 
en su gestión municipal”. (CIMDM, 2008).  
157

 Observatorio De Derechos Humanos y Políticas Sociales (ODHPS) (agosto, 2010): “Radiografía de los Derechos Humanos en 
la Bolivia del 2010”. La Paz. 
158

 Al respecto el informe ODHPS señala que en el año 2010 consignan 36 casos de linchamiento, hasta agosto (71 durante el 
2009), en los que habrían perdido la vida 15 personas. 
159

 Asimismo, se hace referencia al incremento de Conflictos Sociales, donde han perdido la vida ciudadanos bolivianos. Sobre 
este tema, datos del INE y la Policía Nacional (fuente Dossier UDAPE 2009),  muestran un incremento de los disturbios civiles 
(manifestaciones, marchas, huelgas, paros y bloqueos) de 2.193 registros para el 2000, alcanzaron a 5.794 en el 2005, 3.252 en 
el 2006 y 5.666 durante el año 2008.  
160

 UDAPE/OPS (2004): “Caracterización de la Exclusión Social en Salud”. 
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4.4.3. Las Tendencias sobre los Resultados en Pobreza y Principales Indicadores 
Sociales 

 
La visibilidad del impacto de los programas sobre los indicadores sociales depende en gran medida de 
sistemas de información consolidados y procesos de monitoreo y evaluación continua. En cuanto a la 
calidad y disponibilidad de información desagregada por grupo vulnerable, varias instituciones 
contribuyeron en los últimos años a generar una base de análisis más profunda. Sin embargo, muchos 
de los datos trabajados cuentan como base al CENSO de Población y Vivienda del 2001, quedando 
desactualizado en muchos casos la caracterización de dichos grupos. Se espera que la realización del 
CENSO 2011 genere la información suficiente para actualizar y ampliar la información procesada hasta 
la fecha. 
 
Entre los estudios más importantes sobre los grupos vulnerables destacan: 

 UDAPE – UNICEF (2005): “Bolivia, equidad y derechos de la niñez”.  

 PNUD (2006): “Niños, Niñas y Adolescentes en Bolivia: 4 millones de actores del desarrollo”. 
Informe Temático sobre Desarrollo Humano. 

 UDAPE – UNICEF (2006): “Bolivia Gasto Social Funcional y Gasto Social para la Niñez y 
Adolescencia 2000 - 2004”. 

 Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y GTZ (2006): “Planes y Presupuestos Pro-
Equidad de Género en Municipios Rurales de Bolivia”. Guía Metodológica e Instrumentos 
Técnicos. 

 Comité Interinstitucional de las Metas Desarrollo del Milenio (CIMDM) (2008): “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en Bolivia: Quinto Informe de Progreso”.  

 UDAPE – UNICEF (2009): “Bolivia: Derechos e igualdad de género en la niñez y en la 
adolescencia. Índice Municipal de Desarrollo de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia (IDINA)”. 

 
El reporte más actualizado presentado por el MSD, que muestra los últimos registros de datos 
observados para indicadores sociales (entre ellos los ODMs) y sus tendencias a mediano plazo, es el 
que se resume en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro No. 4.6 

Avances en Objetivos y Tendencias en Indicadores Sociales  

Objetivos Indicadores 
Situación inicial 
(2005 o antes) 

Situación 2009 
Tendencia 

Mejora: 
Empeora: 

Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 
/ 
Eliminar la 
desnutrición en 
niños menores de 5 
años 

Tasa de desnutrición en menores de 5 
años, crónica y global (estándar 2003) 

Crónica: 27% 
Global: 8% (2003) 
Fuente: ENDSA 2003 

Crónica: 22% 
Global: 6% (2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

Cobertura de control de crecimiento 
(consultas nuevas) menores de 5 años 

54,6% (2005) 
Fuente: SNIS 
 

58,5% (2009) 
Fuente: SNIS 

 

Tasa de lactancia materna exclusiva 
en menores 6 meses 

54% (2003) 
Fuente: ENDSA 2003 
 

60% (2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

% de niños de 6 meses a menores de 
2 años con dosis completa de 
micronutrientes 

28,0% (2005) 
Fuente: SNIS 

49,9% (2009) 
Fuente: SNIS 

 

Reducir la 
mortalidad de niños 
menores de 5 años 

Tasa de mortalidad en la niñez 
(menores de 5 años) 

75 x 1.000 n.v. 
(1999-2003) 
Fuente: ENDSA 2003 

63 x 1.000 n.v. 
(2004-2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

Tasa de mortalidad infantil 
54 x 1.000 n.v. 
(1999-2003) 
Fuente: ENDSA 2003 

50 x 1.000 n.v. 
(2004-2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

Cobertura de vacunación anti 
sarampión en niños de 1 año 

88,9% (2005) 
Fuente: SNIS 

86,2% (2009) 
Fuente: SNIS 

 

Cobertura completa de vacunas en 
menores de 5 años aplicadas en el 
periodo apropiado 

43,7% (2003) 
Fuente: ENDSA 2003 
 

69,7% (2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

Tasa de incidencia reportada 
de infecciones respiratorias agudas en 
menores de 5 años 

1.137 x 1.000 hab. 
(2005) Fuente: SNIS 

1.373 x 1.000 hab. 
(2009) Fuente: SNIS 
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Objetivos Indicadores 
Situación inicial 
(2005 o antes) 

Situación 2009 
Tendencia 

Mejora: 
Empeora: 

Mejorar la salud 
materna 

Razón de mortalidad materna 
 

229 x 100.000 n.v. 
(1999-2003) 
Fuente: ENDSA 2003 

En estudio 
Fuente: ENDSA 2008 

 

% de partos asistidos por personal 
sanitario especializado 
 

62% (2005) 
Fuente: SNIS 
60,8% (2003) 
Fuente: ENDSA 2003 

67% (2009) 
Fuente: SNIS 
71,1% (2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

Tasa especifica de fecundidad en 
adolecentes (15-19) 
 

84 x 1.000 mujeres 
(2003) Fuente: ENDSA 
2003 

88 x 1.000 mujeres 
(2009) Fuente: 
ENDSA 2008 

 

Cobertura 4to control prenatal en 
mujeres que tuvieron parto 
 

57,9%  
(1999-2003) 
Fuente: ENDSA 2003 
50,7% (2005) 
Fuente: SNIS 

72,1%  
(2004-2008) 
Fuente: ENDSA 2008 
59,1% (2009) 
Fuente: SNIS 

 

Índice de necesidad insatisfecha en 
planificación familiar 

22,7% (2003) 
Fuente: ENDSA 2003 
 

20,2% (2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

Alcanzar la mayor 
cantidad de años de 
vida en forma 
saludable 

Esperanza de vida saludable  
 

54 años (2003) 
Fuente: OMS 
 

58 años (2007) 
Fuente: OMS 

 

Esperanza de vida al nacer  
 

65 años (2005) 
Fuente: OMS 

67 años (2008) 
Fuente: OMS 

 

Eliminar la violencia 
intrafamiliar 
focalizada en niñas 
de municipios 
pobres 

% de mujeres unidas que han 
declarado sufrir violencias físicas o 
sexuales en el último año 

53,3% (2003) 
Fuente: ENDSA 2003 
 

24,2% (2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

% de mujeres de municipios de 
pobreza alta que reportan que se 
castiga a sus hijo(a) 

81,3% (2003) 
Fuente: ENDSA 2003 
 

78,5% (2008) 
Fuente: ENDSA 2008 

 

Número de casos de 
violencia intrafamiliar anuales 
reportados a nivel nacional 

6.525 (2005) 
Fuente: SNIS 
 

6.559 (2009) 
Fuente: SNIS 

 

% de establecimientos de salud que 
han reportado casos de VIF 

25,5% (2005) 
Fuente: SNIS 

21,8% (2009) 
Fuente: SNIS 

 

Fuente: MSD: “Plan Sectorial De Desarrollo 2010-2020: Hacia la Salud Universal”
161

. Versión preliminar 2010. 

 
En general, se observa que la situación del sector salud ha seguido una tendencia a la mejora desde 
mediados de los „90, por la implementación de varios programas de aseguramiento público como el Seguro 
Nacional de Maternidad y Niñez, el Seguro Básico de Salud y el SUMI. Todos estos programas 
implementados por el GdB fueron acompañados por la CI. Los principales resultados de los mismos se 
observan en los indicadores trazadores descritos en el anterior cuadro, que señalan importantes progresos 
en este último quinquenio, respecto al anterior, en la reducción de la mortalidad infantil y desnutrición 
crónica, en tanto que la reducción de la mortalidad materna permanece como un tema pendiente. Pese a 
estos importantes avances, los índices de salud materno-infantiles siguen ubicando a Bolivia como el 
penúltimo país, después de Haití. 
   
Es muy difícil establecer un orden causal de la DP en éstos logros, sin embargo, la apropiación de parte del 
MSD de las políticas en salud, con el protagonismo de la Dirección de Planificación y la capacidad de 
movilizar recursos del Programa Desnutrición Cero y el abordaje multisectorial del Fondo Canasta podrían 
haber contribuido a las mejoras en los resultados del sector. 

                                                           
161

 El Plan Sectorial también incluye avances en los indicadores para a) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades y b) Acceso del 100% de la población al Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud, además del acceso a 
servicios básicos. 
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V. COOPERACIÓN SUR - SUR 

 
5.1. Marco Conceptual de la Cooperación Sur - Sur 

 
La Cooperación Sur-Sur (CSS) tiene sus orígenes a mediados del siglo pasado a iniciativa de países 
asiáticos y africanos.

162
 En el contexto latinoamericano, en 1972 la Asamblea General de la ONU 

constituyó un grupo de trabajo sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD). En 
1978, se celebró de la Conferencia de la ONU sobre CTPD, que dio como resultado el Plan de Acción 
de Buenos Aires (PABA)

163
, que identifica a la CSS como un proceso consciente, sistemático y 

políticamente motivado en el que destacan: i) la no interferencia de los países cooperantes en los 
asuntos de otros estados; ii) la igualdad entre los asociados; y iii) el respeto por los contenidos locales 
del desarrollo. 
 
Más recientemente, en 2009, los países latinoamericanos han recogido los siguientes criterios y 
fortalezas de la CSS en la región. Es una asociación horizontal entre actores y aspira a articularse, 
cuando sea posible, con los planes y programas de la Cooperación Norte-Sur, apuesta por una relación 
entre cooperantes que ofrecen y demandan beneficios en condiciones de reciprocidad, deriva de 
acuerdos entre países que enfrentan desafíos de desarrollo similares a nivel local y global, lo cual 
facilita la adecuación de las acciones a necesidades y perspectivas comunes, su principal fortaleza es 
el ámbito de la cooperación técnica y el fortalecimiento de capacidades, facilita a los socios el uso 
efectivo de tecnologías de fácil uso, mantenimiento y conservación, favorece las relaciones entre 
países de una misma región, promoviendo la integración y las buenas relaciones de vecindad, así 
como la relación con países socios de otras regiones con los que se puede construir alianzas. 
 
En la concepción de la CTPD, la CSS es un tipo de cooperación de carácter no financiero, se trata del 
intercambio de conocimientos o el compartir de experiencias entre iguales, lo cual facilita el 
empoderamiento de las iniciativas entre países con realidades similares. En general, se trata de 
intercambio de información técnica, científica, experiencias y/o conocimientos tecnológicos entre los 
países en desarrollo. Para esto, se aplican las diferentes modalidades de cooperación como 
capacitación mediante cursos cortos, pasantías y seminarios taller, diagnósticos o estudios en áreas de 
interés mediante misiones de expertos, proyectos conjuntos, misiones de cooperación empresarial e 
intercambio de experiencias mediantes especialistas. 
 
La CSS implica costos compartidos entre el país receptor de ayuda y el oferente. En general, el país 
beneficiario (receptor) debe encargarse del costo del hospedaje, alimentación, transporte local, 
facilidades médicas y otros gastos necesarios. Por su parte, el país oferente debe pagar los honorarios 
del consultor y los pasajes. 
 

5.2. La CSS en Bolivia  
 
Pese a que la CSS no es un mecanismo nuevo y cuenta con un extenso historial, existen muy pocos 
datos y análisis sobre éste tipo de cooperación y resta sistematizar las prácticas y aprendizajes. En 
Bolivia, pese a que existen 11 países que promueven la CSS

164
, el SISFIN registra parcialmente este 

tipo de cooperación, situación que puede explicarse por la falta de comunicación entre la Cancillería y 
el VIPFE sobre los convenios que son aprobados en las comisiones mixtas.  
 

                                                           
162

 Los orígenes de la denominada cooperación Sur Sur, se remontan a 1955, donde, motivados por principios de libertad, justicia 
e igualdad, 29 países asiáticos y 6 africanos, se reunieron en Bandung – Indonesia, con la finalidad de concertar una postura de 
posición al “colonialismo” y definir políticas orientadas a la paz y cooperación internacional. En esta conferencia se definió la 
cooperación Sur-Sur como un mecanismo de solidaridad y cooperación entre los llamados países del Sur para liberarse de la 
dominación y la colonización de los llamados países del  Norte. 
163

 Participaron de la Conferencia, representantes de 138 Estados, quienes adoptaron por consenso el Plan de Acción para  
promover y realizar la CTPD 
164

 Ver Cuadro No. 2.1  
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Desde 2006 existió un cambio cualitativo y cuantitativo desde Bolivia respecto a la importancia de la 
CSS, asimismo, el énfasis en este tipo de cooperación horizontal se ha promovido con mayor fuerza en 
el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA),con una activa participación de 
Bolivia, Cuba y Venezuela. Por otra parte, se ha incrementado la oferta de cooperación técnica a 
Bolivia de parte de países del Cono Sur como Brasil, Argentina y Chile. Estos países utilizan como 
mecanismo de coordinación una Comisión Mixta compuesta por delegados de las Embajadas de cada 
país, representados por los Agregados de Cooperación y por parte del GdB participan representantes 
de la Cancillería de Bolivia.  
 
En general, los países socios de la CSS elaboran convenios marco para iniciativas generales como el 
Convenio Andrés Bello u otros que son más específicos como el Convenio para el aprovechamiento de 
los recursos de las cuencas del Río Grande de Tarija y el Río Bermejo firmado con Argentina. Las 
intervenciones de cooperación incluyen una amplia gama de áreas técnicas de interés del país en 
varios sectores como educación, salud, medio ambiente, turismo, infraestructura carretera, derechos 
humanos, fortalecimiento de la administración pública, seguridad ciudadana e inclusive defensa. 
Algunos ejemplos de acuerdos de la CSS se observan en la siguiente tabla: 
 

Cuadro No. 5.1 
Acuerdos Marco de CSS 

Tipo País Fecha 
Norma aprobatoria 

y/o ratificatoria 

Convenio de Cooperación Científico - Técnica en el Área de 
la Salud 

Cuba 
17 de julio de 

1985 
Ley Nº 1161 de 6 de 

junio de 1990 

Convenio de cooperación Bilateral en el área de Producción 
Animal 

Brasil 
15 de agosto de 

1990 
Ley Nº 1442 de 12 de 

febrero de 1993 

Convenio para la Preservación, Conservación y 
Fiscalización de los Recursos Naturales en el área 
Fronteriza 

Brasil 
15 de agosto de 

1990. 
Ley Nº 1638 de 5 de 

julio de 1995 

Tratado de la Organización del Convenio "Andrés Bello" de 
Integración Educativa, Científica y Cultural, suscrito entre 
los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, 
Panamá, Perú y Venezuela 

Chile 
27 de noviembre 

de 1990 
Ley Nº 1646 de 13 de 

julio de 1995 

Acuerdo Cooperación entre la Policía Nacional de Bolivia y 
la Gendarmería Nacional Argentina 

Argentina 
19 de noviembre 

de 1996 
Ley Nº 1812 de 16 de 

diciembre de 1997 

Acuerdo Básico de Cooperación Técnica Brasil 
17 de Diciembre 

de 1996 
Ley Nº 1866 de 15 de 

junio de 1998 

Acuerdo de Cooperación Turística Brasil 
30 de marzo de 

1998 
Ley Nº 1975 de 30 de 

abril de 1999 

Acuerdo Complementario al Acuerdo para el 
aprovechamiento Múltiple de los Recursos de alta Cuenca 
del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija; Creación de la 
Comisión Binacional entre la República Argentina y la 
República de Bolivia para la creación de una Contribución 
Aplicable a la Generación de Energía 

Argentina 
24 de abril de 

1998 
Ley Nº 1896 de 18 de 
septiembre de 1998 

Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica Colombia 
10 de Noviembre 

de 1998 
Ley Nº 1996 de 29 de 

Julio de 1999 

Convenio de Cooperación entre los Gobiernos de la 
República de Bolivia y la República del Ecuador 

Ecuador 
31 de enero de 

2002 
Ley Nº 2419 de 25 de 

octubre de 2002 

Acuerdo de Cooperación Cultural Brasil 
26 de julio de 

1999 
Ley Nº 2094 de 08 de 

junio de 2000 

Acuerdo de Cooperación Educativa Brasil 
26 de julio de 

1999 
Ley Nº 2096 de 08 de 

junio de 2000 

Acuerdo de Cooperación para impedir el Uso Ilegal de 
Precursores y Sustancias Químicas Esenciales para el 
Procesamiento de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas 

Brasil 
27 de julio de 

1999 
Ley Nº 2070 de 14 de 

abril de 2000 
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Tipo País Fecha 
Norma aprobatoria 

y/o ratificatoria 
Convenio de cooperación turística entre el gobierno de la 
República de Bolivia y el gobierno de la República de 
Colombia 

Colombia  
20 de agosto de 

2001 
Ley Nº 2353 de 07 de 

mayo de 2002 

Convenio de Cooperación Técnica en el Campo de la Salud 
y la Medicina 

Venezuela 
23 de enero de 

2006 
Ley Nº 3431 de 21 de 

junio de 2006 

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de 
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de 
Bolivia y el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela en materia de Telecomunicaciones 

Venezuela 
26 de mayo de 

2006 
Ley Nº 3504 de 20 de 

octubre de 2006 

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de 
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de 
Bolivia en Materia de Cooperación Científica, Tecnológica e 
Innovación 

Venezuela 
26 de mayo de 

2006 
Ley Nº 3493 de 17 de 

octubre de 2006 

Acuerdo Gran Mariscal de Ayacucho", Complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno 
de la República Bolivariana  en materia de Cooperación 
Educativa 

Venezuela 
26 de mayo de 

2006 
Ley Nº 3490 de 02 de 

octubre de 2006 

Acuerdo sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa Brasil 
14 de febrero de 

2007 
Ley Nº 3907 de 04 de 

julio de 2008 

“Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social” Chile 
10 de noviembre 

de 2007 
Ley Nº 59, de 8 de 

noviembre de  2010 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Bolivia y el 
Gobierno de la República Federativa de Brasil para la 
construcción de un Puente Internacional sobre el Río 
Rapirran entre las ciudades de Plácido de Castro y 
Montevideo 

Brasil 
17 de diciembre 

de 2007 
Ley Nº 35, agosto 09 de 

2010 

“Acuerdo entre la República de Bolivia y la República de 
Chile para la Cooperación entre la Policía Nacional de 
Bolivia y Carabineros de Chile” 

Chile  
21 de noviembre 

de 2008 
Ley Nº 30, de 14 julio 

de 2010 

Fuente: Elaboración propia en base a Gaceta Oficial 

 
Los representantes de las embajadas de países amigos y que trabajan en el marco de la CSS 
afirmaron que si bien ha mejorado el interés por su utilización y la cantidad de recursos disponibles 
respecto a 2000, aún no existen mecanismos concretos para que sea más eficaz. En la mayoría de los 
casos, la continuidad de los convenios y programas depende de las máximas autoridades de las 
instancias sectoriales. Muchas no cuentan con un convenio marco de cooperación, no se realiza 
seguimiento ni evaluaciones sobre sus resultados y los niveles sub-nacionales no tienen información 
específica sobre las oportunidades de asistencia técnica que pueden ser implementadas.  Sólo los 
gobiernos sub-nacionales considerados grandes tuvieron experiencia directa en la planificación y 
administración de ciertos proyectos con este tipo de cooperación. 
 
En general, las áreas de intervención de la CSS son priorizadas por el GdB, así como las áreas 
geográficas y poblaciones beneficiarias. Este ejercicio de priorización establece claramente en el 
trabajo de las comisiones mixtas y se refrendan en los convenios específicos que son revisados cada 
dos años. Una vez que se tiene el acuerdo marco, se contacta directamente con las entidades 
ejecutoras o beneficiarias para la implementación de los proyectos de cooperación técnica. En algunos 
casos las oportunidades de cooperación se gestan entre ministerios cabeza de sector tanto de Bolivia 
como del país oferente.  
 
La naturaleza de la CSS está enfocada en la instalación de capacidades en el país receptor de la 
cooperación. Buena proporción de la CSS en el país se dirige a la formación de recurso humano en 
especialidades del área de salud, educación y otras, sin embargo, no hay un seguimiento del personal 
que se capacita, la rotación de personal determina que el país no tenga las condiciones para garantizar 
un impacto visible en la instalación de capacidades por la inestabilidad funcionaria del sector público. 
No existe ni en el Estado ni las embajadas un sistema de seguimiento sobre las capacitaciones. En 
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adición, se percibe que la designación de los funcionarios que asisten a las capacitaciones no se 
enmarca en un sistema meritocrático. 
 
Este tipo de cooperación está centralizada, no existe claridad en el rol de los niveles sub-nacionales. 
Las dificultades de estos vacíos respecto a los niveles sub-nacionales, se magnifican  en el caso de la 
CSS, pues existen iniciativas puntuales que se gestan entre regiones limítrofes vecinas y que a veces 
se truncan por no contar con una claridad del rol de las gobernaciones o municipios sobre la definición 
de este tipo de iniciativas. En el caso de Argentina, se tuvieron que enfrentar algunas dificultades en la 
implementación de un programa coordinado con la Prefectura de Tarija y una provincia del norte 
argentino por la falta de reglamentación en el relacionamiento entre los niveles sub-nacionales, 
problema que se agudizó por el hecho de que es una gobernación de oposición. Por su parte, las 
iniciativas con Cuba y Venezuela son altamente centralizadas y la llegada a los niveles sub-nacionales 
se realiza desde el nivel central. 
  
Pese a que una de las características de esta cooperación es la incursión en costos compartidos, 
existen países que priorizan a Bolivia e incurren con el 100% de los costos de la cooperación técnica 
como es el caso de Cuba y México. Con éste último país, pese a la evidente ventaja económica de 
iniciarlos, no se activaron muchos proyectos debido a las trabas burocráticas de las reparticiones de 
Estado involucradas y por la inflexibilidad de los procedimientos de la cooperación mexicana. Es 
importante resaltar que la cooperación cubana a Bolivia precede la llegada del Presidente Morales al 
gobierno, aunque en este periodo se ha incrementado considerablemente en áreas como la salud 
familiar y comunitaria y el programa de alfabetización. Entre los resultados más importantes de esta 
cooperación, están los 824,000 alfabetizados, 42 millones de consultas médicas gratuitas en 4 años y 
551,000 operaciones de la vista. 
 
Los diferentes entrevistados identificaron como una dificultad coincidente al momento de desarrollar 
proyectos, los cambios frecuentes de personal en las instituciones públicas, lo que genera una pérdida 
de la memoria institucional. Sin embargo, destacan como algo favorable, la participación del VIPFE que 
permite que esa memoria institucional se recupere en algo. Otra debilidad identificada, es la ausencia 
de indicadores que permitan medir los aportes de este tipo de cooperación, percepción ratificada por 
diferentes analistas internacionales

165
; además se identifican como debilidades la ausencia de acciones 

de generación de datos, de sistemas de información, sistematización de prácticas y experiencias 
exitosas y la falta de seguimiento a los convenios suscritos.  
 
De los representantes de los países entrevistados que ofrecen cooperación Sur-Sur, tan solo uno 
(Cuba), no es signatario de la Declaración de París

166
. En todos los casos, coincidieron que se 

encuentran alineados a las decisiones del GdB. Cuando se consultó sobre los niveles de delegación a 
las oficinas nacionales, México y Cuba mencionaron que tienen procedimientos más rígidos y que en 
temas importantes, necesariamente se deben realizar consultas a sus sedes o se deben iniciar 
procesos de renegociación entre países.  
 
Todos los entrevistados mencionaron que no participan en plataformas de coordinación estructuradas o 
formales organizadas por países relacionados con la cooperación Sur-Sur. En casos necesarios, se 
dan reuniones para temas específicos. En el relacionamiento con el GRUs, mencionaron que en 
algunos casos son invitados, pero que tampoco tienen una participación formal. 
 
En general no se observan diferencias entre países signatarios y no signatarios de la DP en los casos 
de la cooperación Sur-Sur. Por el contrario, se observa una tendencia coincidente en aplicar los 
principios de esta Declaración en el momento de brindar cooperación técnica. 
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 Para más información revisar la entrevista a Enrique Maruri, ex director de Cooperación Internacional, Ministerio de asuntos 
Exteriores de Colombia,. Secretario Técnico del Task Team de Cooperación Sur-Sur (CSS) en: www.cecod.org 
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 De acuerdo a la página Web de la OCDE, dieciséis países latinoamericanos son signatarios de la Declaración de Paris.  
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5.3. Modalidades de la CSS en Bolivia  
 
La CSS o llamada antes CTPD presenta las siguientes modalidades: CSS Horizontal (Bilateral –entre 
dos países en desarrollo- y Regional –dos o más países en desarrollo en el marco de un esquema de 
integración o concertación regional-) y la CSS Triangular (entre dos o más países en desarrollo, 
apoyados financieramente por un donante del norte; un organismo internacional; e incluso por otro 
socio en desarrollo).

167
 

 
La modalidad más común en Bolivia es la CSS horizontal bilateral, entre las más importantes están los 
convenios de cooperación con Brasil, Argentina y Chile. Por otra parte, la cooperación técnica en 
alfabetización y salud comunitaria y familiar que se brinda con el apoyo técnico de Cuba y financiero de 
Venezuela, puede considerarse como una modalidad de CSS horizontal Regional. En el caso de las 
brigadas educativas se cuenta con una dirección de asesoría cubano-venezolana que trabajan 
sistemáticamente en el área técnica y hacen rendición de cuentas de ambas partes sobre los recursos 
provenientes del banco del ALBA (BANDES). Desafortunadamente, los flujos financieros de ésta 
cooperación no se registran en el VIPFE. 
 
La CSS triangular es la modalidad de cooperación menos frecuente en Bolivia, sin embargo, se tienen 
algunos ejemplos como la capacitación de funcionarios públicos en Argentina financiados con recursos 
japoneses y Brasil, que en general trabajan de manera conjunta con donantes del norte como el caso 
del proyecto “Amazonía sin Fuego” con Italia, “Pueblos Amazónicos” con Canadá y algunas becas con 
fondos japoneses. 
 
Pese a que el concepto de la CTPD se limita a la cooperación técnica, existen iniciativas de 
cooperación que trascienden la esfera de apoyo técnico y van hacia la cooperación financiera. En 
Bolivia, se tiene el apoyo financiero importante de Brasil, a través del Banco do Brasil cuyos fondos se 
dirigen a la construcción de carreteras en zonas fronterizas con ese país. Brasil no es un país 
signatario de la Declaración de París, por lo tanto, no enfrenta exigibilidad de cumplimiento con sus 
principios.  
 

5.4. Recomendaciones para Mejorar el Impacto de la CSS  
 
Las principales recomendaciones emergentes del diálogo con los cooperantes Sur-Sur, se refieren a  
i) la necesidad de mejorar la coordinación entre la Cancillería del Estado Boliviano, el VIPFE y las 
embajadas de los países involucrados en la CSS; ii) la definición del rol de los niveles sub-nacionales 
en la CSS; iii) la consolidación de las comisiones mixtas como el espacio de priorización de la CSS, 
coordinación de la ayuda y seguimiento y evaluación de los proyectos; y, iv) el aprovechamiento del 
espacio que ofrece el GruS para promover la cooperación triangular. 
 
 

                                                           
167

 Sanín MC& Schulz N (2009). “La cooperación Sur-Sur a partir de Accra: América Latina y el Caribe”.  FRIDE. Madrid, España. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. Conclusiones 

 
La evaluación de la Declaración de París en su 2ª. fase en Bolivia se realiza en un periodo de 
importantes cambios en la arquitectura del Estado boliviano, principalmente en la fase de transición de 
un Estado que implementó varias reformas con enfoque de mercado, hacia un Estado con un enfoque 
social comunitario.  
 
Las profundas transformaciones generadas a partir de los procesos de nacionalización de empresas 
estratégicas, las políticas de austeridad, la disciplina fiscal, aunadas a un contexto internacional 
favorable con una inmejorable situación de los términos de intercambio, producto del incremento de la 
demanda mundial por gas y minerales, han conducido a que Bolivia cuente con una situación 
macroeconómica estable, un nivel extraordinario de reservas internacionales y excedentes fiscales que 
transforman al país en acreedor externo neto, situación completamente diferente a la de la primera 
mitad de la década (2000-2005) donde existió un contexto fiscal frágil en el que los recursos de la 
cooperación internacional eran indispensables para cubrir las brechas fiscales y apoyar la limitada 
inversión pública. 
 

 Relevancia de la DP en la eficacia a la ayuda. 
 
Dadas sus condiciones macroeconómicas actuales, Bolivia es un país que no representa el promedio 
de países receptores de la AOD, situación que se evidencia en la evolución de la inversión pública a 
partir de 2006, donde Bolivia financia con recursos internos más de dos tercios de la inversión pública. 
Por ello, en los últimos años el país pudo ejercer soberanía efectiva en su relacionamiento con la CI, 
llegando inclusive a normar esta relación a través del DS 29308, que si bien utiliza a la DP como uno 
de los referentes de justificación de la norma, se apoya también en normas nacionales como el Plan 
Nacional de Desarrollo, la Ley SAFCO y otras. Este proceso aún no logró completarse ya que su 
reglamentación está aún en discusión interna. 
 
Algunos representantes de la CI, manifiestan que la DP plantea un marco importante para mejorar la 
eficacia de la AOD. Sin embargo, esta puede tener un efecto no deseado en el sentido que pueda 
convertirse también en una “camisa de fuerza”. Por ello, sugerimos que tanto la DP, como el PAA, 
deben tener un carácter instrumental y no dogmático, generando permanente reflexión sobre las 
condiciones institucionales de cada país para implementar mejor y con mayor propiedad los 
instrumentos sugeridos por ambos marcos.  
 

 Aplicación de los principios de la DP  
 

Apropiación: En la segunda mitad de los años 90 y principios de la pasada década, Bolivia ya era un 
actor destacado en la práctica de mejorar la efectividad de la AOD a través de diferentes mecanismos 
implementados. Sin embargo, la fragilidad fiscal y la inestabilidad política no permitieron la continuidad 
de estos ejercicios. Dada la nueva situación fiscal de Bolivia en esta segunda parte de la década, se 
esperaría una mayor apropiación del país en la relación con la CI para el desarrollo. Si bien esto se 
percibe en la relación general con la CI, se observan también liderazgos aún en construcción en el 
marco del cambio estructural del país. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un instrumento de planificación relativamente amplio y ha 
tenido hasta ahora limitaciones para operativizar sus líneas estratégicas. Por otra parte, su marco de 
indicadores no ha sido suficiente, principalmente para las nuevas dimensiones del desarrollo 
incorporadas en el PND, como el “Vivir Bien”. De igual forma, pocos fueron los sectores que pudieron 
desarrollar la operativización del PND con sus planes sectoriales. El MSD recientemente presentó su 
Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020, que es un ejercicio considerado útil para lograr alinear a la CI a 
las prioridades del sector salud. Por su parte, los niveles sub-nacionales perciben pocos avances en la 
apropiación de los procesos de desarrollo en la administración central. En los últimos años, la rotación 



INFORME FINAL   

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARIS, FASE 2 

  

 

103 103 

de personal técnico en los ministerios, los cambios de estructuras institucionales y falta de claridad en 
las estrategias sectoriales, han limitado la capacidad de ejercer un liderazgo real (con propuestas que 
no solo convenzan sino que sean operativas) en la implementación de procesos de desarrollo. La 
inclusión de los niveles de gestión subnacionales en este proceso generando no solo coordinación de 
esfuerzos sino también complementariedad es también un desafío importante para el gobierno nacional 
en su esfuerzo por lograr mayor apropiación del proceso de parte de los actores nacionales.  
 
Alineación: La alineación de la CI se vio facilitada porque, en general, no existían grandes 
contradicciones entre las principales acciones que desarrollaba la CI en el pasado, con énfasis en su 
mayor parte en programas relacionados con la reducción de la pobreza y el PND. Sin embargo, los 
recursos que la CI canaliza hacia ONGs, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, y gremios 
empresariales, no necesariamente están alineados al PND. Esta situación es de creciente 
preocupación por parte de la CI  y el gobierno nacional, los cuales están buscando, que dicha 
cooperación pueda alinearse al PND y que tenga una mayor articulación con la sociedad civil. 
 

En el pasado, la cooperación era reacia a utilizar los sistemas administrativos y de control nacionales. 
Esta reticencia está disminuyendo, principalmente con la cooperación bilateral que utiliza en su 
mayoría los sistemas nacionales de compras y los sistemas financieros. Por diversos motivos, las 
agencias multilaterales prefieren utilizar sus propios sistemas financieros y de compras, entre ellos por 
la lentitud de los procesos con los sistemas nacionales y la falta de confianza en los ajustes que se 
están aplicando a las normas de la Ley SAFCO.   
 
Las condiciones y exigencias que el Gobierno debe cumplir para recibir la ayuda externa son más 
flexibles. Muchas entidades manifestaron que se limitan a exigir la existencia de capacidades 
administrativas, la transparencia y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Inclusive, cada 
vez hay un mayor número de operaciones que no exigen fondos de contraparte. Los avances en 
alineamiento están siendo posibles en la medida que los procesos de descentralización de las agencias 
se están profundizando, con una mayor delegación de autoridad desde las sedes a las Oficinas de 
País. 
 
Armonización: El Nuevo Marco de Relacionamiento en Bolivia había dado los primeros pasos para 
mapear las ventajas comparativas de la CI a finales de la década de los noventa. Sin embargo, el 
esfuerzo de sistematización de la información de las agencias no fue utilizado por las siguientes 
administraciones por diversas razones, incluyendo la falta de visión sobre la importancia de un manejo 
informado de la CI. Actualmente, tampoco existe un mapeo actualizado de las ventajas comparativas 
de los donantes, que esté siendo liderado por el gobierno.  
 
El GruS se crea en 2006 con el propósito de mejorar la armonización de la CI y para lograr una mayor 
efectividad de ésta en el cumplimiento de los objetivos del PND y de los ODM. Esta alianza entre 
donantes es un paraguas que permite un relacionamiento a nivel de jefes de cooperación y las 
autoridades del GdB, donde el trabajo operativo se realiza en las mesas sectoriales. Sin embargo, el 
GdB percibe que aún no se han desarrollado mecanismos operativos para relacionarse con esta 
instancia. La Unión Europea está promoviendo un proceso de armonización en el GruS en el marco de 
la aplicación de su Código de Conducta en Complementariedad y División del Trabajo. Sin embargo, 
aún no está en operación una clara división del trabajo entre los países miembros de la CE. 
Igualmente, se ha percibido que las agencias tratan de concentrar sus esfuerzos en sectores donde 
existen las capacidades de gestión que garanticen la implementación de programas y eviten asistir a 
sectores débiles en su institucionalidad.  
 
En términos generales se han incrementado las iniciativas conjuntas promovidas desde la CI en los 
últimos cinco años. Sin embargo, quedan aún aspectos para mejorar como el intercambio frecuente de 
información sobre nuevas operaciones y la organización de misiones conjuntas, que si bien ha 
experimentado un avance, este es aún limitado.  
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Gestión Orientada a Resultados: Administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones 
orientadas a resultados. En general, se observa que no existe una cultura de gestión por resultados 
en el Estado y esta debilidad no sólo es atribuible a las agencias gubernamentales, sino también a las 
agencias de cooperación, que señalaron la dificultad de armonizar estándares de evaluación común 
entre agencias. Tradicionalmente, la evaluación programática se basaba en analizar los niveles de 
ejecución, que pueden dar lugar a juicios erróneos respecto a la efectividad de la ayuda. Una de las 
debilidades importantes para avanzar en esta dirección es la falta sistémica y oportuna de información, 
principalmente de aquella relacionada con el seguimiento a las variables relacionadas con la pobreza, 
lo que a su vez limita la capacidad de construir indicadores que permitan  hacer un mejor seguimiento a 
los resultados esperados de las políticas públicas, los programas que las apoyan y los recursos que a 
estos se destinan. Se requiere un esfuerzo importante de todos los actores (nacionales y cooperación 
internacional) para apoyar el reforzamiento, desarrollo e implementación de un sistema nacional de 
información que recupere los datos periódicamente los datos importantes a nivel nacional y local  sobre 
los que se podrán construir indicadores y luego sistemas de seguimiento, generando así una de las 
condiciones importantes para orientar mejor la gestión hacia resultados. 
 

Mutua Responsabilidad: Donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo. 
Actualmente no existe en Bolivia un sistema formal y/o integrado de responsabilidad por la gestión y 
rendición de cuentas. Existen más bien esfuerzos dispersos de diferentes actores, que podrían 
constituirse más adelante en un sistema más estructurado y eficaz. La aplicación de este principio 
implica el desarrollo de acciones para transparentar la gestión pública. El Ministerio de Transparencia 
está promoviendo las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de los ministros de Estado que 
son una buena práctica que podrían conformar una parte importante de un futuro sistema. En esta 
gestión que finaliza se ha notado una particular atención de los ministerios de Estado en realizar este 
tipo de eventos que han contado a su vez con amplia participación de la sociedad civil. No se conoce 
sin embargo, de esfuerzos para evaluar de manera individual o conjunta (entre todos los donantes)  los 
resultados de la cooperación al desarrollo en Bolivia que implementen de alguna manera el principio de 
la responsabilidad compartida por los resultados de la cooperación. 
 

 Resultados de la DP en la eficacia a la ayuda 
 

El sector salud, sector testigo para la presente evaluación, muestra un desempeño relativamente 
favorable en el logro de los ODMs, con importantes avances en la reducción de la desnutrición crónica 
y la mortalidad infantil, pero con limitados avances en la reducción de la mortalidad materna. El MSD es 
una de las reparticiones del Estado más débiles con una falta de institucionalidad que se refleja en la 
elevada rotación de personal no sólo a nivel ejecutivo sino también técnico y en la escala salarial de 
sus funcionarios que es una de las más bajas del sector público. En el pasado, el sector era 
extremadamente dependiente de la ayuda externa y los donantes imponían la creación de unidades 
ejecutoras para que administren sus fondos por separado. En 1998, se crea la Unidad de Planificación 
que inicia el proceso de ruptura de la estructura “donor driven” del sector, pese a los vaivenes de las 
gestiones de gobierno, la Unidad se mantuvo y hoy en día es la instancia interlocutora con la CI y la 
que lideró la elaboración del PSD 2010-2020  “Hacia la Salud Universal”. 

 
El MSD ha implementado esquemas de aseguramiento público priorizando grupos vulnerables, 
principalmente el binomio madre-niño y el adulto mayor. La protección de la madre y el menor de 5 
años se realizaron desde principios de los años 90 con estrategias como el Seguro Nacional de 
Maternidad y Niñez, el Seguro Básico de Salud y el SUMI. Por su parte, el adulto mayor, población 
vulnerable mayor de 60 años se benefició con el Seguro de Salud Para el Adulto Mayor (SSPAM). 
Estos programas de aseguramiento fueron acompañados por la comunidad donante, principalmente las 
agencias multilaterales. Actualmente, el Programa Multisectorial Desnutrición Cero, cuyo 
financiamiento contempla recursos de un fondo canasta, está logrando reducir las prevalencias de 
desnutrición crónica en la población menor de dos años que reside en municipios con alta 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.  
 
La CI ha fortalecido el rol rector del MSD en el último periodo mediante la dotación de instrumentos de 
focalización como el Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (VAM), el fortalecimiento del 
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área estratégica de planificación, la mejor capacidad de negociación con la CI. Pese a que no es aún 
muy reconocida, la cooperación Sur/Sur ha impulsado procesos importantes en el sector como las 
brigadas cubanas, el apoyo al control del VIH-SIDA de Brasil, entre otros. Sin embargo, la percepción 
de informantes clave señala que aún queda el desafío de mejorar las capacidades para de administrar 
los fondos, las bajas ejecuciones es una muestra de la debilidad en esta área. Cualquier esfuerzo de la 
CI por fortalecer las capacidades institucionales del MSD no será sostenible en tanto no exista un 
proceso de institucionalización del MSD.  
 

 Efectos de la DP en la gestión y calidad de la ayuda 
 
Eliminar la duplicación de esfuerzos y racionalizar las actividades de donantes. Una iniciativa 
importante para eliminar la duplicación de esfuerzos es el GruS, que ha iniciado un mapeo de las 
actividades de sus miembros y está promoviendo la división del trabajo para evitar la duplicación de 
esfuerzos y la racionalización de las intervenciones de los donantes para lograr una mayor eficacia de 
la ayuda. Por su parte, la acción que más destaca del gobierno, es la aprobación del DS 29308, que 
establece el marco normativo de la ejecución de los recursos externos de donación. Si bien esta norma 
generó alguna susceptibilidad por parte de la comunidad donante, fue un importante esfuerzo en la 
aplicación de los principios de la DP. 

 
Reformar y simplificar políticas y procedimientos de los donantes. Se perciben esfuerzos 
importantes por parte de la cooperación, con algunas excepciones, para simplificar sus políticas y 
procedimientos. La mayoría de las agencias de cooperación consultadas, mencionan como elemento 
facilitador la descentralización de su capacidad de decisión a las oficinas en Bolivia. Adicionalmente se 
observa que las condiciones y exigencias que el Gobierno debe cumplir para recibir la ayuda externa 
son cada vez más flexibles, en parte, debido a que Bolivia tiene capacidades fiscales que le permiten 
prescindir de ayuda en algunas áreas estratégicas donde ya no habrá más presencia de donantes, por 
ejemplo gobernabilidad y justicia. 
 
Esta apertura, no parece estar acompañada por acciones concretas para desburocratizar 
procedimientos en las diferentes instituciones estatales,  situación que se constituye en una limitante a 
la eficacia de la ayuda. Al tema burocrático, se suma una excesiva centralización de los recursos 
provenientes de la ayuda. Los entrevistados de instancias sub-nacionales del Estado, coinciden en 
afirmar que el centralismo no permite una ejecución eficiente y oportuna de los recursos disponibles de 
la cooperación. 

 
Bolivia está transitando hacia la implementación de nuevas modalidades de cooperación como fondos 
canasta y apoyo presupuestario. Pese al interés de los sectores por participar en este tipo de 
iniciativas, una de las mayores limitantes para implementar estas modalidades es la debilidad de las 
Direcciones Generales de Administración y Finanzas de los Ministerios receptores de la ayuda. La 
reducción de las antiguas unidades ejecutoras de proyectos, ha generado una carga de trabajo y una 
demanda de capacidades que, al menos por ahora, está generando dificultades y retrasos en los 
procesos ya que las instancias encargadas de línea en los ministerios cuentan con limitadas 
capacidades en el manejo fiduciario. 
 

 Valor agregado de la CI en base a la DP 
 
El mayor valor agregado de la comunidad donante al desarrollo de Bolivia en el marco de la DP, se 
observa en su capacidad de adaptación a los cambios estructurales que se vienen sucediendo en el 
país desde 2006. Las prácticas “donor-driven” han disminuido sustancialmente en el país, 
probablemente no por un efecto de la DP per se, sino por las capacidades fiscales que vive Bolivia que 
le permite ser más selectiva en la cooperación que recibe, ejerciendo el principio de soberanía. De esta 
manera varios cooperantes que tradicionalmente apoyaban áreas estratégicas, como institucionalidad, 
justicia y gobernanza, se retiraron a petición del GdB.  
 
Las condicionalidades para recibir fondos de la CI se redujeron de manera considerable. En anteriores 
iniciativas como los créditos sectoriales con condicionalidades sociales, inclusive se exigía la 
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aprobación de resoluciones ministeriales y decretos supremos. Actualmente las condiciones previas 
para desembolso se redujeron considerablemente y sólo se exige el cumplimiento de condiciones 
mínimas para la gestión y ejecución de fondos. La ayuda atada es casi inexistente en la cooperación 
bilateral y cada vez hay más iniciativas para dar preferencia al uso de bienes producidos en el país con 
mano de obra local. En contraposición, los nuevos donantes  que no son signatarios de la DP como 
China y Corea entre otros tienen un componente importante de ayuda atada. 

 
6.2. Principales Mensajes para Donantes y el País 

 
Mensajes para los donantes 
 
La Declaración de Paris es rígida en el sentido que está hecha para una realidad tipo (país con alta 
dependencia de la cooperación internacional para ejecutar su presupuesto) que en ocasiones no se 
observa en países receptores de ayuda. Asimismo, no existen parámetros de comparación para la 
diversidad en las capacidades institucionales de los países socios para implementar los principios de la 
DP y las recomendaciones de Accra. Se sabe que en desarrollo, es fundamental evaluar las 
capacidades institucionales de un país, antes de promover diferentes iniciativas, incluyendo el 
alineamiento hacia las normas nacionales. Si un país tiene sistemas nacionales incipientes no se 
debería promover el uso de sus normas, sino más bien, apoyar el desarrollo de un proceso gradual 
basado en el aprendizaje común. 
 
El caso de Bolivia, con un cambio sustancial en su capacidad fiscal en la segunda parte de esta 
década, es un caso interesante de analizar e indicativo de algunas limitaciones en el alcance de la 
Declaración de Paris. Si bien sus principios pueden aplicarse, la evaluación de la mejora de la 
eficiencia en la gestión de la cooperación internacional, al menos en el caso boliviano, debería hilar 
más fino para encontrar sus verdaderos parámetros de medición.    
 
La apropiación y el alineamiento son hoy condiciones obvias de una relación adecuada entre la 
cooperación internacional y el gobierno de Bolivia. El desafío parece estar en avanzar de manera 
sistemática en la armonización, utilizando diferentes mecanismos que favorezcan este proceso, 
incluyendo la disponibilidad del GruS. En esta línea, los donantes deben extremar esfuerzos para lograr 
que el gobierno se apropie del GruS, como vehículo que podría permitir implementar efectivamente los 
principios de la DP y las prioridades de Accra. Esto podría incluir imprimir mayor operatividad al trabajo 
de las mesas temáticas o sectoriales y promover la presencia activa de personeros de gobierno en este 
ámbito para la construcción de una agenda conjunta que permita lograr una mayor efectividad de la 
ayuda en el país. 
 
Es importante que en la división del trabajo, la CI introduzca en el diseño de este ejercicio un 
componente que incentive a los donantes a tener un portafolio de cooperación concertado con el 
gobierno y no concentren su ayuda sólo en los sectores con mayores capacidades institucionales y de 
manejo de recursos y donde tienen una mayor probabilidad de tener rédito. Al contrario, introducir 
incentivos para que pueda apoyar a sectores débiles donde se pueda replicar los arreglos 
institucionales de instituciones fortalecidas que han tenido éxito en el logro de resultados de la 
cooperación. 
 
La cooperación internacional tiene también el desafío de contribuir sustancialmente a la introducción y 
fortalecimiento de la cultura de gestión orientada a resultados. Esto es posible hacer de diferentes 
maneras, pero seguramente un elemento importante es que todos los programas, proyectos o 
actividades que financien incorporen en sus criterios de evaluación el requerimiento para que se 
identifiquen de manera sistemática y cada vez más precisa los parámetros de información necesarios, 
los indicadores y los métodos que servirán a establecer si se han logrado los resultados esperados de 
sus acciones.  En paralelo, debería considerarse el apoyo a esfuerzos para desarrollar capacidades 
institucionales en el tema, así como sistemas de seguimiento y evaluación (ex ante y ex post) que 
obliguen a su utilización. La incorporación de una perspectiva plurianual en las acciones es 
seguramente también un elemento a considerar a la hora de evaluar los resultados. 
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Finalmente, seguramente existe disponibilidad de las partes para implementar de manera más efectiva 
el principio de la responsabilidad mutua por los resultados. Es posible imaginar mecanismos prácticos y 
adecuados para evaluar el progreso en esta relación entre la cooperación internacional y el país socio. 
Las evaluaciones conjuntas y oportunas sobre el logro de resultados deberían permitir también incidir 
en la gestión de los recursos de la cooperación internacional y en una mayor eficacia para alcanzar los 
resultados esperados.  
 
Mensajes para el país 
 
El ejercicio de soberanía es legítimo y necesario en la relación con la cooperación internacional. La 
cooperación internacional al desarrollo tiene seguramente la intención de colaborar de la mejor manera 
posible al país socio y de hacerlo además de manera coordinada entre las diferentes agencias 
presentes en el país. Sin embargo, el logro de la eficiencia y efectividad de la cooperación al desarrollo 
solo es posible, en la medida en que el país socio ejerza, a través de sus instituciones responsables, la 
tarea de orientar las acciones de la cooperación al país con planes, políticas, programas, proyectos y 
actividades coherentes y suficientemente desarrollados, como para que los donantes se asocien a ellos 
de acuerdo con las indicaciones del país socio. 
 
En otras palabras, el ejercicio del liderazgo del país socio es fundamental para que la ayuda al 
desarrollo que recibe sea más efectiva. Seguramente hay diversas maneras de ejercer ese liderazgo. 
En ocasiones, ese ejercicio se confunde con la autoridad que se ejerce circunstancialmente y que daría 
derechos para comunicar a los demás (los donantes en este caso) que se ha escogido un camino y 
que todos deben seguir ese camino, bajo pena de quedar excluidos del grupo o de no poder participar 
de un proceso. Este tipo de ejercicio de liderazgo podría tener dificultades en el tiempo, principalmente 
de sostenibilidad, en la medida en que se basa en las personas y su autoridad (que son pasajeras) y no 
en el convencimiento sobre la validez de los planes, políticas y/o programas que se apoya. El liderazgo 
que a partir de planes y políticas claras y operativas convence, motiva, promueve, facilita la 
colaboración entre actores, reconociendo en estos su capacidad de aporte y eventual disenso 
respetuoso, es el que parece podría ser más sostenible y servir mejor al objetivo de promover una 
cooperación eficiente y efectiva al país.  
 
Es importante también que el Estado reconozca las debilidades institucionales de larga data en varios 
sectores y promover políticas que fortalezcan las mismas haciendo uso de las mejores capacidades 
profesionales disponibles en el país, en la medida en que estos sectores (salud, educación, vivienda, 
agricultura, entre otros) manejan políticas y recursos que son fundamentales para el desarrollo 
sostenible del país en el mediano plazo. En particular, la carga de trabajo que se tienen las Direcciones 
Generales de Administración y Finanzas en los ministerios requiere de un programa de fortalecimiento 
de estas instancias que garanticen la estabilidad funcionaria, el reclutamiento por mérito y los 
incentivos salariales apropiados. 
 
Por otra parte, propiciar la elaboración de Planes de Desarrollo Sectoriales de mediano plazo y 
operativos, que permitan lograr ejercer la rectoría de los ministerios cabeza de sector, así como  la 
elaboración de presupuestos plurianuales orientados a resultados, deberían permitir en el tiempo 
sentar las bases para una mayor efectividad en el relacionamiento con la cooperación internacional, en 
el tránsito hacia  una eventual identificación de apoyos presupuestarios sectoriales. Estos planes 
sectoriales deberían reconocer el carácter descentralizado del país y promover la participación 
organizada de los diferentes niveles subnacionales con sus recursos y capacidades institucionales, 
para implementar con mayor posibilidad de éxito las políticas sectoriales en el territorio. El gobierno 
nacional podría seguramente diseñar los incentivos adecuados para que los territorios se asocien a sus 
políticas públicas de mayor prioridad. En el pasado se ha intentado la utilización de diversos 
mecanismo de cofinanciamiento con el territorio que seguramente se podrán evaluar para aprender las 
lecciones de su implementación y superar sus errores o limitaciones. 
 
Finalmente, parece importante evaluar en el nuevo escenario fiscal del país, la prioridad que deberían 
tener los recursos concesionales (donaciones y créditos blandos) otorgados por algunos donantes 
frente a la disponibilidad creciente, por las condiciones financieras actuales del país, incluyendo su 
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graduación de las condiciones  AIF (IDA), de los créditos comerciales ofrecidos por otras agencias de 
cooperación o por entidades financieras internacionales. La carga fiscal futura de los contratos de 
crédito comercial es seguramente un elemento a evaluar, frente a la relativa flexibilidad que ofrece este 
tipo de financiamiento. Su asignación a las áreas de mayor rentabilidad social y económica será 
fundamental para asegurar su impacto positivo. Sin duda que los esfuerzos de desarrollo del país 
requerirán también donaciones y créditos blandos, los que tendrán que maximizar su incidencia en los 
sectores que más lo requieran, apoyados en una gestión pública eficiente y orientada a resultados.   
 

6.3. Implicaciones para la Eficacia de la Ayuda en el Futuro  
 
Pese al deseo manifiesto del gobierno nacional a no recibir apoyo para el fortalecimiento institucional, 
parecería que la mejora de la eficiencia de la gestión pública, pasa por encarar un proceso de 
fortalecimiento de capacidades institucionales, al menos en las instituciones clave para la 
implementación del PND. Es importante que este fortalecimiento institucional no se limite a brindar 
apoyo para el financiamiento de consultores, que en muchos casos realizan tareas de línea. La 
cooperación internacional y el gobierno nacional deberían negociar un programa de mediano plazo 
para la instalación de capacidades en los sectores que tienen mayores limitaciones en sus capacidades 
de gestión. Idealmente, este programa debería incluir a los niveles subnacionales que son y serán 
ejecutores fundamentales de recursos públicos (internos y externos) y que enfrentan también 
limitaciones para movilizar de manera efectiva los recursos con los que cuentan por ley. 
 
Si bien la Ley Marco de Autonomías abre la posibilidad de un relacionamiento directo entre las 
gobernaciones (prefecturas) y la CI, es importante trabajar en la reglamentación de dicha ley para 
asegurarse que esto no derive en un modelo descontrolado que eche por la borda todos los esfuerzos que 
se han realizado hasta ahora de ambas partes (gobierno y CI) para mejorar la efectividad de la ayuda. Este 
riesgo existe y trabajar en limitarlo debería ser uno de los mayores esfuerzos de los responsables de la 
cooperación internacional en el país. Una mirada positiva de este nuevo marco podría permitir utilizar mejor 
las potencialidades de los niveles subnacionales, a la vez que se asegura que el gobierno nacional regula y 
organiza el relacionamiento con la cooperación internacional en la condiciones más ventajosas para el país.  
 
Es importante también asegurarse que se está limitando el riesgo que los recursos de cooperación 
internacional estén financiando el gasto corriente nacional o local, con el consiguiente problema de 
sostenibilidad que podría generar una vez que el donante se retire y el Tesoro no tenga la capacidad de 
absorción del gasto corriente generado asociado a las intervenciones de la CI. La situación fiscal actual del 
país debería permitir establecer las reglas adecuadas para que esto no ocurra ahora, ni en el futuro. 
 
Finalmente, Bolivia tiene un desafío importante con la creciente diversificación de su portafolio de 
cooperación internacional que ha surgido con la irrupción en el país de nuevos donantes. Es importante que 
el país defina una estrategia de financiamiento externo que no solamente tenga en cuenta los recursos que 
requiere para desarrollar sus planes, sino que también sea capaz de diferenciar en esta cooperación 
aquellos que tienen un interés político y social (Cuba, Venezuela, Ecuador, por ejemplo) de los países que 
parecen estar más interesados (por razones estratégicas propias) en temas productivos y comerciales 
(India, China, Irán, Corea, Chile o Brasil). Seguramente ambas, aunque con distintos objetivos y métodos, 
junto con la cooperación internacional tradicional (bilateral y multilateral), pueden contribuir al objetivo de 
mejorar la capacidad de generación de ingresos de las familias, así como proveerles de mayores y mejores 
bienes públicos, incrementando así las posibilidades de reducir la extrema pobreza en el país. El diseño e 
implementación de dicha estrategia, es responsabilidad principal del gobierno nacional para maximizar el 
potencial de la cooperación que el país recibe. Esta estrategia puede apoyarse en los principios de la 
Declaración de Paris, dada la disponibilidad de la mayoría de los donantes, profundizando en los aspectos 
que se han señalado acá como críticos, principalmente, una mayor atención hacia los resultados y a la 
eficiencia del gasto público  para lograr un mayor impacto en la reducción de la pobreza. 
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