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1  Introducción

niveles de renta en muchos países en desarrollo 
y las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 
La inclusión de nuevos actores también ha dado 
paso a la maduración de nuevas fórmulas de coo-
peración al desarrollo: cooperación triangular, coo-
peración sur-sur, cooperación delegada y por eso 
las maneras en que se desempeña la cooperación 
internacional para el desarrollo siguen cambiando 
de cara a la utilización eficaz de los recursos. 

En el caso de España, las recientes dinámicas y 
tendencias de la cooperación al desarrollo han 
demandado un ejercicio de adaptación de meca-
nismos, procesos, instituciones y enfoques hacia 
una mayor eficacia de la ayuda. El esfuerzo no 
es casual, ya que el sistema español tiene como 
rasgo característico una multiplicidad de actores 
que actúan desde la Administración General del 
Estado (AGE), la Cooperación Descentralizada, 
las Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo (ONGD), etc., haciendo que el proceso 
hacia una eficacia de la ayuda requiera un mayor 
esfuerzo por parte de todos los actores centrales 
y no centrales, públicos y privados, implicados.1

1.1. Antecedentes de la revisión 
intermedia

En cumplimiento de lo previsto en el III Plan Direc-
tor 2009-2012, la Cooperación Española puso en 
marcha en 2009 un nuevo proceso de planificación 
a través del Marco de Asociación País (MAP). El III 
Plan Director apuesta por renovar los acuerdos con 

En los últimos años, la eficacia de la ayuda 
ha alcanzado una importancia creciente bajo el 
impulso y liderazgo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Si bien la preocupación respecto a la armoniza-
ción y la gestión de resultados puede ubicarse 
en los acuerdos de Roma (2003) y Marrakech 
(2004), respectivamente, es la Declaración de 
París (2005) la que consolida la construcción de la 
Agenda de Eficacia, dotándola de principios dife-
renciados vinculados a indicadores y compromisos 
que involucran tanto a países receptores como a 
países donantes según la concepción clásica del 
sistema de cooperación al desarrollo. La Agenda 
de Acción de Accra, en 2008, profundiza en el 
carácter asociativo del desarrollo, previsibilidad 
de la ayuda y avances hacia una ayuda desligada, 
mientras que Busan (2011), incorpora al debate 
la actuación e importancia de nuevas fórmulas 
de cooperación, reflexión en torno a la eficacia 
del desarrollo, financiación relacionada al cambio 
climático, etc., abriendo el debate a elementos adi-
cionales respecto a la perspectiva eminentemente 
técnica que ofrece la Declaración de París. 

Así se puede ver que el proceso que conlleva la 
eficacia de la ayuda se caracteriza por su dinamis-
mo y va más allá del punto de inflexión que marca 
la consolidación de una agenda. Dicho dinamismo 
ha configurado el planteamiento de una nueva 
arquitectura de la ayuda a nivel internacional, 
basada en un protagonismo, sin precedentes, 
del papel de los países receptores, los países de 
economías emergentes, la reclasificación de los 

1 De acuerdo a la OCDE-CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) la Ayuda Descentralizada (o Cooperación Descentralizada) tal como se entiende 
en el sistema español de la ayuda y como rasgo característico, es compartida con Alemania, Bélgica y Francia, dentro de los países miembros de 
la OCDE.
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los países socios mediante este nuevo instrumen-
to, el MAP, con capacidad de incorporar los resul-
tados de desarrollo esperados (uno de los ejes 
principales y transversales del Plan Director), los 
recursos previstos y los mecanismos necesarios 
para la rendición de cuentas, dando un papel muy 
importante al establecimiento de un diálogo con 
todos los actores implicados de la Cooperación 
Española, del propio país y de otros donantes. 

El esfuerzo del establecimiento de los MAP signi-
fica un cambio con respecto a los Documentos de 
Estrategia País (DEP) y a los Planes de Atención 
Especial (PAE) del ciclo anterior, y a través del 
cual la Cooperación Española busca adaptarse a 
los objetivos de desarrollo y capacidades reales 
del país, al mismo tiempo que da continuidad al 
ejercicio de planificación de la ayuda. 

El MAP es por tanto el instrumento de planificación 
estratégica con los países socios para avanzar en la 
aplicación de los principios de eficacia y calidad y 
llevar a la práctica la misión de la Cooperación Espa-
ñola: contribuir al desarrollo humano, la disminución 
de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos.2

1.2. Proceso de evaluación

1.2.1. Alcance y objetivos de la revisión 

La Metodología para el Establecimiento de Mar-
cos de Asociación País (2010), documento en el 
que se basa la elaboración del MAP 2011-2015 
de la Cooperación Española con Bolivia, establece 
la posibilidad de hacer una revisión intermedia, lo 
que constituye un momento relevante en el ciclo 
de ejecución del MAP. El alcance temporal de 
esta revisión abarca los dos primeros años de 
implementación del MAP, 2011 y 2012, así como 
su trayectoria y evolución hasta agosto del 2013. 

En relación a los objetivos de la revisión interme-
dia, quedan referidos a:

•	 Revisar las previsiones y la teoría del cambio del 
MAP inicialmente planteada (ya sea de manera 

explícita o implícita), a la luz del contexto actual 
de Bolivia y de la Cooperación Española, con 
el fin de alimentar la adopción de las adapta-
ciones y reorientaciones que pudieran resultar 
necesarias.

•	 Valorar los efectos del MAP en la relación de 
asociación estratégica entre la Cooperación 
Española y Bolivia, así como en la implemen-
tación de la agenda de eficacia y calidad del 
desarrollo.

•	 Analizar las tendencias en la contribución de la 
Cooperación Española a la consecución de los 
resultados de desarrollo de Bolivia previstos en 
el MAP.

Por último, y tal como queda definido en los Tér-
minos de Referencia (TdR) (Anexo I), el objeto de 
la revisión intermedia se sitúa en el análisis de los 
cambios o efectos atribuibles al despliegue efec-
tivo del MAP en 2011 y 2012. En ese sentido, 
se abordan de forma específica los avances en la 
asociación estratégica entre la Cooperación Espa-
ñola y Bolivia, y además, cómo está contribuyendo 
el MAP a la implementación de los principios de la 
agenda de eficacia y calidad del desarrollo. Dado 
que se trata de una de las primeras revisiones 
intermedias de un MAP, este ejercicio propor-
cionará insumos de carácter más general que 
retroalimentarán las herramientas de planificación 
estratégica, programación, seguimiento y evalua-
ción de la Cooperación Española.

1.2.2. Necesidades informativas y dimensiones 
de análisis

Tras haber consultado las diferentes demandas de 
los actores implicados en el diseño y la puesta en 
práctica del MAP, se dio una primera identificación 
de las necesidades de información3 por parte de la 
División de Evaluación de Políticas para el Desa-
rrollo y Gestión del Conocimiento (en adelante, la 
División de Evaluación), de la Secretaría General 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SGCID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (MAEC) de España. En un segundo 
momento, tras la revisión documental y la consulta 

2 Términos de Referencia para la revisión intermedia, conjunta y externa del Marco de Asociación País 2011-2015, entre la Cooperación Española 
y Bolivia. SGCID 2013.
3 Las necesidades de información hacen mención a los requerimientos que cada actor tiene con relación a la evaluación (Ligero, 2011).

Bolivia Resumen sin ejecutivo(4).indd   14 07/01/15   14:02



1. Introducción

15

con distintos actores, la SGCID junto con el equi-
po de evaluación, consideraron una subdivisión de 
las preguntas de evaluación ya identificadas en 
los TdR. En este sentido, y para facilitar el análisis 
posterior, se establecieron sub preguntas que 
quedaron recogidas en la Matriz de Evaluación 
aprobada por la SGCID. (Ver Anexo III). 

Las preguntas de evaluación identificadas en la 
matriz de evaluación, se vinculan con las dimensio-
nes de análisis sugeridas por los TdR para la meto-
dología de evaluación utilizada durante el proceso 
de revisión3, y se irán reflejando a lo largo del 
Informe. Éstas quedan definidas en 4 dimensiones 
de análisis que se describen a continuación: 

Tabla 1. Dimensiones de análisis

Diseño
Modo en que se concibió y se elaboró el MAP y 
el propio documento como marco estratégico de 
actuación.

Estructura

Adecuación entre la estructura operativa de los 
actores de la Cooperación Española en Bolivia y 
las necesidades que requiere la puesta en práctica 
del MAP, tales como: la dotación de recursos 
humanos y materiales, sistemas de información, 
conocimientos y capacidades; la idoneidad de los 
modelos y sistemas de programación, gestión, 
seguimiento y evaluación, etc.

Procesos

Visualización de los mecanismos a través 
de los que se ejecutan las previsiones del 
MAP: idoneidad y complementariedad de 
las modalidades e instrumentos utilizados; el 
cumplimiento de los plazos y procedimientos 
establecidos; la utilización de los sistemas 
locales y la alineación con el país socio; la 
coordinación y comunicación entre los actores 
de la Cooperación Española; la armonización 
con otros donantes.

Resultados

Cambios atribuibles a la aplicación de las 
previsiones del MAP, que deben contribuir a la 
consecución de los resultados de desarrollo de 
Bolivia. Sin embargo, esta Revisión aborda los 
resultados en términos de tendencias, tanto 
respecto a la eficacia y calidad del desarrollo 
como a la relación estratégica entre Bolivia y la 
Cooperación Española. 

1.2.3 Metodología de evaluación empleada

Siguiendo las orientaciones establecidas por los 
TdR de esta revisión intermedia, se ha optado por 
la utilización de una metodología orientada por la 
teoría del cambio. Las dimensiones de análisis 

anteriormente citadas (estructura —donde se sub-
sume diseño—, procesos y resultados), están vin-
culadas directamente con este enfoque metodoló-
gico y permiten realizar un análisis global y 
sistémico del MAP en su fase intermedia de eje-
cución. 

Para llevar a cabo este proceso de análisis se han 
definido una serie de pasos que se presentan a 
continuación:

•	 Descripción de los antecedentes del MAP 
Bolivia. Tanto el trabajo de la Cooperación 
Española en Bolivia como el propio contexto del 
país anterior al MAP han sido fundamentales 
para situar el punto de partida para el análisis. 

•	 Comprensión previa del modelo teórico en el 
que se sustenta el MAP. Acogiéndose a los 
planteamientos de la Agenda de la Eficacia de 
la Ayuda y el III Plan Director de la Cooperación 
Española, se analiza la Metodología para el 
Establecimiento de Marcos de Asociación País 
(2010) como antecedente teórico más próximo 
y que ha servido de base para la creación del 
MAP Bolivia. En un primer momento, se ha 
mostrado la vinculación de las etapas definidas 
en la Metodología 2010 con el diseño de este 
marco de asociación. 

•	 Balance de la implementación del MAP. La 
comprensión del marco teórico del MAP ha 
permitido valorar en un segundo momento si 
los planteamientos iniciales se han implemen-
tado tal y como estaban previstos o si se han 
dado cambios a lo largo de su ejecución. En ese 
sentido se han tenido en cuenta los elementos 
clave que incidieron durante los dos primeros 
años de implementación del MAP y de manera 
especial aquellos vinculados con el contexto 
de Bolivia. Estos elementos se exponen con la 
finalidad de ser tomados en cuenta, a lo largo 
del análisis principal, en torno a los principios 
de eficacia. 

A partir del planteamiento de estos pasos se han ido 
abordando las necesidades de información de los 
diferentes actores, que en síntesis aparecen en las 
conclusiones y que permiten llegar a una propuesta 
de lecciones aprendidas y de recomendaciones. 

3 En los Términos de Referencia es donde se propone tanto el enfoque metodológico a utilizar como las dimensiones de análisis, estableciendo 
con ello un marco de mínimos. En ese sentido, la revisión se ha planteado desde esos términos metodológicos, tal como se plantea en el Anexo II. 
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La extracción de la información se ha basado en la 
utilización de diferentes técnicas y sus herramientas, 
eminentemente cualitativas, más la utilización de 
datos cuantitativos, empleados a lo largo del proceso 
y que fundamentalmente son:

•	 Revisión bibliográfica y análisis documental.
•	 Grupos focales.
•	 Entrevistas semi estructuradas individuales o 

grupales, en profundidad. 
•	 Observación sistemática. 
•	 Técnica DAFO (debilidades, amenazas, fortale-

zas y oportunidades). 
•	 Revisión de datos cuantitativos, principalmente 

sustentados en los distintos informes de segui-
miento de los Planes Anuales de Cooperación 
Internacional (PACI) y los Informes de Gestión 
de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) 
de Bolivia 2011 y 2012. El Informe de Gestión 
2013 aún no se encontraba disponible en el 
momento de la revisión intermedia.  

El Anexo II enfoque metodológico empleado, 
describe el abordaje utilizado en esta revisión 
intermedia y es complementado con el Anexo 
IV que describe el proceso completo del trabajo 
de campo realizado tanto en Madrid como en La 
Paz, exponiendo el número de grupos focales y 
de entrevistas realizadas, así como los actores 
participantes.

1.2.4. Limitaciones y ajuste del proceso  
de la revisión

Este punto se refiere exclusivamente a los aspec-
tos no previstos inicialmente para el trabajo de 
campo, más otros aspectos que el equipo evaluador 
destaca sobre el proceso de análisis de datos. La 
información recibida vía Internet sobre aspectos 
fundamentales para el análisis (Planes Operativos 
Anuales -POA-, presupuestos, actas, informes, etc.), 
contaba con documentación duplicada o que no 
consistía en documentos definitivos, lo cual supuso 
un esfuerzo adicional para sistematizar y organizar 
datos de cara al informe preparatorio y luego para el 
informe borrador y el informe final. En la etapa inicial 
previa al trabajo de campo, también se dio la coin-
cidencia de las fechas navideñas lo cual limitó el 
tratamiento a profundidad de temas de agendas, 
tiempos y actores a entrevistar, con el personal de 
la AECID en terreno. 

Ajustes en el proceso

Durante el trabajo de campo en La Paz fue 
necesario ajustar las herramientas, ya que entre 
una parte significativa de las personas e institu-
ciones entrevistadas se dio una mayor reflexión 
sobre los procesos de la implementación hasta 
el punto medio del MAP y en menor medida, la 
etapa de establecimiento (diseño) del MAP, lo 
cual ha restado disponibilidad de datos primarios 
para las valoraciones sobre la parte correspon-
diente al establecimiento del MAP. Esto se debió 
a que miembros del equipo técnico, tanto de la 
OTC como del personal de algunas ONGD, que 
participaron directamente en la etapa de diseño 
ya no residían en Bolivia en el momento de la 
revisión. 

Sin embargo, de los miembros del equipo de 
la OTC que estaban presentes en la etapa del 
diseño, se ha podido rescatar las opiniones de 
algunos y algunas a través de entrevista vía audio 
conferencia, pero no se ha logrado hacer esto 
para el caso de las ONGD. De entre las institu-
ciones bolivianas, es el Ministerio de Planifica-
ción del Desarrollo (MPD) quien mejor registra el 
recorrido de la experiencia desde tiempos ante-
riores al establecimiento del MAP. Mientras que 
en los otros ministerios implicados, las opiniones 
sobre la etapa de diseño se diluyen debido a la 
reciente constitución de algunos, o a que estaban 
en medio de su proceso de constitución durante 
el 2010. 

Por todo lo anterior, los datos y el análisis de la 
etapa de diseño se complementan significativa-
mente con fuentes secundarias que consisten en 
documentos proporcionados por la misma OTC y 
la Coordinadora de ONGD Españolas en Bolivia 
(COEB) y que remiten a la etapa del estableci-
miento del MAP. 

Otros ajustes a las herramientas estuvieron pro-
vocadas por la inasistencia de actores invitados 
a algunas convocatorias, ya que al no acudir un 
número suficiente y representativo de perso-
nas se optó por entrevista grupal (o individual, 
caso de la mesa de salud), donde inicialmente 
estaba previsto un grupo focal. En tales casos, 
se ha prescindido de la reflexión en torno a un 
DAFO. 
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Por otro lado, una vez terminado el trabajo de 
campo se ha realizado una devolución de impre-
siones preliminares con el Comité de Seguimiento 
de la revisión intermedia en La Paz (13/02/2014). 
En este ejercicio de devolución se recogió el posi-
cionamiento de algunas ONGD respecto a la 
revisión, quienes manifestaron que no se sentían 
identificadas con la misma, a pesar de la adecua-
da participación lograda por parte de las ONGD 
españolas a lo largo del proceso. La devolución 
preliminar trató de estructurar las opiniones de los 
actores en torno a las preguntas de evaluación, 
mientras que las ONGD manifestaban preocupa-
ciones distintas respecto a lineamientos del MAP 
como se señalará a lo largo del documento. 

Es así como se recogió por parte de las ONGD, 
la demanda por aumentar la representación de la 
sociedad civil en el ejercicio de revisión, por lo que se 
ha realizado un grupo focal adicional con las ONGD 
españolas. La convocatoria para la realización de 
este grupo focal adicional fue realizada por la OTC 
a través de la COEB, y se pidió priorizar a aquellas 
organizaciones que aún no hubiesen participado en 
ninguno de los grupos focales de las mesas secto-
riales. La asistencia se limitó a dos ONGD.  

Por otra parte, se realizó un solo grupo focal con 
ONGD bolivianas en el cual asistieron 5 orga-
nizaciones, de las cuales 4 eran especialistas 
en género, y aunque con anterioridad sí habían 
trabajado con fondos de la Cooperación Espa-
ñola, actualmente y en los últimos años (vigencia 
del MAP) no han trabajado directamente fondos 
españoles. El hecho que las organizaciones fueran 
especialistas en género proporcionaba una infor-
mación específica respecto al análisis que estas 
ONGD pudieron aportar. No obstante, la favorable 
respuesta en la participación e implicación de 
OSC bolivianas a lo largo del proceso, se observa 
desde el equipo evaluador como una muestra de 
la apertura al diálogo y coordinación con la OTC y 
otros actores de la Cooperación Española a través 
de su participación en las mesas sectoriales. 

En el caso de las Gobernaciones, sólo fue posible 
entrevistar telefónicamente a una persona por cada 

gobernación y por tanto las fuentes de informa-
ción de estos actores se adscriben a una baja 
representatividad. 

Otra limitante ha sido la ausencia en la participa-
ción de instancias vinculadas al Sistema Judicial. 
Inicialmente dichas instancias no se encontraban 
entre los listados de la OTC a lo cual se le sumó 
la escasa interlocución para la preparación de la 
agenda previo al trabajo de campo por la coinci-
dencia de fechas vacacionales, más la dificultad 
de los tiempos para ajustar nuevas entrevistas una 
vez iniciado el trabajo de campo.

En la última etapa de trabajo de campo, se han 
sumado nuevas entrevistas de actores en España 
y otros referentes de la cooperación descen-
tralizada, propuestos por la SGCID. En la toma 
de contacto para la realización de entrevistas 
con actores en España, no se obtuvo respuesta 
favorable a la participación por parte de todas 
las Comunidades Autónomas (CCAA) por lo que 
la escasa participación de esta cooperación des-
centralizada se considera una limitante para esta 
revisión intermedia. 

A pesar de estas limitaciones, la información reci-
bida, obtenida y analizada se considera suficiente 
para sustentar los hallazgos recogidos a lo largo 
del proceso reflejado en el Anexo IV, Trabajo de 
Campo. 

1.2.5. Agradecimientos

Finalmente, se quiere agradecer al equipo de la 
OTC Bolivia, por su apoyo logístico en el trabajo 
de campo y la profesionalidad y aprendizajes de 
la experiencia. Asimismo al equipo de la División 
de Evaluación y Gestión del Conocimiento de la 
SGCID, por sus orientaciones y aportes metodo-
lógicos a esta evaluación y a las personas entre-
vistadas de AECID en sede. A las entidades del 
Gobierno boliviano, a las organizaciones de socie-
dad civil española y boliviana y actores multilatera-
les por sus valiosas contribuciones a esta revisión 
intermedia. A todos y todas, el equipo evaluador 
les damos las gracias. 
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2  Análisis e interpretación de los datos

A lo largo de este capítulo se presenta el análisis 
a partir de los datos obtenidos durante el proce-
so de revisión. Para una mayor comprensión del 
documento se expone este proceso de forma 
cronológica desde el establecimiento del MAP 
(2010) hasta agosto del 2013, incorporando los 
elementos clave que se relacionan o inciden en 
el proceso, donde tienen especial relevancia los 
acontecimientos del contexto político e institucio-
nal boliviano de ese periodo. 

2.1. Orígenes y antecedentes  
del MAP

2.1.1. Trayectoria de la Cooperación 
Española en Bolivia hasta     
el establecimiento del MAP

La Cooperación Española trabaja en Bolivia desde 
mediados de la década de 1980, siendo en la actua-
lidad uno de los países prioritarios de la región de 
América del Sur junto a Ecuador, Perú, Paraguay y 
Colombia tal como se establece en el IV Plan Director. 

El marco normativo que orienta la estrategia de 
cooperación de España en los distintos países 
se establece a partir de la Ley 23/1998, de 7 de 
julio, de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, pero también se adscribe a las diferentes 
disposiciones y recomendaciones sobre eficacia y 
calidad de la ayuda promovidos a nivel internacio-
nal, entre ellos los principios de eficacia y sus indi-
cadores de progreso definidos en la Declaración 
de París (2005), los compromisos incluidos en el 
Programa de Acción de Accra (2008) y el Cuar-
to Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda 
celebrado en la ciudad de Busan, Corea (2011). 

En el ámbito europeo, el Código de Conducta de la 
Unión Europea (UE) en 2007, constituye un refe-
rente relativo a la división del trabajo en el ámbito 
de la política de desarrollo. 

El conjunto de estas orientaciones estratégicas 
se incorporan en los diferentes Planes Directores 
de la Cooperación Española, definidos como ins-
trumentos de planificación cuatrienal de la política 
española de cooperación para el desarrollo, en los 
que se fijan los objetivos generales, lineamientos y 
objetivos estratégicos, así como las prioridades sec-
toriales, horizontales y geográficas. La planificación 
de la Cooperación Española ha ido evolucionando a 
lo largo de los años, siendo en el año 2001 cuando 
se elabora el primer Plan Director, que abarca el 
periodo 2001-2004 y situándose actualmente en el 
IV Plan Director para el período 2013-2016.

El ciclo de planificación período 2005-2008 estu-
vo orientado por el II Plan Director, el cual planteó 
la elaboración de Documentos Estrategias País 
(DEP) como documentos de la planificación estra-
tégica de la actuación de la Cooperación Española 
a escala país. Los DEP debían contemplar la 
aplicación de los mandatos y recomendaciones 
sobre eficacia y calidad de la ayuda y tomar como 
referencia para ello los principios establecidos en 
la Declaración de París (Apropiación, Alineamien-
to, Armonización, Gestión orientada a Resultados 
y Mutua responsabilidad).

En este sentido y con vistas a garantizar un mayor 
impacto, el DEP Bolivia (2005-2008) considera 
preciso realizar una priorización de las intervencio-
nes que permita ordenar los esfuerzos, fomentar 
la complementariedad y la coordinación, y focalizar 
los objetivos de desarrollo, para lo que contempla 
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cinco criterios para el análisis de alternativas: a) 
lucha contra la pobreza, b) impulso a las poten-
cialidades, c) ventajas comparativas de la Coo-
peración Española, d) criterio de demanda y e) 
concentración de actores. 

Como resultado de ese análisis, se definieron 14 
líneas de actuación prioridad 1, que eran: 

•	 Promoción de la democracia, representativa y 
participativa, y del pluralismo político.

•	 Fortalecimiento del Estado de Derecho.
•	 Desarrollo de la Administración al servicio de 

la ciudadanía y buena gestión de los asuntos 
públicos, especialmente eje Descentralización. 

•	 Mejora del acceso universal a la educación.
•	 Contribución a la mejora de la calidad de la 

educación. 
•	 Mejora de la salud sexual y reproductiva, y re -

ducción de la mortalidad materna.
•	 Mejora de la salud infantil.
•	 Lucha contra las enfermedades prevalentes y 

olvidadas.
•	 Apoyo a la micro y pequeña empresa.
•	 Apoyo a la inserción económica internacional.
•	 Conservación y gestión sostenible de la biodi-

versidad y los ecosistemas vulnerables.
•	 Cooperación con pueblos indígenas y origina-

rios para su participación y auto gestión.
•	 Apoyo a los procesos de auto-desarrollo y res-

pecto a los derechos de los pueblos indígenas.
•	 Fortalecimiento de las políticas y mecanismos 

nacionales de igualdad de género.

Así como 10 líneas estratégicas de actuación con 
prioridad 2, apoyando a proyectos y programas de 
soberanía alimentaria, fortalecimientos sistemas 
públicos de salud, acceso agua potable, medio 
ambiente y vulnerabilidad, así como políticas cultu-
rales vinculadas a objetivos de desarrollo.  

En este período, el volumen de AOD española en 
Bolivia experimentó una tendencia al alza hasta 
alcanzar en 2009, los 73.684.655 Euros. En el 
siguiente gráfico se pueden observar las cifras 
por año, según estimaciones de fondos aprobados 
dentro del período.

Así se puede observar que el panorama general 
de la Cooperación Española en el país duran-
te el período DEP 2005-2008, refleja que la 
situación previa al establecimiento del MAP se 
caracterizó por un aumento de inversiones AOD 
y una amplia actuación dividida en 14 líneas 
estratégicas de prioridad 1 y 10 líneas estratégi-
cas prioridad 2, un contexto que propiciaba una 
dispersión de la presencia de la Cooperación 
Española en el país.  

En cuanto a los agentes participantes de la AOD 
española bruta en Bolivia para el año 2009, eran 
la AGE y las CCAA los agentes que más financia-
ción destinaban, con una participación del 62,18% 
y 30,89% del total respectivamente. La modalidad 
vía ONGD era la que mayor porcentaje de fondos 
de este total canalizaba, con un 47,70% para este 
año (Seguimiento PACI, 2009).

Figura 1. Evolución del Volumen AOD neta destinada a Bolivia (2005-2009) 
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*La AOD neta se compone de la suma entre contribuciones de OMUDES (Organismos Multilaterales de Desarrollo), 
AOD bilateral bruta y reembolsos. 
Fuente: Elaboración a partir de los datos del Seguimiento PACI 2009. 
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Según datos PACI, para el 2009 el total de la AOD 
autonómica para Bolivia ascendió a 22.046.076 
Euros, mientras que para entidades locales regis-
tra una participación de 4.732.625 Euros de AOD 
bruta en Bolivia implicando los porcentajes seña-
lados en la figura 3. 

Respecto a la asignación por sectores y líneas 
estratégicas del III Plan Director destaca el sector 
agua. El documento de Seguimiento PACI para 
ese año, señala que para el sector CAD Abaste-

cimiento y depuración del Agua (código 140) se 
ha asignado un total de 18.295.375 Euros (un 
27,14 % del total de AOD bruta) y de los cuales, el 
91% se vincula al Fondo Español de Cooperación 
para Agua y Saneamiento en América Latina y el 
Caribe (FECASALC), administrado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).1 Este sector 
es seguido por gobernabilidad democrática (5,7% 
del total), desarrollo rural y lucha contra el hambre 
(4,93 % del total), salud (4,17%) y cultura y desa-
rrollo (3,57%). 

Figura 2. Característica de la ayuda, 2009
(Expresado en porcentaje de la AOD total bruta destinada al país)

Figura 3. Agentes participantes AOD española en Bolivia, 2009.
(Porcentaje de la AOD total bruta destinada en el país)

AOD Ligada (% AOD bil.-c. técnica y c. admin.), 1,34%
Apoyo presupuestario, 4,00%

Canalización vía OMUDES, 8,08%

Canalización vía ONGD, 47,70%

Entidades Locales, 6,63%

Comunidades 
Autónomas, 30,89%

Universidades, 0,30%

Administración General 
del Estado, 62,18%

Fuente: Datos reflejados en Seguimiento PACI 2009.

1 De acuerdo al Real Decreto 1460 de 2009, el FECASALC tiene la obligación de destinar el 85% del total de sus recursos a los países del grupo 1 
y 2, denominados de asociación amplia y de asociación focalizada respectivamente. Bolivia es un país de asociación amplia para la Cooperación 
Española. 
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A partir del 2009, ya el III Plan Director (2009-
2012) introduce e impulsa la creación de los MAP 
como documento de planificación estratégica y 
proceso de diálogo y asociación de la Coopera-
ción Española a nivel país. Con ello se establecen 
calendarios para el establecimiento de los MAP 
y surgen las orientaciones para el diseño y desa-
rrollo de este nuevo mecanismo, todo lo cual es 
plasmado en la Metodología MAP, cuya primera 
versión data del año 2010. 

2.1.2. Elementos clave del contexto   
de Bolivia hasta el 2010

Al hilo de la descripción de la trayectoria de la 
Cooperación Española en Bolivia es importante 
considerar algunos elementos clave que se dieron 
en el contexto del país durante 2010 y años ante-
riores a este, ya que la llegada al Gobierno de Evo 
Morales en 2006 fue determinante para concretar 
el denominado “proceso de cambio” inspirado en 
los principios de los Derechos Humanos y que 
supuso además, un compromiso abierto con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

En el contexto de la cooperación internacional para 
el desarrollo en Bolivia, según datos expuestos en 

Tabla 2. Asignación de Fondos Bilaterales-Multibilaterales-Multilateral ONGD – Descentralizada

Líneas Estratégicas del III Plan Director Euros Porcentaje

1. Gobernabilidad Democrática 4.078.550 5,71%

2. Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre 3.518.743 4,93%

3. Educación 6.432.906 9,01%

4. Salud 2.976.109 4,17%

5.  Agua y Saneamiento 16.742.051 23,46%

6. Crecimiento Económico para el Desarrollo Humano 1.283.117 1,80%

7. Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat 1.744.812 2,44%

8. Ciencia, tecnología e investigación para el desarrollo humano 864.859 1,21%

9. Cultura y desarrollo 2.549.694 3,57%

10. Género en Desarrollo 4.305.419 6,03%

11 Migración y desarrollo 0 0,00%

12 Construcción de la Paz 5.455 0,01%

13. Acción Humanitaria 1.921.728 2,69%

14. Otros ámbitos 24.955.127 34,96%

TOTAL 71.378.570 100,00%

Fuente: Seguimiento PACI 2009. 

el Informe de Progresos en la Implementación de 
la Declaración de París (OCDE 2011), los flujos 
netos de AOD durante el periodo 2005-2009, 
alcanzaron un promedio de 664,7 millones de 
US dólares anuales, representando el 5% del 
Ingreso Nacional Bruto y de manera referen-
cial, el 12% del gasto público. También expone 
que para ese mismo quinquenio, Bolivia registró 
un crecimiento positivo del Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita del 2,82 %. 

•	 Estos datos reflejan ya los cambios que se 
han venido dando en contexto económico 
boliviano. Pero las mejoras económicas se 
acompañarían de cambios en las institucio-
nes, políticas públicas y otros aspectos clave 
del contexto que posteriormente se vincula-
rán con el análisis sobre las implicaciones 
para el MAP Bolivia. Previo a la puesta en 
marcha del MAP, se destacan los siguientes 
hitos: 

•	 Asamblea Constituyente, instaurada en 
2006 con el fin de redactar una nueva 
Constitución Política del Estado. Este proce-
so nace de las demandas históricas de los 
movimientos sociales indígenas, campesinos 
y sindicales.
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•	 Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 
Democrática para Vivir Bien. 2006-2011”. 

•	 Nacionalización de hidrocarburos, en mayo 
de 2006. Dos años después el Estado boli-
viano recupera la mayoría accionarial (50 por 
ciento + 1 acción) de las petroleras Chaco, 
de Panamerican Energy (del grupo British 
Petroleum); Andina, filial de Repsol YPF; y de 
Transredes, transportadora de hidrocarburos 
donde participan la británica Ahsmore y la 
anglo-holandesa Shell. Esto propició un ingreso 
adicional para el Estado, que se reflejó en un 
aumento progresivo del gasto público. 

•	 Constitución Política del Estado Plurina 
cional: el proyecto de Constitución Política 
del Estado fue aprobada a través de referén-
dum popular de fecha 25 de enero de 2009, 
siendo finalmente promulgada y ratificada el 
2 de febrero del mismo año. Aparece en este 
sentido, un nuevo modelo de Estado, esta-
bleciendo en su artículo primero, “Un Estado 
unitario, social, de derecho plurinacional, 
comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y 
con autonomías”, donde el elemento central 
de la plurinacionalidad es el reconocimiento 
del autogobierno y participación en todas las 
estructuras estatales de la diversidad de pue-
blos y naciones indígenas del país. Asimismo, 
establece principios y valores que subyacen 
a toda esta nueva Constitución, como son el 
sumac qmaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa) y teko kavi (vida buena), donde 
además pone a debate el sentido hacia el 
cual se tendría que enfocar el concepto de 
desarrollo.

•	 Una nueva organización del Estado, donde 
aparecen 4 poderes: legislativo, ejecutivo, judi-
cial y electoral, estableciendo además un pro-
ceso de descentralización y de autonomías 
departamentales, regionales, municipales e 
indígenas. Se reconoce que el poder y la sobe-
ranía del Estado está en el pueblo boliviano y 
que se hará control de los recursos naturales 
para generar bien común.

•	 Garantía por parte del Estado de los derechos 
fundamentales, derechos civiles, políticos, 
sociales y económicos e introduce los dere
chos de los pueblos indígenas que permiti-
rán promover una sociedad con justicia social. 

•	 Aparición y creación de instituciones fun
damentales como fue el Ministerio de Agua 
en 2009, con el antecedente determinante de 
la guerra del agua en el año 2000, y actual-
mente denominado Ministerio de Agua y Medio 
Ambiente (MMAyA). Así también, se crearon en 
2009, el Ministerio de Culturas y Turismo y el 
Ministerio de Autonomías.   

•	 Durante el año 2010, se aprobaron leyes fun
damentales tal como la Ley Marco de Auto -
nomías y Descentralización (LMAD), la Ley de 
Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, la Ley 
de Deslinde Jurisdiccional, la Ley de la Madre 
Tierra y el Anteproyecto de Ley de Patrimonio 
Cultural. 

Para el 2010, año en que se diseñó el MAP 
Bolivia, en el contexto boliviano coincidieron la 
elaboración de leyes fundamentales dirigidas a 
hacer cumplir la Constitución y la creación de 
instituciones que formularían e implementarían 
políticas públicas específicas. Contar con ins-
tituciones bolivianas con mandatos concretos 
fue una condición importante para retomar y 
definir los procesos y los diálogos de asocia-
ción a escala país con el Gobierno, la definición 
de los marcos de resultados compartidos y en 
general, los elementos que serían incorporados 
en el MAP. 

El llevar adelante todos los cambios que pro
pone la Constitución y las leyes bolivianas 
aún supone un reto para las instituciones del 
Estado. Incluyendo la necesidad de fortalecer 
las capacidades técnicas, la apertura a debates 
teóricos que demandan rupturas epistemológicas, 
así como realizar una implantación efectiva de las 
estructuras gubernamentales, leyes, reglamentos 
y políticas públicas. 

Con la nueva Constitución se posicionan el plura-
lismo cultural, democrático, jurídico y económico 
como los pilares del nuevo Estado plurinacional, 
planteando con ello nuevos desafíos y nuevas 
necesidades de repensar y plantear, desde otras 
epistemologías, el marco normativo y legal para el 
avance efectivo en la sociedad boliviana. En este 
sentido, el MAP surge en un contexto de construc-
ción de nuevas estructuras sociales, económicas, 
políticas y culturas que promueve esta nueva 
Constitución.
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2.2. Establecimiento del MAP 
Bolivia 

El MAP Bolivia comenzó a elaborarse en enero de 
2010 y se aprueba como parte de la X Comisión 
Mixta el 9 de noviembre de ese mismo año. A lo 
largo de sus casi once meses de diseño, el esta-
blecimiento del MAP Bolivia tomó como referencia 
principal el marco teórico de la Metodología MAP 
2010, si bien se debe tener en cuenta que en 
los primeros cuatro meses se tomó como base el 
borrador de la Metodología MAP de octubre de 
2009. La finalización formal de la primera versión 
de la Metodología MAP fue en mayo de 2010, 
cuando ya se había avanzado en una buena parte 
del diagnóstico para el MAP Bolivia 2011-2015.

La Metodología 2010 establece los supuestos 
teóricos de partida que sustentan la elaboración 
de los MAP. Por tanto, para la organización y 
comprensión de esta parte del análisis se ten-
drán en cuenta las tres etapas planteadas desde 
dicha metodología. La coincidencia en el tiempo 
entre la definición de la Metodología MAP 2010 

y el establecimiento del MAP Bolivia, propició una 
aportación desde la experiencia boliviana para la 
posterior maduración de las diferentes versiones 
de las metodologías MAP que fueron elaboradas 
(última versión en el año 2013). 

2.2.1. Etapa I: Análisis

Tomando como punto inicial el trabajo ya realizado 
de la Cooperación Española en el ciclo anterior 
(DEP), la Metodología 2010 establece orientacio-
nes para el análisis de las condiciones necesarias 
para la apropiación, alineamiento, armonización, 
así como la propia armonización en la Coopera
ción Española y las ventajas comparativas de 
sus actores. El objetivo de esta etapa es que a 
partir de este primer análisis se pueda avanzar hacia 
una concentración sectorial, el mapa de asociación 
y alcanzar en última instancia la asociación para el 
desarrollo. Por ello la Metodología MAP considera 
necesario para el análisis realizar un diagnóstico 
sobre cuál era la situación de partida y el trabajo que 
se estaba realizando en torno a los principios de la 
eficacia de la ayuda.

Cuadro Resumen 1

Las condiciones propiciadas en el periodo de planificación DEP (2005-2008) sentaron bases favorables para el diálogo estratégico en el que 
se fundamentaría el MAP Bolivia 2011-2015. Por un lado, se contaba con un trabajo de largo recorrido de la Cooperación Española en Bolivia 
así como con importantes recursos con una tendencia al alza de la AOD. Por otro lado, el contexto político del país se muestra abierto a sentar 
las bases de la asociación estratégica entre el Gobierno y la Cooperación Española, cuyos antecedentes de diálogo ya se situaban en el período 
DEP. 
Debido a que el MAP como mecanismo de la Cooperación Española se basa en la relación estratégica con el país, los cambios políticos e 
institucionales que se vienen generando desde la nueva Constitución, inciden en los inicios del MAP, al existir una institucionalidad y normativa 
incipiente y que aún está en construcción. Si bien el diseño del MAP expone esta coyuntura como una oportunidad para aportar a la construc-
ción del nuevo Estado, también le confiere un alto grado de exposición a los cambios del contexto institucional y político, aspecto que por otra 
parte, es característico de la compleja dinámica de los procesos del contexto boliviano.   

Figura 4. Etapas de la Metodología MAP 2010

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Metodología MAP 2010
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En este sentido, desde la Metodología 2010 se 
plantea como necesario reforzar o crear meca-
nismos o espacios de diálogo con el Gobierno de 
Bolivia, con su sociedad civil, con las administra-
ciones descentralizadas de ambos países, entre 
España y el conjunto de donantes, entre actores 
de la Cooperación Española y entre las diferentes 
políticas que afectan al desarrollo del país. 

Así, para el caso boliviano los mecanismos 
principales vienen definidos por las figuras que 
propone la Metodología MAP: se crea el Grupo 
Estable de Cooperación en Terreno (GECT) y las 
mesas de complementariedad. Para el caso de 
las mesas de complementariedad y debido a que 
la Metodología no especificaba los lineamientos 
para su creación, los actores implicados en la 
experiencia boliviana han sustentado que desde 
el inicio la interlocución ha funcionado mejor 
en el ámbito sectorial (es decir, en los espacios 
definidos por la actuación por sectores), que en 
aquellos espacios conjuntos. 

En Bolivia, el GECT surge más tarde de lo que 
establece la Metodología 2010, ya que es el 15 de 
octubre de 2010 cuando se celebra una reunión 
para su constitución, la cual fue presidida por el 
Embajador de España en Bolivia. Desde entonces, 
la relación de la Embajada y la Oficina Comercial 
con otros actores de la Cooperación Española se 
vincula en gran parte a través del GECT. Actual-
mente esta relación es reconocida por los actores 
como una relación activa y participativa pero con 
una vinculación más de carácter informativo que 
de reflexiones o aportes al proceso MAP, ello 
tanto de parte de la Embajada como de la Oficina 
Comercial. 

Apropiación y alineamiento

En las diferentes entrevistas realizadas durante la 
revisión intermedia, se reconoce el papel dinami-
zador e incentivador de la Cooperación Española 
con respecto al alineamiento, armonización y apro-
piación por parte de actores públicos bolivianos y 
otros donantes con presencia en el país. 

Previo al establecimiento del MAP ya se manifies-
ta una relación cercana y continuada entre el MPD 
y la Cooperación Española, siendo reconocida por 
este ministerio como uno de los socios que más 
esfuerzos han venido realizando en apoyar los 
procesos de apropiación y alineación en cuanto 
al PND. Durante la fase de elaboración del MAP 
continuó esa interlocución donde el Gobierno 
central de Bolivia fue validando y legitimando el 
proceso de establecimiento.1

En este proceso, uno de los últimos actores en 
ser consultado fue la sociedad civil boliviana, por 
lo que su participación en la fase de diseño no fue 
suficiente según las referencias documentales 
consultadas2 y así fue contrastado a través de 
las opiniones de las personas representantes de 
distintas ONGD que estuvieron presentes en los 
inicios del MAP y que aún continúan en Bolivia. 

En esta insuficiente participación, una de las razo-
nes identificadas entre distintos actores es que no 
existía un espacio de diálogo previo entre la OTC 
y la sociedad civil boliviana y por otro, a las limi-
tantes del tiempo para la etapa de diseño. Desde 
la posición de la OTC, la necesidad de acortar el 
tiempo de la fase de diseño del MAP debido al 
adelanto de la fecha para la firma del mismo3, 
no permitió profundizar en el diálogo iniciado con 
estos actores y no permitió recoger de manera 
concreta todas las voces de la sociedad civil boli-
viana. 

Al mismo tiempo, para esta etapa de análisis, el 
esfuerzo por parte de la Cooperación Española 
en contar con las prioridades del Gobierno no se 
refleja de la misma forma en los distintos niveles 
de la administración pública, al resultar más senci-
llo alinearse a la política nacional sectorial y pos-
teriormente realizarlo en el nivel local en cada uno 
de los sectores. La Metodología MAP 2010 hacía 
referencia a que deben darse los mecanismos 
de diálogo pero no establece orientaciones con-
cretas sobre cómo asociarse con prioridades de 
gobiernos locales o con la propia sociedad civil. El 
enfoque territorial planteado por el III Plan Director 

2 Sistematización Proceso de Elaboración del Marco de Asociación País. Lecciones Aprendidas. AECID-OTC Bolivia. 03/11/2010. 
3 Recogido específicamente en el documento de Valoración del diagnóstico del MAP. COEB. Septiembre 2010.  
4 El proceso de diseño del MAP se acortó por decisiones de agenda política y se adelantó al 8 de noviembre 2010. La fecha de finalización pre-
vista para el consenso era para fines de diciembre de ese mismo año.
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propició trasladar esta apropiación y alineamiento 
a los niveles subnacionales, como se retoma más 
adelante. 

Armonización entre donantes

Armonización entre actores de la Cooperación 
Española; ventajas comparativas

Con la finalidad de consensuar las ventajas compa-
rativas de los actores de la Cooperación Española 
en el terreno, entre los meses de junio y agosto 

de 2010, la OTC Bolivia elaboró un cuestionario 
dirigido a la identificación y análisis de ventajas 
comparativas. Este cuestionario, expuesto en 
el anexo 28 del MAP Bolivia, fue distribuido y 
completado, tanto por actores españoles (OTC 
y ONGD), como por otros donantes presentes 
en el país, y también por representantes del 
Gobierno boliviano. La sistematización de sus 
resultados sentó bases para la definición de las 
ventajas comparativas expuestas en el MAP y a 
continuación se resumen los principales resulta-
dos de esta consulta: 

Tabla 3. Resumen de las percepciones positivas sobre las ventajas comparativas de la Cooperación 
Española en el proceso de establecimiento del MAP Bolivia

Atributos
Actor con percepción 

positiva sobre 
atributos

Características

Actor con 
percepción 

positiva sobre 
características

Retos
Percepción 
sobre retos

Capacidad de incidir 
en el gobierno en 
nombre de otros 
donantes

ONGD
Facilitan 
respuestas de 
dominio útil

ONGD
Reducir costes de 
transacción

Sectorial educación 
Sectorial agua

Trabajo estratégico 
orientado a resultados 
a largo plazo

Sectorial agua
Conocimiento 
técnicos

Sectorial 
gobernabilidad  La OTC como órgano 

que conecte entre 
las ONGD españolas, 
CCAA, Municipios, 
etc., y las políticas 
nacionales

Equipo OTC 

Sectorial 
educación 

Otros donantes

Sectorial agua

Sectorial 
gobernabilidad

Sectorial agua

Estrategias sectoriales 
clarificadas

Ningún actor
Transferencia de 
conocimientos y 
de información

Otros donantes 

 Focalización 
geográfica y 
focalización de 
sectores

Sectorial 
gobernabilidad

Sectorial educación 

Coordinación entre 
donantes

Equipo OTC 

Grado de 
motivación

Equipo OTC 

 La OTC como órgano 
que conecte entre las 
ONG y la estrategia 
nacional

ONGD

ONGD

Sectorial agua

Otros donantes 

Sectorial 
gobernabilidad 

Sectorial 
educación 

Capacidad de 
iniciativa

Otros donantes
Capacidad de 
generar iniciativas

Equipo OTC 
 El actual proceso 
autonómico boliviano.

Otros donantes

Sectorial agua

Capacidad de 
auto-evaluación 
de la gestión de 
la Cooperación 
Española.

Otros donantes

Capacidad de 
comprender 
el entramado 
sociocultural del 
sistema público 
actual.

Equipo OTC 
Mejora en la 
cualificación de los 
DDHH

Ningún actor
Otros donantes 

Sectorial 
educación 
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Atributos
Actor con percepción 

positiva sobre 
atributos

Características

Actor con 
percepción 

positiva sobre 
características

Retos
Percepción 
sobre retos

Capacidad de 
flexibilidad ante 
nuevas demandas del 
sector o del Gobierno.

Equipo OTC  
Coherencia de políticas 
con el resto de las 
políticas españolas que 
afectan a los países 
socios.

ONGD
ONGD  

Otros donantes   

Sectorial 
gobernabilidad

  

Sectorial educación   
Fortalecimiento en 
sistemas de igualdad.

Ningún actor

Capacidad de 
construir consensos 
mediante el trabajo en 
equipo.

Equipo OTC     

ONGD     

Sectorial 
gobernabilidad

    

Sectorial educación     

Sectorial agua     

Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo 28 del MAP Bolivia 2011-2015. 
Nota: Según se indica en el documento del cual han sido extraídos los datos, en sectoriales educación, gobernabilidad y agua están incluidos tanto el sector 
público como agencias de cooperación internacional con presencia en los sectores. 

De este ejercicio se destaca que un número mayor 
de actores coinciden en que tanto las capacida-
des de construcción de consensos como la flexi-
bilidad ante demandas del sector o del Gobierno 
fueron ventajas comparativas de la Cooperación 
Española en el momento del diseño del MAP. 

Se puede observar también que de los actores 
implicados en el sector Agua se valoró como 
una ventaja comparativa el trabajo estratégico 
orientado a resultados a largo plazo. Durante las 
consultas realizadas en la revisión intermedia, los 
donantes en el sector agua han vinculado esta 
percepción con la disponibilidad del instrumento 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS), como un mecanismo de la Cooperación 
Española que refuerza y consolida la estructura 
de trabajo en el sector y por tanto, una ventaja 
comparativa frente a otros donantes. 

En cuanto a las características más valoradas 
según los resultados del cuestionario, el grado de 
motivación y los conocimientos técnicos de parte 
de actores de la Cooperación Española, así como 
la capacidad de comprender el entramado socio-
cultural, son los aspectos en los que un mayor 

número de actores coinciden. Al mismo tiempo los 
retos a destacar en ese momento (2010) eran la 
capacidad de la OTC como órgano que conecte 
entre las ONGD españolas, CCAA y Municipios 
con las políticas nacionales, y la focalización 
tanto sectorial como geográfica. 

Debe señalarse que la Metodología 2010 indica 
que las ventajas comparativas deben operar como 
criterio para la división del trabajo, la armonización 
de actores y las decisiones sobre la concentración 
geográfica5. No obstante, según las opiniones 
recogidas, el ejercicio de definición de ventajas 
comparativas en esta etapa no consiguió obte-
ner una visión clara y consensuada sobre cuáles 
son realmente las ventajas comparativas de cada 
actor de la Cooperación Española, lo que hubiera 
facilitado los consensos para avanzar hacia una 
división del trabajo y una concentración sectorial 
y geográfica.  

Desde las opiniones recogidas entre las ONGD, 
la principal argumentación es que este análisis 
general sobre ventajas comparativas no consideró 
las características específicas del trabajo de cada 
actor de la Cooperación Española, cuando se 

5 La Metodología plantea un proceso gradual de concentración basada en un diagnóstico y argumentación de dónde residen las mayores capa-
cidades de impacto de la Cooperación Española. (Metodología MAP 2010) 
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puede observar que las ventajas comparativas que 
pueden identificarse para la AECID como actor, 
son distintas a las ventajas que presentan actores 
como las ONGD o las CCAA. Desde la visión de 
las ONGD era necesario un análisis basado en 
evidencias y en la reflexión sobre experiencias 
concretas del trabajo en los sectores y en los 
distintos niveles (nacional, departamental, local), 
identificando con ello cuáles son los valores aña-
didos del trabajo de los actores. 

Desde el equipo evaluador se considera que el 
no contar con una metodología previa y con-
sensuada para la definición de tales ventajas, 
así como la falta de información sistematizada 
sobre los resultados de las actuaciones del con-
junto de actores de la Cooperación Española 
en el momento del diseño del MAP (no sólo del 
trabajo de las ONGD, también de las CCAA y 
las EELL), incidió en ralentizar los diálogos y no 
contribuyó a los consensos entre actores de la 
Cooperación Española sobre las ventajas com-
parativas o sobre las decisiones vinculadas a la 
concentración sectorial.

De acuerdo con la información disponible, en el 
proceso de diálogo entre actores españoles para 
la definición del MAP, la interlocución entre la OTC 
y las ONGD fue la que contó con menos acuerdos 
y mayores dificultades para el consenso. Uno de 
los puntos que supusieron complejidad para el 
consenso fueron las cuestiones referidas a los 
sectores a priorizar por el MAP y que se vincula 
directamente con la apuesta sobre la concentra-
ción sectorial y geográfica que la Metodología 
2010 propone. 

La coordinación entre las ONGD españolas en 
terreno vino dada desde la COEB, quien mantuvo 
el diálogo en esta fase de establecimiento MAP 
con la OTC. A partir de la información disponible, 
se refleja por un lado, una interlocución continua 
y cercana entre ambos actores aunque con dife-
rencias en los planteamientos establecidos en el 
diseño inicial del MAP, y por otro lado, la diversidad 
de visiones e intereses dentro de la COEB (con 
más de 30 organizaciones socias), que conlle-
varon también ciertas dificultades en el acuerdo 
interno sobre la concentración de sectores y las 
reticencias a que sus sectores se excluyesen del 
MAP. 

2.2.2. Etapa II decisiones estratégicas

Concentración sectorial y geográfica; mapa de 
asociación

La Metodología 2010 establece una etapa inter-
media relativa a las decisiones estratégicas nece-
saria para avanzar hacia la estrategia de asocia-
ción, donde se deben seleccionar los sectores de 
intervención. De igual forma, se debe definir el 
rol de la Cooperación Española en cada uno de 
ellos y las posibilidades de complementariedad 
y división del trabajo con otros donantes como 
condiciones para lograr una mayor concentración 
sectorial y geográfica. 

Desde la OTC no se contaba previamente con 
lineamientos sobre la clase o el nivel de los con-
sensos necesarios para las decisiones sobre la 
concentración geográfica y sectorial. Por su parte, 
la Metodología 2010 no establece el marco de 
participación con las ONGD, al igual que ocurría 
para el caso de la sociedad civil boliviana o con las 
entidades gubernamentales. 

En ese sentido, el lograr un equilibrio sobre cómo 
y con qué actores era necesario avanzar en los 
consensos, así como en qué medida y tiempos a lo 
largo del establecimiento del MAP, fue una dificultad 
que la OTC tuvo que sortear en la etapa de esta-
blecimiento del MAP. Para la resolución de estas 
dudas y dificultades de esta etapa, si bien la OTC 
manifiesta que hubo una constante consulta con la 
entonces Dirección General de Planificación y Eva-
luación para Políticas al Desarrollo (DGPOLDE), la 
comunicación y resolución de estos aspectos tenía 
un dinamismo menor a la exigencia de los tiempos y 
las demandas del proceso en terreno.

Respecto a las decisiones concernientes a la prio-
rización de sectores, los criterios de selección que 
aparecen, a partir de la documentación y las opi-
niones recogidas entre diversos actores, fueron: 
el importante liderazgo del Gobierno; la existencia 
de instrumentos de coordinación de donantes; la 
previsibilidad de fondos; los marcos estratégicos 
y/o sectoriales vigentes y la existencia de ventajas 
comparativas de la Cooperación Española. En ese 
sentido, el MAP priorizó los siguientes sectores y 
ámbitos de actuación:
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sociedad civil organizada y actores descentraliza-
dos de la Cooperación Española.

En ese sentido, tanto en las entrevistas realizadas 
como en la documentación revisada se han reco-
gido opiniones relativas a que la decisión sobre la 
concentración sectorial estaba tomada de forma 
previa al diagnóstico realizado en el MAP. Por otra 
parte, existe la explicación defendida por la OTC 
en cuanto a que el MAP se deriva de un proceso 
anterior marcado no sólo por compromisos sino 
por procesos emprendidos (diálogos entre acto-
res, elementos del contexto). Es decir, que el MAP 
como marco estratégico no surge del vacío, al 
contrario de lo que la Metodología 2010 presupo-
ne al indicar que el diagnóstico inicial y los proce-
sos de diálogo entre actores dentro de la etapa de 
establecimiento, habrían de ser suficientes para 
definir las nuevas actuaciones. 

Con ello se observa una complejidad importante 
en el proceso de concentración sectorial para la 
Cooperación Española, en lo relativo a lograr con-
sensos entre los actores implicados y en especial 
con las ONGD, quienes mantuvieron una activa 
presencia en los procesos de consulta. En la etapa 
de establecimiento del MAP, la orientación hacia 
una concentración progresiva enfocada en 3 sec-
tores parecía irreal, considerando que la Coopera-
ción Española contaba con presencia en al menos 
8 sectores, vinculados a las 14 líneas estratégicas 
con más de 30 ONGD que actuaban en ellas 
durante el período DEP 2005-2008.

Por una parte, la priorización de sectores de actua-
ción integral se justifica a través de los compromi-
sos vigentes con el Gobierno. Por otra parte, los 
sectores salud y soberanía alimentaria, tuvieron 

Tabla 4. Prioridades sectoriales y enfoques de actuación del MAP Bolivia 2011-2015

Enfoque de Actuación y Sectores Previsiones MAP Bolivia 2011-2015

Actuación integral: Agua, Educación y Gobernabilidad.
Actuación territorial: Salud y Soberanía Alimentaria.
Actuación específica: Cultura y Desarrollo.
Prioridades horizontales: enfoque de género, intercul-
turalidad y derechos de pueblos indígenas y sostenibi-
lidad ambiental. 
Una progresiva concentración geográfica que prioriza 
los departamentos de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, 
La Paz y Potosí.

El MAP establece que a través del programa bilateral oficial directo se canalizaría 
aproximadamente el 80% de los fondos en el periodo MAP 2011-2015 a los tres 
sectores de actuación integral. La meta que se establece en la fase del diseño 
es que a 2015 un 90% de la financiación pública a ONGD se destinaría a los 
sectores priorizados. No se hace referencia a un compromiso expreso del destino 
o porcentaje de las inversiones de la AOD española descentralizada.   
Asimismo, se planteó asignar, siempre cuando fuera pertinente, un 15% para 
actividades específicas vinculadas a los enfoques transversales. Similar procedi-
miento se seguiría con los presupuestos previstos para financiar las actuaciones 
ejecutadas por ONGD. 

Fuente: MAP Bolivia 2011-2015.

En esta etapa referida a las decisiones estratégi-
cas y a partir de las opiniones recogidas, resultan 
relevantes las percepciones respecto a la exis-
tencia de compromisos previos que influyeron en 
la priorización de los sectores de agua, goberna-
bilidad y educación como sectores de actuación 
integral. Según el MAP Bolivia 2011-2015, la 
actuación desde el enfoque integral involucra la 
implicación de distintos actores de la Cooperación 
Española, de acuerdo a sus ventajas comparativas, 
en un trabajo conjunto en espacios complementa-
rios (espacios institucionales, sociales, nacional y 
subnacionales), con distintos socios (instituciones 
públicas y OSC). Al mismo tiempo que los secto-
res del enfoque integral serían los prioritarios para 
la cooperación bilateral oficial de la AECID. Este 
último elemento figura entre las opiniones de los 
actores de la Cooperación Española, como el más 
importante para la definición de los sectores de 
actuación integral.

Al mismo tiempo, tomó relevancia el consenso 
generado entre el Gobierno y la OTC quienes 
entendieron que una de las ventajas de la Coope-
ración Española se derivaba de los instrumentos 
bilaterales y multilaterales ya existentes. Tanto el 
Gobierno como la OTC validaron y legitimaron 
los sectores integrales para su incorporación y 
consolidación a través del MAP, y es así como 
agua, educación, gobernabilidad tomaron mayor 
protagonismo sobre otros sectores presentes en 
el proceso. También fue así para el caso de cultu-
ra y desarrollo, que se incorporó como sector de 
actuación especial. Las percepciones por parte 
del resto de actores, sustentan un proceso de 
toma de decisiones estratégicas con limitaciones 
para mantener una discusión abierta con todos 
los actores del nivel subnacional del Gobierno, 
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una fuerte presencia en el debate y se dio un 
protagonismo clave de las ONDG lo cual incidió 
en la incorporación del enfoque territorial y la inte-
gración de estos en sectores de actuación terri-
torial. Aún así, el documento MAP prescinde de 
lineamientos claros para desarrollar ese enfoque 
de territorio para todos los sectores priorizados, 
si bien se han realizado aproximaciones y análisis 
posteriores sobre su aplicación6. No obstante, en 
la revisión intermedia se han logrado identificar 
escasos progresos sobre el desarrollo del enfoque 
territorial (Ver apartado 2.3.2). 

Por tanto, la previa reflexión sobre las ventajas 
comparativas, antes referida, no fue suficiente 
para alcanzar consensos entre la OTC-AECID y 
las ONGD, en cuanto a que la definición de tales 
ventajas comparativas en el proceso de diseño 
del MAP contase con elementos suficientes como 
para definir o concretar la priorización de sectores 
y prioridades horizontales. No obstante, la dina-
mización y participación activa de las ONGD fue 
fundamental para acuñar el enfoque territorial, 
figurando este como una forma de paso interme-
dio o vía alternativa al planteamiento lineal de 
reducción / concentración de sectores7, proceso 
que se valora necesario debido al número de acto-
res y sectores en los que se venía trabajando. Se 
puede observar por tanto, que el MAP establece el 
comienzo de una transición hacia la concentración 
sectorial y geográfica.    

En cuanto a la interlocución entre las CCAA y la 
OTC, fue positiva aunque limitada8. Un elemento 
que incidió en esta etapa fue que no se contaba 
con la información necesaria y suficiente sobre la 
actuación de las CCAA por sectores y/o territorios. 
Aún así, en Bolivia se pudo avanzar en la interlo-
cución con las CCAA con personal referente por 
parte de la Comunidad Valenciana y la Junta de 
Galicia que contaban con becarios en la OTC y con 
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

(ACCD), que contaba con un representante en 
Bolivia. 

En el caso del personal becario no se han identi-
ficado indicios sobre qué clase de información e 
interlocución era compartida con sus respectivas 
sedes a lo largo del proceso de establecimiento del 
MAP. Al mismo tiempo, debido a su rol, el personal 
becario no contaba con las capacidades para la 
incidencia y/o aportaciones al MAP en el proceso 
de diseño. Ello, sumado al desconocimiento actual 
detectado respecto al proceso MAP Bolivia por 
parte de las CCAA consultadas, refiere a una rela-
ción de coordinación diluida entre la sede central9 

 y las CCAA en España desde los inicios del MAP.

Respecto al Mapa de Asociación, el MAP Bolivia 
incluye un anexo específico según los criterios 
planteados desde la Metodología 2010 donde 
se define el rol de la Cooperación Española y el 
tipo de asociación más adecuado para cada sec-
tor10. La Metodología MAP introduce un mayor 
protagonismo a las OTC, aunque en esta fase de 
diseño se sigue reflejando que para la toma de 
algunas decisiones estratégicas sigue habiendo 
mayor incidencia desde Sede, sin llegar a darse un 
proceso de descentralización en las responsabili-
dades y en esa toma de decisiones. No obstante, 
si queda señalado desde las opiniones recogidas, 
que la comunicación con sede fue permanente y 
se establecieron espacios para la reflexión sobre 
el diseño.

2.2.3. Etapa III: Estrategia de asociación

Marco de gestión para resultados de desarrollo

En cuanto a la vinculación con marcos naciona-
les orientados a resultados de desarrollo, en el 
momento del diseño del MAP no se contaba con 
marcos de evaluación sectoriales, a excepción del 
sector Agua donde ya el MMAyA trabajaba en el 

6 Se cita especialmente, el documento MAEC-AECID “El Enfoque Territorial en el Contexto de la Actuación de la Cooperación Española”, el cual 
se basa en tres estudios de caso: Mozambique, República Dominicana y Bolivia. En el caso de Bolivia, ofrece una reflexión y elementos de análisis 
sobre las posibilidades para el desarrollo de este enfoque.  
7 AECID-OTC Bolivia. Sistematización proceso de elaboración del Marco de Asociación País.
8 Entrevistas realizadas y documento Sistematización Proceso de Elaboración del Marco de Asociación País. Lecciones Aprendidas. AECID-OTC 
Bolivia. 03/11/2010. Documento de Valoración del diagnóstico del MAP. COEB. Septiembre 2010.  
9  De acuerdo con la Metodología MAP 2010 el papel de coordinador con las CCAA recaía especialmente en la Dirección General de Planificación 
y Evaluación para Políticas al Desarrollo (DGPOLDE), actual SGCID.  
10 Ver Anexo 5 del MAP Bolivia 2011-2015. Mapa de Asociación. 
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diseño e implementación del Marco de Evaluación 
de Desempeño (MED), el cual actualmente, permite 
valorar el desempeño en el sector de forma inte-
gral y al cual se adscriben los miembros del GRAS 
(Grupo sectorial de donantes de Agua y Sanea-
miento). Desde la visión de los donantes y la propia 
OTC, tanto la negociación con el MMAyA como la 
actuación conjunta han sido los criterios para definir 
las metas e indicadores a los cuales la Cooperación 
Española se ha adherido en este sector.

Salud también es un sector que si contaba con 
marcos de referencia concretos, alineados con 
el Plan Sectorial 2010-2020, específicamente a 
los resultados de Acceso Universal a través de 
la implementación de la política de Salud Fami-
liar Comunitaria Intercultural (SAFCI). Desde la 
opinión de la mesa sectorial, adherirse a este 
resultado y su respectivo indicador resultaba 
consecuente con el trabajo que la Cooperación 
Española venía realizando en apoyo a la creación 
de herramientas y maduración de procesos para la 
implementación de la SAFCI.  

Tal como se refleja en el anexo 6 del MAP “Marco 
de Planificación de Resultados de Desarrollo”, 
muchos de los planes sectoriales estaban en 
proceso de elaboración en el momento del dise-
ño del MAP Bolivia. La vinculación realizada con 
marcos sectoriales bolivianos se hizo de forma 
específica a través de los apoyos a los Planes 
Estratégicos Institucionales, para los casos de 
educación y gobernabilidad (Ministerios de Educa-
ción y Autonomías, respectivamente). Para estos 
dos sectores, también hay vinculaciones a metas 
del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, 
del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 
(VIO) y en cuya implementación se venía traba-
jando desde el ciclo de planificación anterior de la 
AECID en Bolivia. 

Las líneas de base también fueron una ausencia 
en el momento del diseño del MAP Bolivia. En la 
opinión de actores tanto españoles como bolivia-
nos, la principal causa residió en la reciente crea-
ción de leyes e instituciones. A ello se apuntan 
ausencias de marcos operativos de políticas públi-
cas a nivel subnacional, muchas de las cuales aún 
están en definición y proceso de maduración. Tal 
es el caso del Plan para la revolución rural, agraria 

y forestal, la política nacional para la seguridad 
y soberanía alimentaria. Situación similar para el 
sector de actuación especial cultura y desarrollo, 
que aún carece de plan sectorial por parte del 
Ministerio de Culturas. 

Coherencia de políticas

Por parte de las instituciones españolas en el 
momento del diseño del MAP, estaban implicados, 
además del MAEC, el Ministerio de Economía y 
Hacienda (actualmente Ministerio de Economía 
y Competitividad –MINECO-), y el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio (actualmente 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo), al que 
se adscribía la Oficina Comercial. En el momento 
del diseño del MAP (2010) existían por parte de 
estos dos últimos ministerios, dos instrumentos 
distintos vinculados a la cooperación: canje de 
deuda y Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que 
ya contaban con normativas y procedimientos 
implementados en el terreno. 

El instrumento canje de deuda, enmarcado en el 
sector educación, data del año 2003. En el diseño 
del MAP Bolivia el canje de deuda fue incorpo-
rado como uno de los instrumentos de actuación 
de la Cooperación Española en el sector para 
contribuir a la consecución de cuatro objetivos 
del Plan Estratégico Institucional (PEI). Pero este 
instrumento está sujeto a la Ley de Deuda, la cual 
no establece ningún tipo de mecanismos de coor-
dinación con el resto de instrumentos de coopera-
ción (artículo 87 y exposición de motivos).

En referencia al MAP, y debido a que los linea-
mientos para canje de deuda fueron establecidos 
con anterioridad a este, el instrumento se distancia 
de los cuatro objetivos del PEI al que se adscribe 
el MAP y que son: 

•	 Equidad y oportunidad: acceso y permanencia 
•	 Educación de calidad: desarrollar e implemen-

tar formación integral. 
•	 Educación productiva: sistema educativo ligado 

a la producción. 
•	 Fortalecimiento de la gestión educativa: capaci-

dades en autoridades y técnicos de educación. 

Por otra parte, un requisito de la gestión de las 
operaciones de deuda establece que ha de ser 
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el gobierno nacional el que seleccione de manera 
exclusiva, y por tanto, no se considera la coordina-
ción con el resto de actores españoles y bolivianos 
para la toma de decisiones. Estos lineamientos 
son contrarios al enfoque de asociación estraté-
gica amplia por la que apuesta el MAP, por tanto 
este instrumento no redunda en la coherencia de 
políticas desde las expectativas del instrumento de 
planificación estratégica MAP. 

Ha de resaltarse que las entrevistas realizadas 
señalan que el planteamiento propuesto en la 
metodología del año 2010 ha resultado insuficien-
te ya que, como se ha indicado, no existen pautas 
claras para la coordinación de los instrumentos 
que, como el canje de deuda, cuenta con proce-
dimientos y espacios de negociación ajenas a la 
dinámica MAP. 

En todo caso, según se desprende de los espacios 
propiciados por la Metodología MAP, es en la fase 
de análisis y diagnóstico donde deberían subsa-
narse estas ausencias y contemplar de manera 
concreta la articulación de un espacio temporal 
e institucional, cuyo objetivo fuese la puesta en 
común del trabajo del conjunto de actores de la 
Cooperación Española y con ello la construcción 
de mapas con información consolidada. No obs-
tante, previo al MAP tales espacios fueron seña-
lados como insuficientes e incluso inexistentes en 
las distintas entrevistas.

A pesar de ello y a partir del impulso del proceso 
MAP, el funcionamiento del canje de deuda en 
Bolivia está buscando adaptarse al sentido de 
asociación amplia del MAP. Por una parte cuenta 
con un comité de seguimiento (comité binacional) 
con una participación plural de actores de la Coo-
peración Española. 

Por otra parte, según se desprende de las entre-
vistas, se ha destacado una mayor coordinación 
entre la Oficina Comercial y la OTC-AECID como 
un aspecto positivo del MAP. La coordinación 
entre Oficina Comercial y la OTC-AECID facilita 
que los procesos de negociación para el canje de 
deuda 2009 (enmarcado en el sector agua), se 
impregnen de la dinámica de asociación amplia 

que busca el MAP. No obstante, desde la Oficina 
Comercial se recoge que, debido a la dependencia 
de este instrumento a normativas y procedimientos 
de instancias públicas españolas fuera del MAEC, 
no siempre es fácil contar con procedimientos y 
pautas que satisfagan las actuaciones en torno a 
las expectativas del MAP. 

Recursos

Según la Metodología 2010, en esta etapa se 
debe reflejar una previsión indicativa de recursos 
para los siguientes 3 ó 5 años, que además con-
sidere la previsión de los recursos humanos y de 
fortalecimiento de las capacidades de la Coopera-
ción Española. A partir de las opiniones recogidas, 
se desprende que aunque el MAP facilite la elec-
ción de los sectores y con ello oriente los fondos 
a invertir tanto en los porcentajes como en los ins-
trumentos, modalidades y actores, la Cooperación 
Española sigue encontrándose con el hándicap 
de las limitaciones en compromisos plurianuales y 
una mayor predictibilidad de la ayuda. 

En el documento de sistematización del proceso de 
elaboración del MAP Bolivia, ya se hacía la reflexión 
en cuanto a que “la lógica de la gestión para resul-
tados de desarrollo queda parcialmente truncada 
cuando se refiere a concretar un compromiso y 
una previsibilidad de fondos multianual que no es 
posible concretar y validar con sede11”.

Para el caso del MAP Bolivia, según lo refieren 
actores gubernamentales bolivianos, los compro-
misos presupuestarios se vieron influenciados por 
una progresiva disminución de fondos españoles 
AOD, principalmente bilaterales, siendo esto la 
razón principal en las limitaciones para preveer 
una continuidad en el apoyo al Fondo Canasta de 
Educación o de la retirada del Fondo Canasta del 
Ministerio de Autonomías.

En cuanto a previsión de recursos y compromisos 
de presupuestos plurianuales, las experiencias 
más sólidas de ubican en el sector agua, principal-
mente a través del instrumento FCAS, así como en 
el instrumento de Convenio de Cooperación, de la 
modalidad vía ONGD.

11 Op Cit. Punto 5.

Bolivia Resumen sin ejecutivo(4).indd   34 07/01/15   14:02



2 . Análisis e interpretación de los datos

35

Rendición Mutua de Cuentas

Cabe destacar, que el VIPFE (Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo) y 
la AECID consideraron establecer en 2009 un 
mecanismo de coordinación de la cooperación 
hispano-boliviano. De ese acuerdo surgió un 
borrador de reglamento que tenía como objetivo 
el regular y establecer los procedimientos a seguir 
para la utilización eficiente de los recursos de la 
AECID, siguiendo criterios de responsabilidad 
mutua acordada entre ambas partes. 

Transversalización 

El MAP Bolivia plantea género, sostenibilidad 
ambiental y derechos de los pueblos indígenas e 
interculturalidad como las prioridades horizontales 
que debían ser transversales al trabajo apoyado por 
la Cooperación Española. El planteamiento supone 
que estas prioridades se convirtiesen de manera 
progresiva en “ejes articuladores” de las distintas 
acciones sectoriales del MAP Bolivia. La Metodolo-
gía 2010 no aborda específicamente la transversa-
lización de enfoques y en la fase de establecimiento 
del MAP Bolivia, tampoco se establecieron pautas 
concretas sobre cómo se va a dar la transversaliza-
ción. Este punto fue abordado una vez el MAP fue 
puesto en marcha a través de planes específicos 
(Ver apartado 2.3.2 Elementos clave).

Las tres prioridades horizontales figuraban en el 
ciclo anterior de planificación (DEP) como sectores 
prioritarios, y es a partir del establecimiento del MAP, 
cuando se busca posicionarlos como enfoques 
transversales del trabajo de la Cooperación Espa-
ñola en Bolivia. Por tanto el reto en el momento del 
diseño (2010) fue contar con la información, capa-
cidades y condiciones adecuadas para reconvertir el 
recorrido del trabajo realizado desde una prioridad 
vertical (sectorial) que transita hacia una prioridad 
horizontal para el período 2011-2015. 

En el caso de género, desde la opinión de algu-
nos actores españoles y bolivianos implicados 
en el sector, la transición de prioridad sectorial 
a prioridad horizontal, ha supuesto una pérdida 
del recorrido de trabajo conjunto y logros que se 

venían generando en el acompañamiento a los 
procesos de igualdad. Desde la opinión de los 
actores implicados, la lucha por la igualdad había 
encontrado una coyuntura favorable a partir de 
que la nueva Constitución incorporase la igualdad 
y equidad de género como uno de los principios 
del Estado, al mismo tiempo que contempla como 
derecho fundamental una vida libre de violencia de 
género y para todo ello, la obligación del Estado 
para garantizar todas las condiciones necesarias.   
La pérdida del recorrido en el sector se vería 
reflejada en el cese al apoyo directo a la institu-
cionalidad del Viceministerio de Igualdad de Opor-
tunidades (VIO), con quien se venía apoyando la 
implementación del Plan Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades “Mujeres construyendo la nueva 
Bolivia para Vivir Bien” (2008-2015). 

Caso similar ocurre con los derechos de los pueblos 
indígenas e interculturalidad. Por una parte, desde 
el ciclo anterior, las acciones se habían enmarcado 
tanto en la línea estratégica de cooperación con 
pueblos indígenas y originarios para su participa-
ción y auto gestión, así como en la línea de coo-
peración cultural para el desarrollo (DEP Bolivia 
2005-2008). Según se ha analizado con distintos 
actores a lo largo de la revisión intermedia, el recu-
perar y traducir este recorrido hacia una prioridad 
transversal, pasa por la necesidad de establecer los 
marcos de referencia para el trabajo en derechos de 
los pueblos indígenas y su diferenciación con inter-
culturalidad, ya que ambos aspectos se establecen 
dentro del mismo enfoque transversal. 

En concordancia con los cambios suscitados en 
Bolivia, existe una clara diferencia entre un enfoque 
de derechos de los pueblos indígenas (originarios) 
y la interculturalidad, vinculados a principios diferen-
ciados que defiende el modelo del Estado Plurina-
cional y que así se refleja en la Constitución. Por una 
parte, pueblos indígenas, se vincula a la razón de 
ser de la “plurinacionalidad” como respuesta a una 
demanda histórica por el reconocimiento de otro 
concepto de nación, la cual se concibe desde la per-
tenencia a un pueblo, cultura y cosmovisión definida 
y que a su vez sustenta la autodeterminación y el 
autogobierno de las autonomías indígenas, tal como 
se contempla en la nueva Constitución12.

12 Cfr. Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercera Parte: Estructura y Organización Territorial del Estado. 
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Por su parte, la interculturalidad, como princi-
pio integrado en el modelo del nuevo Estado, 
implicaría la convivencia que ha de mantenerse 
al centro de raíces culturales de diversas iden-
tidades que conforman el Estado. Por tanto, las 
acciones que incentivan la interculturalidad han 
de reflejarse no sólo en las estructuras e ins-
tituciones del Estado, sino de la sociedad. De 
ahí la necesidad de que el MAP establezca con 
claridad, desde sus inicios, las expectativas para 
esta prioridad horizontal. 
   
En cuanto a Medio Ambiente, no se ha logrado 
recoger datos suficientes para realizar una valoración 
concerniente a esta etapa de establecimiento. Ade-
más de no haber sido posible entrevistar a la persona 
al frente de la unidad de medio ambiente de la OTC 
en el momento del diseño del MAP, también había 
una menor presencia en el sector en comparación 
con pueblos indígenas y género. Es decir, teniendo 
en cuenta la trayectoria realizada en el ciclo anterior, 
existían mayores posibilidades para concretar la 
transversalización en género y en interculturalidad 
y derechos de pueblos indígenas que en medio 
ambiente. 

2.3. Elementos clave para el 
desempeño de la Cooperación 
Española en Bolivia 

2.3.1. Elementos clave del contexto 
boliviano (2011 2013)

(Ver anexo VII: 7.1 Marcos Normativos e institu-
cionales de Bolivia, vinculados con los sectores 
priorizados por el MAP Bolivia 2011-2015)

Como ya se reflejó en los antecedentes y el 
contexto de partida, la nueva Constitución y el 
PND aparecen como los principales ejes para la 
elaboración o modificación del marco normativo e 
institucional boliviano. 

Desde la refundación del Estado Plurinacional, la 
prioridad desde el año 2011 a la actualidad ha 
sido aprobar leyes, decretos y reglamentos fun-
damentales que regulen y garanticen el cumpli-
miento de la nueva Constitución. Por ello se puede 
sustentar que el nuevo Estado aún está en cons-
trucción, y mucho más aún su consolidación. Esta 
construcción ha tenido muchos puntos de rigidez, 
siendo uno de los más complejos la relación del 
Gobierno con los movimientos sociales, sin olvidar 
que la legitimidad de todo el proceso de cambio y 
del nuevo Estado se ha construido desde el apoyo 
y las demandas de estos movimientos sociales 
principalmente indígenas. 

Cuadro Resumen 2

El MAP Bolivia tomó como base para su diseño y puesta en marcha la Metodología MAP 2010. Si bien dicha metodología supone una referencia 
y guía para establecer los marcos de asociación, para el caso boliviano no cubrió todas las orientaciones específicas necesarias sobre cómo 
definir y desarrollar el marco estratégico con especial énfasis en la transversalización de enfoques, coherencia de políticas, enfoque territorial 
y ventajas comparativas. 

Durante el proceso de establecimiento del MAP existen elementos clave que incidirían en su posterior implementación:

•		Papel	dinamizador	e	incentivador	de	la	Cooperación	Española	con	respecto	al	alineamiento,	armonización	y	apropiación.	La	percepción	favo-
rable del papel de la Cooperación Española por parte de otros donantes.  

•		Diálogo	cercano	y	continuado	entre	el	MPD	y	la	OTC.	
•		No	se	logra	una	definición	consensuada	y	exhaustiva	de	las	ventajas	comparativas	entre	los	actores	de	Cooperación	Española,	de	forma	que	

ello fuese un criterio suficiente para sustentar la priorización de sectores. Las percepciones apuntan a una prevalencia de compromisos previos 
con el Gobierno boliviano como criterio principal para la selección de sectores. 

•		Las	ONGD	españolas	en	Bolivia	tomaron	posiciones	dinámicas	en	las	negociaciones	y	amplia	participación	en	la	etapa	de	diseño.	Si	bien	se	
dio una interlocución continua y cercana entre OTC y COEB, hubo diferencias de planteamientos en temas como priorización de sectores.

•		El	enfoque	territorial	aparece	como	una	alternativa	a	un	planteamiento	lineal	de	reducción	o	concentración	de	sectores.		Para	el	MAP	Bolivia,	
la orientación sobre una progresiva concentración sectorial hacia tres sectores de actuación es irreal en el corto plazo para la Cooperación 
Española en Bolivia, debido al alto número de actores españoles, trabajando en múltiples sectores, con intereses de mantener un trabajo y 
una vinculación en tales sectores. 

•		La	sociedad	civil	boliviana	fue	de	los	últimos	actores	en	ser	incorporado	en	el	proceso	de	consulta.	
•		La	transversalización	de	enfoques	tuvo	escasa	definición	en	esta	fase	teniendo	más	preponderancia	una	vez	puesto	en	marcha	el	MAP.	La	

escasa definición se refiere a la clarificación de cómo se transitaría desde el trabajo sectorial hacia un enfoque transversal con vocación de 
convertirse en eje articulador del MAP.  
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El Pacto de Unidad firmado por los Movimientos 
Sociales, Campesinos e Indígenas en el 2006, ha 
derivado en una ruptura hacia finales del 2011, 
desde entonces la relación con los movimientos 
indígenas populares y sindicales ha tenido fluctua-
ciones según la agenda de debate. 

Un punto de inflexión de la ruptura, sobre todo con 
los pueblos indígenas de tierras bajas, se dio con 
la polémica debido a la construcción de la carre-
tera en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Secure) y a que el Estado realiza-
se una consulta posterior al respecto. Este hecho 
conformó un antes y un después en las relaciones 
entre el Gobierno y la cooperación internacional, 
sobre todo en su relación con las ONGD, ya que 
se generaron muchas susceptibilidades respecto 
al apoyo o no apoyo de la VIII y IX marcha de 
los pueblos indígenas de tierras bajas (marchas 
vinculadas al debate del TIPNIS y la construcción 
de la carretera). 

Esta coyuntura generó en divisiones internas en 
el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qulla-
suyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB), respecto a su ads-
cripción al pacto y ha llevado a que se focalicen 
en la resolución de sus problemas internos. Al 
mismo tiempo, la coyuntura cristalizó las diferen-
cias existentes entre el gobierno, el Movimiento al 
Socialismo (MAS) y las organizaciones indígenas.

Ello debido a que aún están por concretarse todas 
las posibilidades para que el Estado Plurinacional 
responda a las demandas de los pueblos indí-
genas, demandas ya presentes en la Asamblea 
Constituyente, para que estas sean garantizadas 
estructuralmente. Actualmente existe una relación 
tensa con ciertos movimientos, debido a la poca 
claridad de un marco jurídico que defina estas 
posibilidades y sus límites en el contexto. No obs-
tante, también sigue persistiendo un amplio apoyo 
de movimientos sociales como la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de 

Mujeres Campesina Originarias Bartolina Sisa 
(CSMCO “BS”) y la Confederación de Comunida-
des Interculturales (Ex Confederación de Coloni-
zadores) y nuevamente la COB (Central Obrera 
Boliviana). 

En el periodo de implementación del MAP, tam-
bién es clave en el contexto la aparición de la 
denominada Agenda Patriótica 2025 como una 
estrategia a largo plazo y que aún está consoli-
dando la visión operativa de cómo llevarse a cabo. 

A continuación algunos aspectos generales de los 
cambios que ha venido experimentando Bolivia: 

•	 Bolivia pasa a la categoría de países de cla-
sificación de Renta Media. Algunos datos que 
arrojan luces sobre los progresos macroeco-
nómicos de Bolivia, según datos del Banco 
Mundial (BM) son:13

 - La pobreza moderada ha tenido una reduc-
ción del 63% en 2002, al 45% en 2011. 
Al mismo tiempo, el índice de Gini de des-
igualdad cayó de 0,60 a 0,46 en el mismo 
periodo. 

 - Se han alcanzado importantes superávits en 
cuenta corriente desde 2003 y el balance 
fiscal ha pasado a ser positivo desde 2006. 

 - La deuda pública disminuyó del 94% del PIB 
en 2003 a menos del 40% en 2013.

•	 De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 
2013, actualmente, Bolivia cuenta con un 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,675 
ubicándose en la posición 108 de 187 países. 
El mismo informe sustenta que para el 2012, el 
país registraba una pérdida global del 34,2% de 
su IDH debido a la desigualdad.14

•	 Con la nacionalización del sector hidrocarbu-
ros (2006) y a partir de un impuesto directo 
a los hidrocarburos, este sector propició un 
aumento de fondos públicos que son distri-
buidos a los gobiernos locales y también se 
invierten en políticas de apoyo como el Bono 

13 Según datos del Banco Mundial, la tasa de crecimiento de Bolivia acredita un promedio de un 4,8% en los últimos diez años. Consultado el 
01/07/2014 en http://www.bancomundial.org/es/country/bolivia/overview#1.
14  Según el PNUD, esta pérdida global en el IDH debido a la desigualdad se asume como pérdida en el desarrollo humano potencial debido 
a la desigualdad, calculada como diferencia porcentual entre el IDH y el IDH ajustado por la Desigualdad. Cfr. PNUD. Informe Sobre Desarrollo 
Humano 2013. El Ascenso del Sur: Progreso Humano en un Mundo Diverso.
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Juancito Pinto (bono escolar), Juana Azurduy 
(ayuda materno-infantil), dirigido a poblacio-
nes vulnerables.

•	 En relación a la nacionalización de empresas 
y de momentos sensibles en las relaciones 
entre Bolivia y España, el 1 mayo 2012, el 
Estado Plurinacional de Bolivia decretó la 
expropiación de las acciones de Red Eléctrica 
Española (REE) en la empresa Transportadora 
de Electricidad (TDE). En diciembre de 2012 
se decretó la expropiación a Iberdrola de dos 
distribuidoras de energía eléctrica en las 
regiones de La Paz y Oruro. El 18 de febrero 
de 2013 se decreta la nacionalización de la 
empresa española Servicios de Aeropuertos 
Bolivianos (SABSA), filial de las españolas 
Abertis y Aena y que administra los tres aero-
puertos más grandes del país.  

•	 Otros momentos sensibles en las relaciones 
internacionales, durante el periodo de imple-
mentación del MAP, destacan: 

 - En julio del 2013 se generan tensiones con 
España y otros países de la UE por el caso 
Snowden, que fue superado definitivamente 
en septiembre del mismo año. Esta crisis se 
generó por la polémica retención del avión 
presidencial boliviano ante las sospechas de 
que ocultaba al ex analista de inteligencia 
estadounidense Snowden.

 - Expulsión de la Agencia de Cooperación de 
los Estados Unidos (USAID, por sus siglas 
en inglés) y de la ONGD danesa Ibis (año 
2013), vinculada con el punto de inflexión 
antes mencionado sobre el TIPNIS, gene-
rando susceptibilidad entre los donantes 
debido a las posibilidades que garanticen 
una cooperación abierta.

Desde el inicio del MAP han sucedido momentos 
sensibles en  las relaciones entre Bolivia y Espa-
ña, pero estos no han interferido en el logro de 
acuerdos de mutuo consenso respecto a temas 
de cooperación para el desarrollo, lo cual seña-
la una relación consolidada que existe entre la 
Cooperación Española y el Gobierno boliviano. 
En cierto sentido, la política exterior de coope-
ración permite distender nudos de sensibilidad 
diplomática, ya que a pesar de las situaciones, la 
cooperación jugó un papel catalizador de tales 
susceptibilidades.

Cambios en el contexto relacionados   
con los sectores del MAP

Concretando en los sectores priorizados y enfo-
ques transversales en el MAP también se pueden 
destacar los siguientes elementos correspondien-
tes al contexto del país:

•	 Avances jurídicos en género, si bien aún persis-
ten retos en la implementación de los mismos. 
De estos avances cabe destacar los siguientes: 

 - Ley Integral contra la Trata y Tráfico de 
Personas (2012). 

 - Ley Integral para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia (2013).

 - Ley contra el Acoso y la Violencia Política 
hacia las mujeres (2012).

•	 En el sector cultura y desarrollo, ha sido relevan-
te que el Estado ha iniciado la materialización 
de muchas de las demandas socio-culturales 
de los pueblos indígenas, la preservación sobre 
todo del patrimonio intangible y la posibilidad 
de generar un nuevo pensamiento con ruptura 
epistemológica en torno a su Vice Ministerio de 
Descolonización.

•	 Sigue destacando la voluntad política de univer-
salizar la salud pública y gratuita y de generar 
diálogo entre los conocimientos occidentales 
y los saberes populares en salud; creando un 
Vice Ministerio de Medicina Tradicional.

•	 La “revolución educativa” se inicia a partir de 
la nueva Ley 070 de Educación Avelino Siñani 
- Elizardo Pérez, que establece el modelo 
educativo socio comunitario productivo en la 
educación regular. El modelo induce a que la 
educación ha de ser descolonizadora, despa-
triarcalizadora, intracultural e intercultural. Este 
modelo ha empezado a implementarse y con-
solidarse con los nuevos currículos educativos 
(a nivel nacional, regional y diversificados), con 
la formación a maestros, maestras e inclusión 
de las organizaciones territoriales de base y 
movimientos sociales en la toma de decisiones 
en las comunidades. Esto último a través de los 
proyectos socio productivos, que buscan vincu-
lar la escuela con la comunidad.  

•	 Respecto a los progresos en autonomías 
indígenas y descentralización, se ha empeza-
do construyendo Estatutos departamentales 

Bolivia Resumen sin ejecutivo(4).indd   38 07/01/15   14:02



2 . Análisis e interpretación de los datos

39

e indígenas, las Cartas Orgánicas de los 
Gobiernos Municipales y Autonomías Indíge -
nas, a pesar que el proceso se desarrolla 
más lento respecto a la demanda social que 
existe sobre la aplicación de la LMAD. La 
LMAD “Andrés Ibáñez”, aprobada en 2010, 
plantea impulsar un proceso de descentra-
lización contemplando 4 niveles territoriales 
(Nacional, Departamental, Regional, Municipal, 
e Indígena Originario Campesino). 

•	 La reconducción comunitaria con la aprobación 
de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria 
en 2011. Previamente esta Ley se denominaba 
Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

El anexo VII de este informe, se presenta un pano-
rama de la legislación e instituciones existentes y 
vinculadas para cada uno de los sectores del MAP 
Bolivia. La finalidad del anexo es ofrecer el marco 
normativo y legislativo en el contexto del país en 
el punto en que se realiza la revisión intermedia. 

2.3.2. Elementos clave de la Cooperación 
Española en Bolivia (20112013)

La toma de decisiones, la coordinación institucio-
nal, el personal técnico para la gestión del MAP, 
etc., también son elementos a tomar en cuenta 
para comprender el proceso de implementación 
del MAP y que posteriormente se interpreta desde 
la Agenda de Eficacia. En este sentido, se expo-
nen a continuación los aspectos más relevantes 
en relación a la Cooperación Española en Bolivia 
durante el período 2011-2013. 

Estructura para la gestión del MAP 

Previo a la puesta en marcha del MAP no existían 
espacios institucionalizados para el diálogo entre 
actores de la Cooperación Española en Bolivia. 
Con anterioridad sí se había planteado el esta-
blecimiento de una mesa sectorial por parte de 
las ONGD del sector salud, sin haber logrado una 
dinámica estable. Por ello, del conjunto de opinio-
nes y posiciones se recoge que la novedad intro-
ducida por el MAP es la interlocución entre OTC, 

ONGD españolas, OSC bolivianas y Gobierno a 
través de las mesas sectoriales. 

De ello, desde el punto de vista de todos los acto-
res españoles implicados, y en referencia a las 
OSC bolivianas, se rompe el esquema clásico que 
vinculaba la relación de la OTC con sociedad civil a 
través de la interlocución de las ONGD españolas.

Tanto las mesas sectoriales como el GECT están en 
funcionamiento y vigentes, al igual que los equipos 
que conforman los mecanismos específicos de coor-
dinación y seguimiento con el Gobierno boliviano.15 
Aún así, la estructura de equipo (recursos humanos) 
en que recae preponderantemente la implementa-
ción del MAP en Bolivia es el equipo técnico de la 
OTC. Esto ha sido debido a los desencuentros inicia-
les con las ONGD del proceso de establecimiento 
del MAP, que no impulsó una apropiación del MAP 
por parte de estos actores. Pero también, se debe 
a que las CCAA han disminuido progresivamente el 
peso de su AOD en Bolivia. Incluso, durante los años 
de implementación del MAP, se ha retirado al per-
sonal becario de la Xunta de Galicia, la Generalitat 
Valenciana y el representante de la ACCD. 

Si bien el MAP a través de la constitución de las 
mesas sectoriales ha establecido las condiciones 
para impulsar coordinación y articulación entre 
actores, el dinamismo del proceso de implemen-
tación se ha visto interrumpido por la rotación de 
personal de la OTC y la supresión de personal 
vinculado a los contenidos del MAP (asistencia 
pueblos indígenas, medio ambiente y cambio cli-
mático, responsable de salud). 

Este análisis respecto a la interrupción de procesos, 
se suscitó en los grupos focales de las mesas sec-
toriales de salud16, educación y pueblos indígenas, 
cuyos miembros destacan un menor dinamismo 
de estas mesas en el punto actual respecto a los 
inicios del MAP y señalan la pérdida de personal 
de asistencias técnicas como una de las principales 
causas. De la misma manera, los miembros de las 
mesas sectoriales consideran que el aspecto de 
rotación de personal y supresión de asistencias 

15 Ver punto 2.4.2 relativo a la Rendición de Cuentas y Mutua Responsabilidad. También hay relación con los miembros del GRUS para el se-
guimiento de Canasta de Fondos, y en general, con otros donantes bilaterales y organismos multilaterales de los equipos sectoriales del GRUS. 
16 En el caso del sector salud, las Unidades operativas del Ministerio de Salud hacen eco de la diferencia que ha marcado en la interlocución el 
contar con un experto específico para el sector y para la relación con las Unidades operativas de ese Ministerio. 
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técnicas específicas también ha incidido en la 
articulación de las prioridades transversales de 
interculturalidad y derechos de los pueblos indíge-
nas en el trabajo de las mesas. 

A inicios del MAP se constituyó la Unidad del Eje 
Transversal de Pueblos Indígenas, incorporando una 
plaza de joven cooperante a dicha unidad. Actual-
mente esa Unidad ha desaparecido, delegando las 
funciones de estas en la Coordinación Adjunta de la 
OTC. Al igual que en las otras dos prioridades trans-
versales, y siguiendo los requerimientos contenidos 
en el MAP, se procedió a la creación de la Unidad 
de Medio Ambiente insertada en la estructura de la 
OTC. La Unidad era la responsable de impulsar la 
elaboración e implementar el Plan de Transversali-
zación de Medio Ambiente y realizar el seguimiento 
de la programación operativa contenida en éste. En 
el momento de la revisión intermedia, esta Unidad ya 
no se encuentra operativa. 

En el tiempo transcurrido en la implementación del 
MAP, la estructura de la OTC Bolivia ha pasado de 
contar con cuatro Responsables de Programas a 
dos. Mientras, en el momento de la revisión, no 
se contaba con la plaza para educación, situación 
que se prevé dure un año, al mismo tiempo que 
finalizaban su contrato tres miembros del equipo 
técnico (plazas de dirección de proyectos), y esta-
ban pendientes de renovación. 

Si bien el equipo de la OTC ha tratado de asumir 
las funciones derivadas de la supresión de plazas, 
la carga de trabajo que se señala desde la propia 
OTC y que se refleja en sus memorias anuales, es 
un hándicap para atender adecuadamente a los pro-
cesos de transversalización y a su incorporación en 
la planificación, limitando con ello la integración de 
estas como parte de la agenda de trabajo. 

Debido a que la falta de personal se vincula con 
las dinámicas de las mesas y la transversalización de 
Medio ambiente y derechos de los pueblos indíge-
nas, se puede observar que estos procesos claves 
aún dependen más de la gestión de personas/plazas 
o asistencias técnicas concretas de la estructura 

organizativa de la OTC y no de la dinámica del MAP 
en sí mismo. Es decir, la dinámica del MAP aún no 
está sujeta a los mecanismos establecidos para su 
funcionamiento, lo cual refiere a que tanto las diná-
micas como la consolidación del proceso MAP se ve 
directamente influenciado por los cambios y dismi-
nución de personal de la OTC, máxime cuando es en 
este actor en quien ha recaído el proceso. 

Esta situación en su conjunto, también se vincula 
con la estructura de la propia AECID para la toma 
de decisiones, la cual requiere de varios niveles de 
gestión y consulta desde terreno a sede, alargan-
do en el tiempo los procesos para el trabajo en 
terreno; razón por la cual es más relevante la exis-
tencia de un referente concreto dentro de la OTC 
que realice el seguimiento a gestiones y procesos. 

Llegados a este punto y en cuanto a las relaciones 
entre OTC y AECID sede, no se han recogido hallaz-
gos significativos que sustenten que las relaciones 
hayan cambiado o mejorado sustancialmente a 
partir del MAP Bolivia, sino más bien existe la per-
cepción generalizada de que éstas continúan siendo 
suficientes. La relación entre sede y terreno se basa 
en las relaciones más directas de los técnicos res-
ponsables en terreno con los técnicos responsables 
en sede que se comunican para resolver temas 
concretos y específicos sin llegar a establecer un 
sistema de comunicación sistematizado. Sí que hay 
una relación más continua a través de la Dirección 
de Cooperación para América Latina y el Caribe.

Para el caso de la coordinación con el FECASALC 
en Bolivia a través del BID, si bien la relación en 
terreno cuenta con procedimientos que sustentan 
una relación estable en el tiempo, responde más a 
la voluntad de la OTC de mantener continuamente 
informado al BID. 

Para la ejecución de la modalidad bilateral del FCAS 
a través del MMAyA, desde la OTC se recoge la 
existencia de continuas solicitudes de asesorías 
técnicas sobre agua y saneamiento dirigidas a las 
estructuras en sede vinculadas con el FCAS, tanto 
en su modalidad bilateral como multilateral.17 En 

17 El Fondo tiene dos modalidades de actuación, la bilateral, que se canaliza directamente a través de la relación entre la AECID y los países so-
cios, y la multilateral, que se gestiona con la participación del BID. Esto es parte de la alianza estratégica entre la AECID y el BID para la ejecución 
del Fondo con programas de infraestructura en el sector de agua y saneamiento (Memorando de entendimiento entre el Gobierno de España  y el 
BID, de diciembre de 2008). Al interior del BID, el fondo se constituye en el FECASALC. 
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consecuencia, se ha identificado una demanda 
específica de formalizar dichas asesorías hacia las 
OTC; mientras que, desde el BID se ha recogido la 
demanda de lograr un espacio más estable donde 
compartir experiencias con la OTC. 

Ello refiere a que el MAP aún no ha logrado hilar 
una coordinación global en terreno en torno al 
instrumento FCAS y sus modalidades bilateral y 
multilateral. Según se desprende de las posiciones 
de los actores implicados, en primer lugar, esto 
se debe a las distintas dinámicas de trabajo que 
caracteriza la relación tanto de la OTC como del 
BID con el MMAyA. En segundo lugar, en la revi-
sión intermedia se han recogido opiniones sobre la 
escasa o nula incidencia y participación en la toma 
de decisiones y control de los recursos del FCAS 
a través del BID por parte de la OTC. Es decir que 
desde esa OTC no siempre se conocen los montos 
ni se participa del seguimiento directo de la ejecu-
ción y en consecuencia, no se tiene un seguimiento 
global sobre el instrumento FCAS en terreno. Un 
factor directamente vinculado a esta situación, es la 
existencia de relaciones paralelas para la gestión y 
ejecución de acciones entre sede y terreno.

Elementos clave relacionados    
con las prioridades horizontales

Como se ha señalado, el diseño del MAP Bolivia 
estableció la transversalización de enfoques desde 
un punto de vista estratégico, aunque con esca-
sa operatividad para dicha transversalización en 
los distintos sectores, así como los mecanismos 
necesarios para articular su incorporación a la ins-
titucionalidad boliviana. De hecho, esta necesidad 
fue detectada por la unidad de género de la OTC 
y subsanada con la elaboración del Plan de Acción 
de Género de la Cooperación Española (PAGeD), 
acción que sería replicada por las otras dos unida-
des encargadas de las prioridades horizontales. 

Es así como la elaboración de estos Planes es -
pecíficos marca un punto de partida para la 
transversalización de las prioridades horizontales 

que propone el MAP. Por otra parte, a lo largo 
del proceso de revisión intermedia, el conjunto 
de actores consultados refieren la existencia 
de limitaciones para llevar a cabo el proceso de 
transversalización de las prioridades relativas a los 
derechos de los pueblos Indígenas. La coyuntura 
sobrevenida desde el inicio del MAP en lo que res-
pecta a la ruptura del Pacto de Unidad y los pue-
blos indígenas ha sido una condicionante, según lo 
valoran varios actores, y así lo reflejan los informes 
de gestión de la OTC respecto al trabajo en esta 
área. Se hace referencia aquí, más concretamen-
te, a las divisiones internas de las dos principales 
organizaciones indígenas: CONAMAQ y la CIDOB, 
contrapartes de la AECID en varios proyectos. 

Con respecto a los derechos de los pueblos indí-
genas, se detecta una posición poco activa de 
todos los actores institucionales al respecto, tanto 
para continuar el trabajo vinculado a gobernabi-
lidad18 buscando vías que apoyen la continuidad 
del proceso, como para reorientarlo hacia otros 
sectores, o desde los que se pueda reforzar la 
garantía de los derechos de los pueblos indígenas. 
En el período de implementación del MAP esto 
ha sido más evidente en lo referente al proceso 
de autonomías indígenas (implementación de la 
LMAD), pero también incide sobre soberanía ali-
mentaria19 como sector priorizado por el MAP. Al 
mismo tiempo se vincula con el estrecho margen 
de actuación que la Cooperación Española tiene 
al respecto, donde se han detectado dos retos 
principales:

A) Por un lado, el pasado histórico español parece 
condicionar en algunos casos la acogida de las 
acciones y opiniones de la Cooperación Española 
en Bolivia, algo observado también en el sector 
cultura y desarrollo.20 Y en este sentido, las ven-
tajas comparativas de la Cooperación Española, 
reconocidas por el Gobierno boliviano, así como su 
amplia experiencia en el desarrollo del país actúan 
como dos buenos recursos que son potenciados a 
través de la concepción de asociación estratégica 
para el desarrollo marcado por el MAP.

18 En referencia a lo planteado por el MAP, en el punto actual se identifica como reto el asegurar y realizar el seguimiento de los programas 
sobre pueblos indígenas como subsector dentro de gobernabilidad; así como la incorporación progresiva de la transversalización en los diferentes 
sectores por medio del enfoque de derechos como propone el Plan.
19 La mesa de pueblos indígenas ha prestado especial atención al componente indígena del sector de soberanía alimentaria y a las tensiones 
narradas en el contexto indígena y la ruptura del Pacto de Unidad.
20 Ver 2.4.2 Apropiación democrática.
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B) La incorporación de la empresa privada como 
actor de la Cooperación Española. Teniendo en 
cuenta que el actual Plan Director le asigna 
mayor espacio al sector privado en la cooperación 
internacional, para la  Cooperación Española en 
Bolivia será importante valorar las implicaciones 
que supone su inclusión en ámbitos en los que 
otros actores no sólo no reconocen la autoridad 
del sector privado como actor de cooperación para 
el desarrollo, sino que asumen la existencia de 
posiciones enfrentadas. Ejemplo de ello han sido 
los conflictos precedentes con empresas hidrocar-
buríferas y su incidencia en los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Respecto a la prioridad horizontal género

Según la información disponible, el PAGeD fue 
construido aplicando a pequeña escala los proce-
dimientos propuestos por la Metodología MAP; es 
decir, replicando el proceso de carácter participati-
vo, de reflexión y consenso entre actores, además 
del diagnóstico empleado en la elaboración del 
MAP de Bolivia. 

Los objetivos del PAGeD hacen énfasis en la 
incorporación del Enfoque Género en Desarrollo 
(GeD), como una práctica habitual en las princi-
pales acciones de la Cooperación Española en 
Bolivia, así como el lograr una institucionalización 
efectiva del enfoque de género, y su transversali-
zación en la agenda política de Bolivia. 

El plan cuenta con una matriz de transversalización 
e institucionalización, y también con matrices de 
resultados21 para todos y cada uno de los sectores, 
vinculados a indicadores con suficiente nivel de eva-
luabilidad. Sin duda, de los tres planes analizados, 
es el que mayor nivel de coherencia e integralidad 
alcanza en lo que respecta a la incorporación de su 
enfoque a los sectores de trabajo priorizados por el 
MAP. Contempla además, mecanismos de evalua-
ción y seguimiento, tanto internos entre los actores 
de la Cooperación Española (OTC, GECT, Dirección 
Sectorial de la AECID), como con actores externos 
(mesa sectorial de género y el Comité Interagencial 
de Asuntos de Género –CIAG-). 

Aunque algunos elementos determinantes del 
contexto del que este Plan partió se mantienen, 
como el Plan Nacional para la Igualdad de Opor-
tunidades “Mujeres construyendo la nueva Bolivia 
para Vivir Bien” (2008-2015), otros, como la nor-
matividad, han variado notablemente, con todo lo 
que ello implica respecto a su incorporación en la 
institucionalidad boliviana y a lo que afecta a la Coo-
peración Española.  

En el 2011 la Mesa Nacional de Lucha Contra la 
Violencia de la Mujer presentó para su aprobación 
a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto 
de “Ley integral para garantizar una vida libre de 
violencia contra las mujeres”. Respecto a esta ley se 
han demostrado resistencias internas en las distintas 
formaciones políticas de la cámara, y actualmente la 
norma está siendo revisada por mandato del Senado 
lo que refleja las resistencias por parte de las estruc-
turas gubernamentales a incorporar un enfoque de 
género. Reflexiones desde la OTC y el CIAG apun-
tan a que estas modificaciones han derivado de la 
coyuntura social boliviana, y que no responden de 
manera directa al trabajo realizado por los donantes, 
si bien es cierto que se señala como una oportunidad 
para buscar sinergias respecto a este tema. 

Respecto a la prioridad horizontal derechos de 
los pueblos indígenas e interculturalidad  

Al igual que en la prioridad horizontal relativa al 
género, en el año 2011 se elaboró el Plan de 
Transversalización de Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la Cooperación Española en Bolivia 
2011–2015, dirigido a desarrollar el mandato 
contenido en el MAP a este respecto, y dotarlo de 
operatividad para su incorporación en los distintos 
sectores. El Plan de transversalización hace una 
decidida apuesta de carácter más nominal que 
metodológico y operativo, por el Enfoque Basado 
en Derechos Humanos (EBDH) como herramien-
ta de articulación. 

Esta prioridad horizontal centra sus objetivos en, 
por un lado “tener igualmente presentes en la 
agenda política y en la gestión para resultados de 
la cooperación, los procesos políticos, sociales y 

21 Resultados esperados: Para 2015, los sectores prioritarios del MAP en Bolivia han incorporado el Enfoque GeD en el ciclo de la Programación 
Operativa y para 2015, se evidencia un aumento de la coherencia interna y externa respecto de las acciones de transversalización e instituciona-
lización del Enfoque GeD de la Cooperación Española.
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económicos que generan relaciones de poder 
desiguales y excluyentes por motivos de per-
tenencia cultural y/o étnica”, y por otro, y con 
lo que respecta a la transversalización de los 
derechos de los pueblos indígenas, “contribuir al 
pleno ejercicio de sus derechos individuales y 
colectivos asegurándose el respeto de los mis-
mos en la aplicación de todos los instrumentos 
usados, utilizando el derecho al consentimiento 
previo libre e informado” (MAP Bolivia 2011-
2015).

Como se viene señalando, existe una complejidad 
para incluir esta prioridad en el trabajo cotidiano, 
estando ello vinculado con las dificultades de la 
OTC para abordar el trabajo con pueblos indígenas 
sumado a la inconcreción para la transversaliza-
ción de derechos de pueblos indígenas por un 
lado y por otro, interculturalidad. 

En el período transcurrido desde la puesta en mar-
cha del MAP, también se han realizado numerosas 
innovaciones normativas en lo que respecta a la 
protección de los derechos de los pueblos indíge-
nas, que en algunos casos ha aumentado el nivel 
de conflictividad entre el gobierno boliviano y las 
organizaciones indígenas. Así por ejemplo, algu-
nas organizaciones indígenas, y en contra de la 
opinión del Gobierno, señalan la falta de consultas 
realizadas por éste para la elaboración de la Ley 
Marco de Consulta Previa. 

En cambio, la Ley Madre Tierra, aumenta de mane-
ra significativa la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas ya que la ley recoge y se hace 
eco de derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas tanto a nivel individual como colectivo.  

Actores no gubernamentales consultados mues-
tran su preocupación respecto a cómo estos 
acontecimientos están afectando el avance en 
la autonomía indígena, un aspecto vital para la 
transversalización de la prioridad de derechos 
de pueblos indígenas. El hecho de que la OTC-
AECID haya reasignado el presupuesto inicial-
mente destinado para apoyar el avance de la 
autonomía indígena hacia el subsector justicia, 
es percibido por parte de las ONGD como una 
preocupación respecto a que la coyuntura políti-
ca esté disuadiendo a la OTC-AECID y en gene-
ral, a la Cooperación Española, de continuar su 

trabajo en esta área, tanto en gobernabilidad 
como en la transversalización de derechos de los 
pueblos indígenas. 

La problemática se refleja en lograr un trabajo 
efectivo en la defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas ya que supone, en ocasiones, 
mantener posicionamientos que pueden implicar 
tensiones con el Gobierno boliviano, con todo 
lo que ello implica, especialmente después de 
la expulsión de la ONGD danesa Ibis (ver 2.3.1 
Elementos clave del contexto boliviano 2011-
2013). 

Otro aspecto vinculado con esta transversal es 
que desde el conjunto de actores de sociedad civil, 
tanto española como boliviana, manifiestan retro-
cesos respecto a la incorporación de la empresa 
privada como nuevo actor de la Cooperación 
Española, elemento introducido con mayor fuer-
za a partir del IV Plan Director. En este punto se 
afirma la complejidad para una transversalización 
efectiva de los derechos de los pueblos indígenas 
en las futuras actuaciones que se prevén con la 
empresa privada.

Respecto a la prioridad horizontal 
de sostenibilidad medioambiental

Al igual que en las otras dos prioridades hori-
zontales, sostenibilidad medioambiental ha nece-
sitado de un Plan específico para desarrollar el 
mandato contenido en el MAP Bolivia, y este se 
elaboró en último término, por lo que su periodo 
de aplicación abarca del 2013 al 2015. Esta cir-
cunstancia supone que durante un amplio periodo 
de la vigencia del MAP hasta su punto intermedio, 
la sostenibilidad ambiental no tuvo un plan defi-
nido en lo que respecta a su articulación, lo cual 
le pone en mayor desventaja respecto a las otras 
dos prioridades. 

Elementos para el desarrollo de los enfoques 
territorial y específico

El documento “Cooperación Española en Bolivia: 
Propuesta para un enfoque territorial en el MAP 
Bolivia 2011-2015” vincula este enfoque con los 
progresos en materia de descentralización de los 
que pueda ser partícipe la Cooperación Española a 
través de la experiencia de sus distintos actores, la 
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multisectorialidad22 como elemento fundamental, 
la coordinación a nivel territorio, etc. Todo lo cual 
se ha de basar en la variedad de mecanismos de 
cooperación con que cuenta España, articulación 
operativa entre actores en el marco del proceso de 
descentralización y todo cuanto permita posicionar 
eficientemente a los actores españoles en aras de 
una progresiva concentración sectorial y geográ-
fica que reconozca la diversidad pero minimice su 
dispersión23.

Si bien el MAP ha creado los mecanismos para 
impulsar estos aspectos, no en todos los casos 
(sectores), se cuenta con las condiciones nece-
sarias debido a las ausencias de marcos ope-
rativos. Este asunto, si bien compete a toda la 
estrategia del MAP, es especialmente relevante 
para el caso de Soberanía Alimentaria, donde 
la presencia de la Cooperación Española está 
limitada a este enfoque y al trabajo de las ONGD 
en los territorios. 

Dentro de ello, también es relevante señalar 
que el sector Cultura al no contar con mesa 
sectorial específica y al tener una escasa pre-
sencia de ONGD que trabajen en el sector se 
encontraría con desventajas para consolidar 
este enfoque. 

Por otra parte, el documento “El Enfoque 
Territorial en el Contexto de la Actuación de 
la Cooperación Española” ya analiza, desde 
los niveles de descentralización que establece 
la Constitución, el espacio de los territorios 
indígenas originarios campesinos, como poten-
ciales espacios territoriales en los que podrían 
desarrollarse procesos de desarrollo de territo-
rios rurales, al ser de una dimensión intermedia 
entre los pequeños municipios y los grandes 
departamentos24. Este proceso aún está inma-
duro, debido a las condicionantes políticas para 
la aplicación de la LMAD, lo cual también obs-
taculiza el impulso de una planificación a nivel 
territorio, que propicie la articulación en el nivel 

local y que funcione como marco de actuación 
para los sectores. 

Otro factor vinculado con el desarrollo del enfo-
que territorial conforme lo plantea el MAP, es la 
presencia de inversiones AOD procedentes de 
la cooperación descentralizada, especialmente 
autonómica y de las entidades locales, así como el 
grado de coordinación y complementariedad que 
la AOD del gobierno central pueda realizar con 
estas. En este sentido, la disminución del total de 
fondos españoles AOD también viene a incidir en 
las posibilidades de este enfoque. 

Para el año 2012, Bolivia figura en la posición 5 
de los países que concentran la AOD española. 
No obstante, la reducción de la AOD española ha 
implicado que para el 2012 la AOD bilateral bruta 
disminuya un 38,5% respecto al 2011; y respecto 
a la AOD neta, refiere una disminución del 50% 
para el 2012. 

Por su parte para el año 2012 la AOD autonómica 
reporta la asignación de 10,1 millones de euros en 
Bolivia, ubicado como el segundo país de América 
Latina donde se concentra esta cooperación. Se 
puede observar que la aportación de esta coope-
ración es sensiblemente menor a la registrada en 
años anteriores. 

Mientras, datos preliminares del Seguimiento PACI 
2013, señalan que para ese año fue desembol-
sada un total 17.269.837,22 Euros de AOD bruta 
(14.934.935,21 Euros AOD neta)25, manteniendo 
la tendencia en su disminución respecto a años 
anteriores. 

Finalmente y al contrario que durante el período 
de diseño del MAP, actualmente no se cuenta con 
representación de Cooperación Española Autonó-
mica en Bolivia, lo cual disminuye las posibilidades 
de sinergias entre actores de la Cooperación 
Española en terreno y traslada a las respectivas 
sedes las necesidades de coordinación.  

22 El documento “El enfoque territorial en el Contexto de la Actuación de la Cooperación Española“ expone “El enfoque territorial desde el punto 
de vista del desarrollo se concibe unido a la estructura de descentralización político administrativa ascendente, que va desde la unidad político 
administrativa de menor nivel … hasta el nivel nacional pasando por los niveles sub nacionales ascendentes”.
23 MAP Bolivia 2011-2015.
24 Op cit. Pág 82.
25 Base de datos: Volcado de Seguimiento PACI 2013, datos al 10/10/2014. Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDe-
Prensa/Multimedia/Publicaciones/Paginas/Cooperacion/Seguimiento.aspx
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Adaptación al cambio 

Unos de los grandes retos de la Cooperación 
Española a los que se enfrenta el MAP, es la capa-
cidad de adaptación a las dinámicas de cambios 
continuos y estructurales que se impulsan en la 
realidad boliviana. Al recaer la gestión del MAP 
principalmente en el papel de la OTC-AECID, la 
implementación del MAP requiere de esta una 
importante capacidad de respuesta operativa y 
estratégica frente a los factores políticos, históri-
cos, económicos y sociales que se vinculen con el 
accionar de la Cooperación Española en Bolivia. 

Debido a la cercanía de la interlocución entre la 
OTC, el gobierno boliviano y otros donantes, desde 
esta revisión intermedia se considera que flexibi-
lizar las capacidades en la toma de decisiones de 
la OTC-AECID en Bolivia, optimizaría los tiempos 
actualmente necesarios para las gestiones26. En 
este sentido, se ha podido recoger la demanda 
desde el gobierno boliviano en cuanto a la nece-
sidad de aumentar el margen de actuación y la 
capacidad de toma de decisiones por parte de la 
OTC en el trabajo de la AECID en Bolivia.  

Hasta el momento, la adaptación a factores no ini-
cialmente previstos se ha observado especialmente 
en el sector gobernabilidad. En este sector la pre-
sencia de la Cooperación Española ha cambiado 
respecto a lo que el diseño del MAP establece. 
Inicialmente y previo acuerdo con el Gobierno, se 
planteó el apoyo al proceso de descentralización 
política boliviana. Debido a que la pluralidad de acto-
res españoles, el modelo del Estado español e ins-
trumentos propios de la Cooperación Española, con-
formaban valores añadidos susceptibles de aportar 
experiencias al proceso boliviano. Aunque esto sigue 
siendo una prioridad para el Gobierno de Bolivia, los 
esfuerzos dentro del sector han sido reconducidos 
y concentrados en Justicia, si bien se ha rescatado 
la experiencia previa en el sector y se han aunado 
esfuerzos con otros donantes para la armonización 
(ver punto 2.4.2 respecto a la Armonización). 

Este giro de la actuación del sector se relaciona 
con elementos del contexto que se han venido 
dando en el proceso boliviano de descentraliza-
ción, ya no a nivel operativo, sino político, debido a 
la complejidad en la implementación de la LMAD, 
incidiendo en este cambio en el MAP. 

Tabla 5. Disminución AOD bilateral neta y bruta en Bolivia (en millones de euros y porcentajes) 
2011-2012

Posición
AOD bilateral neta 

2011
AOD bilateral neta 

2012
%

2012/2011
AOD bilateral bruta 

2011
AOD bilateral bruta 

2012
%

2012/2011

5 36.846.726,00 18.423.658,00 -50% 38.339.323,00 23.591.079,00 -38,50%

Fuente: Seguimiento PACI 2012.

26 Al respecto, la Evaluación de Pares de la OCDE (2011) cuestiona si, dado el cambio hacia el enfoque MAP y una mayor apuesta por ayuda 
programática, el grado de autoridad delegada en terreno sea suficiente ya que las decisiones financieras y de recursos humanos están altamente 
concentradas en sede. Hace referencia además a la encuesta a personal de la OTC Bolivia realizado para fines de esa evaluación de lo que destaca 
que el equipo observaba esto como una obstáculo para una “programación creíble impulsada en el terreno”.Op cit, pág 67.

Cuadro Resumen 3

Durante la implementación del MAP en los años 2011-2013 aparecen diferentes elementos relacionados con el contexto del país y la Coopera-
ción Española, que influyen en su implementación. El Estado Plurinacional está en una paulatina maduración presentando avances en el marco 
legislativo y normativo y concretando, en este sentido, el trabajo en los sectores priorizados en el MAP excepto para los casos de soberanía 
alimentaria y cultura y desarrollo, cuyos marcos operativos aún no están consolidados. 

Asimismo, en el contexto ocurren puntos de inflexión tanto en las relaciones del gobierno con movimientos sociales del país (sobre todo mo-
vimientos indígenas), como con otros países donantes a partir de la nacionalización de hidrocarburos y salida de USAID e Ibis. La complejidad 
de las relaciones de la sociedad civil boliviana y determinados movimientos sociales indígenas con el Estado Plurinacional se verá reflejada en 
el desempeño del MAP.

En cuanto a la estructura en la que se sustenta la implementación MAP toma relevancia la reducción de personal de la OTC, siendo más visible 
en las unidades para la transversalización de enfoques (solamente queda una persona en la Unidad de Género). Otro aspecto a destacar es la 
disminución de fondos AOD españoles tanto de la cooperación central como descentralizada. 
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Los cambios en las posiciones y prioridades del 
gobierno central boliviano pueden incidir, de igual 
forma, en cambios en el MAP. Por ejemplo, en 
los últimos años y a partir de las demandas de la 
ciudadanía, el sector salud se ha convertido en 
una apuesta prioritaria para el Gobierno de Boli-
via. En el mediano plazo, esto podría revertir en 
una demanda directa por parte del gobierno para 
que los donantes presentes en el país concentren 
mayores esfuerzos en este sector. 

2.4. Implementación del MAP 
Bolivia 

Según los requerimientos que orientan esta revisión, 
este apartado cobra relevancia para el análisis ya que 
realiza un balance de la implementación del MAP 
respecto a sus aportaciones a la Agenda de Eficacia, 
el Código de Conducta de la UE y las tendencias 
respecto a resultados de desarrollo. Al referirse al 
punto medio de la ejecución del MAP, el análisis se 
enfoca en los procesos directamente vinculados con 
cada uno de los aspectos mencionados. De manera 
gráfica, en este apartado se incluye lo siguiente: 

Figura 5. Balance de la Implementación 
del MAP

Fuente: Elaboración propia

2.4.1. MAP Bolivia en relación a la 
asociación estratégica con el país 

Balance general

En el camino recorrido por la Cooperación Españo-
la desde el DEP Bolivia 2005-2008 hacia el MAP 

2011-2015, se observa la institucionalización de 
un enfoque que remodela las bases conceptuales 
hacia una asociación estratégica para el desarro-
llo, al ser compartida con el país socio y que tiene 
como trasfondo la Agenda de Eficacia. El MAP 
aspira además a convertirse en el marco común 
para la actuación del conjunto de actores españo-
les asunto que habría de orientar la actuación de 
las intervenciones, AOD y no AOD, en terreno, y 
de igual forma orientar el trabajo compartido con 
otros actores de cooperación internacional para el 
desarrollo. 

El compromiso de Bolivia respecto a la Agenda de 
Eficacia de la Ayuda se ha incorporado en un pro-
ceso de traducción de dichos principios al nuevo 
contexto y realidad política e institucional del Esta-
do Plurinacional, confiriendo a dicha Agenda, un 
sentido propio apegado al principio de soberanía 
de este país andino.

Por parte de la Cooperación Española, la apues-
ta por un cambio cualitativo con énfasis en una 
asociación estratégica que es compartida con 
el Estado Plurinacional de Bolivia, es destacada 
por varios actores como un logro que está siendo 
propiciado por el MAP. Se ha podido observar que 
esta asociación supera el marco de Agenda de 
Eficacia, al tomar en cuenta la mejora en las rela-
ciones con el país y que además ha abierto espa-
cios de participación a distintos actores españoles 
y bolivianos a través de las mesas sectoriales. Ello, 
debido a los cambios institucionales y políticos en 
Bolivia, es valorado por el equipo evaluador como 
un acierto.

Aún así las posiciones y los cambios que ha 
implicado este nuevo enfoque de asociación son 
diferentes entre cada uno de los actores consul-
tados y como elemento común de las visiones en 
torno al proceso actual, destaca la disponibilidad 
de mecanismos para el funcionamiento del MAP27 
como una novedad clave de la estrategia de aso-
ciación ya que aportan espacios para mejorar la 
calidad del diálogo, observación continua de los 
procesos emprendidos y el camino hacia una Efi-
cacia de la Ayuda. Estos mecanismos también son 

27 Entendidos como el GECT que reúne a los actores españoles, las Mesas Sectoriales que reúnen a los implicados en torno a los sectores 
prioritarios, más los enfoques transversales. De entre tales mecanismos e incorporados a través del proceso MAP, actualmente en funcionamiento 
el GECT que supone un mecanismos que concentra a los actores españoles en Bolivia y por otro, las mesas sectoriales, que propician un diálogo 
entre ONGD españolas, bolivianas y representantes de los distintos Ministerios a nivel técnico.
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valorados por su potencial para la articulación de 
acciones y del propio sentido de asociación estra-
tégica a escala país que plantea el MAP. 

A continuación se observan las posiciones recogi-
das respecto a la asociación estratégica propicia-
da por el MAP desde las visiones y experiencias 
de cada grupo de actores.

Gobierno boliviano 

Para el MPD, como socio natural de la Coopera-
ción Española por parte del Gobierno boliviano, el 
MAP es una estrategia compartida que ha venido 
a resumir y estructurar una relación previa de fle-
xibilidad, coordinación y diálogo. Los antecedentes 
en las relaciones entre este Ministerio y la OTC-
AECID facilitaron impulsar dicho esquema de aso-
ciación, es decir, conformar el espacio de nego-
ciación sobre los acuerdos, prioridades y visiones 
compartidas que rigen las relaciones bilaterales de 
cooperación. Por parte de este Ministerio, el esta-
blecimiento de los sectores prioritarios de enfoque 
integral en el MAP ayuda a que la relación bilateral 
consolide una perspectiva compartida de largo 
plazo sobre objetivos de desarrollo prioritarios para 
el gobierno boliviano. 

Como enfoque de asociación estratégica, el MAP 
sintetiza el modelo que cooperación al desarro-
llo que desde el MPD se busca, con la finalidad 
de propiciar un trabajo alineado con actores de 
cooperación internacional para el desarrollo. Ello 
debido a que el diálogo permanente facilita la defi-
nición del tipo de cooperación y asistencia técnica, 
identificación de complementariedades para la 
cooperación triangular y sur-sur. A esto subyace el 
potencial que este Ministerio percibe para el papel 
de la Cooperación Española, como interlocutor en 
estas nuevas modalidades de cooperación que 
cada vez son más promovidas por el MPD y en la 
región latinoamericana. 

Esta misma percepción favorable sobre las cuali-
dades del tipo de asociación que propicia el MAP, 
está presente en los ministerios titulares de agua, 
educación y autonomías. Es por parte del Minis-
terio de Culturas y Turismo donde se ubica una 

concepción distinta sobre el tipo de asociación 
impulsada por el MAP, pues desde este Ministerio 
no se han tenido experiencias sobre emprender 
coordinaciones y diálogos bilaterales dirigidos a 
fomentar una apropiación democrática o un ali-
neamiento respecto a los nuevos enfoques sobre 
culturas en el contexto del nuevo Estado Plurina-
cional.28 

Se ha podido observar que existe una incompren-
sión sobre las finalidades de los enfoques inte-
grales y territoriales como parte del marco estra-
tégico de actuación de la Cooperación Española, 
sobre todo de parte de los ministerios a quienes 
compete la cartera de Salud y Soberanía Alimen-
taria. Por parte de los Ministerios de Educación, 
Autonomías y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA), las principales referencias, cono-
cimientos y valoraciones sobre el trabajo de la 
Cooperación Española residen en el trabajo bila-
teral que realizan con la OTC-AECID y conocen 
en menor medida el enfoque territorial. Ello señala 
que el enfoque territorial aún no está sumando a 
la visión estratégica del trabajo conjunto a nivel del 
gobierno central. 

Actores en terreno 

Desde el rol de la embajada, el MAP estructura 
adecuadamente los propósitos de España en 
cuanto a colaborar con el desarrollo de Bolivia, 
como uno de los pilares de las relaciones entre los 
países. Para el trabajo de la Oficina Comercial, el 
MAP ha brindado un marco de actuación común 
vinculado a la política de cooperación que implica 
a instancias españolas para el canje de deuda del 
2009 (MAEC, Ministerio de Economía y Hacienda 
y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 
Los lineamientos para la coordinación entre estas 
instituciones españolas se realiza principalmente 
en sede, encontrando en terreno inconvenientes 
en su viabilidad y diferencias en las expectativas 
sobre qué marco de asociación se propicia a tra-
vés del MAP y las posibilidades de roles a desem-
peñar para la negociación bilateral. 

Por parte de la inclusión de la empresa privada 
como actor de cooperación para el desarrollo, 

28 Ver punto 2.4.2. respecto a Alineamiento. 
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aspecto que plantea el IV Plan Director, los ante-
cedentes de relación con empresas plantean 
reservas a la hora de facilitar el diálogo por ejem-
plo, con sociedad civil organizada. 

Inicialmente el MAP plantea las posibilidades de 
fortalecer agendas de la sociedad civil, tanto a 
través del trabajo de las ONGD como a través del 
impulso y consolidación de un enfoque territorial 
de todos los sectores priorizados. En todo ello, 
aparecía prometedor el apoyo a la descentraliza-
ción (sector gobernabilidad), ya que los actores 
españoles podrían aportar sus experiencias desde 
los distintos niveles de la descentralización del 
Estado español, relevante por ejemplo, para el 
trabajo de las CCAA y EELL con presencia en 
Bolivia. 

En el punto medio del desempeño del MAP, desde 
la experiencia de las ONGD, las desavenencias 
antes mencionadas del contexto indígena, las 
posiciones distanciadas del gobierno central boli-
viano respecto al trabajo de la sociedad civil orga-
nizada, aunado a la disminución de la AOD central 
y de la cooperación descentralizada, menores 
recursos para el trabajo de ONGD29 y un mayor 
impulso del MAP a las estrategias bilaterales por 
parte de la cooperación central están debilitando 
las posibilidades del enfoque territorial y el fortale-
cimiento de agendas de sociedad civil. 

Partiendo de que las estrategias sectoriales de 
enfoque integral confieren un importante peso 
a las relaciones bilaterales, donde tanto ONGD 
españolas como bolivianas pierden capacidad 
de incidencia a través del MAP, los actores de la 
sociedad civil a través de las mesas sectoriales 
plantean la necesidad de redefinir estrategias, 
instrumentos o revisar los posicionamientos desde 
los espacios habilitados por el MAP (GECT, mesas 
sectoriales). 

Esto principalmente en torno a la situación exis-
tente entre el Gobierno y la sociedad civil organi-
zada, especialmente para el trabajo en goberna-
bilidad y pueblos indígenas. Si bien los espacios 
de las mesas son suficientes para el diálogo, aún 
no se tienen avances sustantivos en los acuerdos 
sobre el abordaje de estos temas.  

Una aportación a la relación entre la sociedad civil 
organizada, el Gobierno y la Cooperación Españo-
la que ha sido incorporada por el MAP es el esta-
blecimiento y funcionamiento de las mesas secto-
riales30 con una consecuente institucionalización 
de un diálogo continuado entre ONGD españolas 
y bolivianas y la participación de Unidades ope-
rativas de los Ministerios. De este proceso, se 
destaca la interlocución directa de organizaciones 
bolivianas de sociedad civil con la OTC, incluso de 
aquellas que actualmente no reciben financiación 
de la AECID.31 

El cambio en el diálogo directo y estable entre la 
OTC-AECID con sociedad civil organizada, tanto 
española pero especialmente boliviana debido a la 
novedad del espacio, se valora altamente positiva 
en un país cuya sociedad civil organizada tiene un 
alto grado de organización e incidencia sobre el 
contexto. 

Por otra parte, de las CCAA consultadas y partici-
pantes de la revisión intermedia, solo por parte de 
Xunta de Galicia y ACCD se tenía conocimiento 
del diseño del MAP.32 Al inicio de la puesta en 
marcha del MAP (2011) se dieron coordinaciones 
con la ACCD a través de una asistencia técnica 
en gestión de residuos para el Gobierno boliviano 
enmarcado en el sector Agua y Saneamiento. En 
este caso se ha podido conocer que el elemento 
clave fue la coincidencia de líneas estratégicas 
de actuación compartidas entre la cooperación 
de la AECID y la cooperación catalana y que data 

29 El informe “Cooperación Descentralizada: La Realidad de la Ayuda en las Comunidades Autónomas” de Intermon Oxfam, se expone “… en el 
año 2012 las Comunidades Autónomas en su conjunto desembolsaron una AOD Neta de 166,7 Millones de Euros, cifra que significa un descenso 
de 25 Millones de Euros (-13%) en relación al año 2011 y que representa el valor más bajo desde 2001. Este descenso fue notablemente más 
pequeño al del año anterior (entre 2010 y 2011 se perdieron 197 Millones  Euros de AOD autonómica) y proporcionalmente menor al que expe-
rimentó la Ayuda estatal en su conjunto”. En http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/19/03/14/realidad-de-ayuda-2013
30 Las mesas sectoriales han sido espacios de reflexión e intercambio de experiencias y muchas veces oportunidades para la coordinación entre 
las ONGD y los Ministerios de los sectores priorizados por el MAP excepto Cultura, que carece de mesa específica.
31 Tal es el caso de las ONGD vinculadas a género que antes del MAP recibían financiación de la AECID. Señalar además el caso especial de la 
Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) que ha sido parte del comité de seguimiento de la revisión intermedia.
32 La Agencia Vasca de Cooperación por su parte, cuenta con personal de reciente incorporación y que desconoce sobre el MAP Bolivia, así como 
cualquier proceso MAP en países donde esta agencia interviene.
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de tiempos previos al diseño del MAP. Lo anterior 
señala que el instrumento MAP en su conjunto, 
aún no está aportando a la coordinación y a la 
complementariedad de actores descentralizados 
de la Cooperación Española que mantienen inver-
siones de AOD en Bolivia. 

Así por parte del conjunto de actores españoles 
en Bolivia, las dinámicas del MAP han permeado 
en mayor medida en el ámbito de la cooperación 
de la AECID, más no de manera proporcional en 
el resto de actores que conforman el GECT33 ni 
de los actores descentralizados con inversiones 
AOD en terreno. 

Actores de cooperación internacional   
para el desarrollo miembros del GRUS

Desde el papel de la OTC-AECID y su relación con 
otros donantes, el MAP orienta y posiciona aún 
más a la Cooperación Española dentro del grupo 
de donantes y los grupos de trabajo específico ya 
que actúa como referente para las intervenciones 
en la coordinación con otros donantes.

Como resultado de las entrevistas realizadas, se 
ha podido observar que los miembros del GRUS 
desconocen sobre la lógica de las estrategias del 
MAP, en aspectos como, por ejemplo, sus enfo-
ques de actuación (integral, territorial y específico), 
dentro de un marco de asociación estratégica a 
escala país. Existe sin embargo, conocimiento y 
percepciones favorables sobre los sectores donde 
se actúa principalmente en el ámbito bilateral y 
multilateral.

En el conjunto de donantes, disponer de ins-
trumentos financieros específicos y asociados 
al desempeño en los sectores, le confiere una 
ventaja comparativa a la Cooperación Española. 
Es así como del instrumento FCAS se valora la 
formalidad que otorga a los compromisos de la 
Cooperación Española con el sector como una 
ventaja comparativa. Por otra parte, la subsidiarie-
dad que la Cooperación Española logra a través 
de las ONGD también es un aspecto altamente 

valorado como una ventaja para el trabajo a nivel 
local, donde los donantes han destacado el papel 
de salud debido a la experiencia de participación 
de estos actores no gubernamentales en una 
comisión específica del GRUS Salud.

De las opiniones recogidas entre los miembros del 
GRUS, se ha hecho énfasis en las capacidades de 
diálogo e interlocución de la Cooperación Españo-
la con el gobierno boliviano tanto a nivel técnico 
como político. Estas ventajas comparativas, uni-
das a la disponibilidad de un equipo de expertos 
especializados de la OTC y su comprensión del 
contexto, y a los aportes que desde las ONGD 
podrían ser trasladados al trabajo conjunto con los 
donantes, le otorga una posición de liderazgo a la 
Cooperación Española frente al resto de donantes.

2.4.2. MAP Bolivia en relación a la Agenda 
de Eficacia de la Ayuda 

Apropiación democrática

Desde el cambio constitucional de 2009, el Esta-
do boliviano está generando políticas dirigidas a 
reforzar el ejercicio de su liderazgo como garante 
de derechos civiles, sociales, políticos y económi-
cos de la población boliviana. Esto implica que las 
estrategias de desarrollo actuales y las que aún 
están en construcción nacen en este nuevo marco 
constitucional, jurídico y operativo que al mismo 
tiempo tienen sus orígenes en el debate y deman-
da de la sociedad civil organizada, sobre todo de 
los movimientos sociales.  

Así se puede observar en lo relativo al sector 
cultura y desarrollo definido por el MAP, ya que 
el Ministerio de Culturas y Turismo nace en 2009 
para responder a este proceso de construcción 
del Estado Plurinacional, basado en la inclusión 
y comprensión de las culturas desde un abordaje 
estructural del Estado. La visión de este Ministerio 
de reciente creación abre una perspectiva amplia 
de culturas, vinculada a procesos de descoloni-
zación y ampliación del turismo. Para el contexto 
boliviano este proceso implica una “revolución 

33 En el caso del GECT, se debe apuntar que el número de personas representantes de actores que lo conforman se ha reducido en los años de 
implementación del MAP debido a la salida de estos actores de Bolivia. Las razones que los actores refieren se deben a los recortes en los pre-
supuestos de cooperación al desarrollo razón por la cual no ha sido posible la continuidad de personal expatriado, ni renovar acciones que habían 
estado siendo impulsadas a través de ONGD españolas y Universidades. 
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cultural” que responde a la demanda de inclusión 
y participación de los pueblos indígenas y la recu-
peración de memoria histórica. 

Los lineamientos del Ministerio de Culturas y 
Turismo aún no están asociados a estrategias 
con metas e indicadores claros ni vinculados a 
presupuestos.34 Actualmente sólo existen planes 
anuales que son parte de la institucionalidad y 
funcionamiento del Gobierno, aspecto que es una 
limitante para impulsar la apropiación en el sector 
cultura y desarrollo del MAP. 

Una situación similar se identifica respecto al sec-
tor de soberanía alimentaria. Si bien el MAP se ali-
nea con los planteamientos del gobierno boliviano 
y el cuerpo normativo en materia de soberanía ali-
mentaria, en la práctica los modelos territoriales a 
escala campesina e indígena originaria aún están 
en definición. Esto priva de un marco operativo 
que sustente un modelo de soberanía alimentaria 
para las ONGD de la Cooperación Española que 
trabajan en el sector. 

La actuación de la Cooperación Española a través 
de las ONGD, tiene la capacidad de traducir en el 
territorio los enfoques impulsados por el Estado 
desde el cúmulo de experiencias de estos actores 
y la cercanía con actores a nivel territorio. En el 
caso de soberanía alimentaria y debido a la dife-
rencia en el territorio boliviano, el componente de 
indigenismo y diversidad incide sobre la definición 
de tales marcos. Es decir, soberanía alimentaria 
tiene una apropiación democrática en el marco 
estratégico, con dificultades para el ejercicio de 
este principio a nivel operativo.  

Respecto a las aportaciones realizadas por el MAP 
a la apropiación democrática, en otros sectores se 
destaca:  

Sectores de actuación integral 

Tanto en gobernabilidad como en educación, 
destaca el apoyo a la implementación de los PEI, 
de cada una de estas carteras de Estado, como 

acciones concretas dirigidas a reforzar la institu-
cionalidad y la capacidad operativa de los Ministe-
rios implicados. 

Desde el enfoque inicial planteado por el MAP 
(2010) y en relación al sector gobernabilidad 
(apoyo al proceso autonómico y transformación de 
la gestión pública), Bolivia ha definido estrategias 
nacionales vinculadas a procesos de descentrali-
zación autonómica a través del PEI 2011-2015 
“Gobiernos más cerca de la Gente”.35 Este plan 
se desarrolla a partir de demandas sociales his-
tóricas (sobre todo indígenas), de la Constitución, 
del PND y nace de la mano de la creación de 
Ministerio de Autonomías (2009); es decir, es un 
plan cimentado en estructuras institucionales de 
reciente creación. Por ello, el apoyo a la implemen-
tación del PEI resultaba un acierto para el impulso 
de la institucionalidad y la creación de políticas 
para este nuevo Ministerio. 

En cuanto al apoyo al desarrollo del PEI del Minis-
terio de Educación, este Plan viene a reforzar 
las capacidades del Ministerio para asumir su rol 
como responsable en el diseño y ejecución de 
políticas públicas. A través de este Plan se busca 
operativizar los objetivos y principios educativos 
contenidos en la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo 
Pérez. Según se analizó en la entrevista con el 
Ministerio de Educación, el PEI es una herramien-
ta que permite a este Ministerio diseñar políticas, 
planificar en base a resultados e indicadores ata-
dos a marcos temporales, materializando así las 
políticas públicas de educación.

En el sector agua la operatividad del Plan Sectorial 
de Desarrollo y Saneamiento Básico (PSD-SB) 
se configura a partir de tres enfoques sectoriales 
de agua y saneamiento: Atención a poblaciones 
mayores de 10.000 habitantes, Pequeñas comu-
nidades y poblaciones entre 2.000 y 10.000 habi-
tantes y Poblaciones rurales menores de 2.000 
habitantes. 

Cabe destacar por parte del MMAyA, la progresi-
va maduración a un enfoque de gestión integral 

34 Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda. Indicador de progreso 1. 
35 Así también este plan cuenta con una propuesta estratégica con líneas, objetivos y estructuras programáticas, acciones estratégicas priori-
zadas, e indicadores de seguimiento al proceso, esta estrategia se apoya en un marco operativo donde cuenta con mecanismos de financiación, 
estrategias de financiamiento, y una planificación de seguimiento y evaluación de estos resultados y avances.
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del agua. Este Ministerio sostiene que el nuevo 
enfoque supera la disponibilidad de infraestruc-
turas de agua y su sostenibilidad social, hacia un 
modelo integral de gestión de recursos hídricos 
y medioambiente; reflexiones ya presentes en la 
institucionalidad del MMAyA para la coordinación 
con otros actores de cooperación para el desarro-
llo. Este enfoque aún en maduración, está siendo 
impulsado por el MMAyA entre los donantes, y 
España está haciendo esfuerzos para insertarse 
en esta nueva visión, si bien los compromisos 
contraídos a través del instrumento FCAS están 
orientados principalmente a infraestructuras de 
agua y alcantarillado.

El enfoque que primaría en las intervenciones 
financiadas por el FCAS fijado a los inicios del 
MAP36, se vinculaba a la visión del MMAyA en 
cuanto a objetivos de cobertura, la coyuntura 
institucional del momento con el recién consti-
tuido Servicio Nacional para la Sostenibilidad de 
Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) y 
la participación de otros miembros del GRAS en 
el sector. En todo caso, el sector continúa siendo 
un tema prioritario para la agenda política y así se 
refrenda con el compromiso de Evo Morales en 
cuanto a lograr una cobertura total de Agua para 
el 2025, como se refleja en la Agenda Patriótica.   

En cuanto al fortalecimiento a la institucionalidad 
y las políticas públicas del sector Agua, destaca la 
elaboración del Plan Nacional de Agua y Sanea-
miento y el Plan Nacional de Cuencas, a través de 
la modalidad bilateral del FCAS. Esta modalidad 
es valorada positivamente por parte del MMAyA 
ya que facilita el seguimiento por objetivos y dota 
de recursos directos a los presupuestos del Minis-
terio. 

Entre las actuaciones de la Cooperación Española 
en los territorios, es a través de las ONGD que se 
está impulsando la implementación del modelo de 
gestión del agua, en comunidades principalmente 
rurales y de difícil acceso geográfico. Las ONGD 
aprovechan sus conocimientos del territorio, rela-
ción con las comunidades, alianzas con sociedad 

civil boliviana y proximidad con las instituciones 
públicas del nivel local. Todo ello les acredita expe-
riencias concretas para implementar el modelo de 
gestión del Agua que promueve el Estado bolivia-
no y, en ese sentido, aportan al trabajo de SENAS-
BA y la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y 
Agua (EMAGUA)37 quienes son las instituciones 
públicas que concentran el modelo de gestión y 
sostenibilidad del agua. 

Sectores de actuación territorial 

El MAP propone que el enfoque territorial sea un 
marco de trabajo común, susceptible de aportar 
a la operatividad de políticas públicas y fortale-
cimiento de la institucionalidad a nivel territorio, 
con énfasis donde no existe un liderazgo directo 
del Estado. A través de los grupos focales de las 
mesas sectoriales, se pudieron observar dinámicas 
de intercambio de experiencias, conocimientos 
empíricos técnicos, sociales, culturales, etc., que 
suponen elementos susceptibles de aportar a 
la operatividad de políticas a nivel del territorio. 
Estos aspectos son temas centrales del análisis 
de las mesas sectoriales y la relación entre ONGD 
españolas, bolivianas y Unidades operativas de los 
distintos ministerios. No obstante, una reflexión 
habitual en los grupos focales se ha referido a las 
limitaciones existentes para retroalimentar al nivel 
de toma de decisiones, a partir de la experiencia 
del territorio. 

Las consultas realizadas entre los niveles geren-
ciales centrales del Ministerio de Salud señalan 
un conocimiento superficial sobre el trabajo de las 
ONGD españolas, aunque estas son bien valora-
das en los niveles subnacionales, siendo en estos 
niveles donde se ubica la mayor cercanía y conoci-
miento de las ONGD de la Cooperación Española 
que trabajan en el sector. Según apuntas las opi-
niones recogidas, hay una alta valoración del tra-
bajo con las ONGD por su flexibilidad y experien-
cia, especialmente respecto a la implementación 
de la SAFCI a nivel comunitario. A nivel de toma de 
decisiones (gerencial) en las entrevistas realizadas 
se expuso la necesidad de retroalimentación del 
trabajo de las ONGD en el sector, si bien aún no 

36  Vinculado con el Eje de Desarrollo Sectorial “Acceso Universal y equitativo a los servicios de agua potable y saneamiento”. PSD-SB.
37 Tanto EMAGUA como SENASBA fueron creadas en el 2010, coincidiendo con el diseño del MAP. Las instituciones buscan complementarse 
y conformar el modelo impulsado por el MMAyA para la implementación de sistemas de agua y sostenibilidad de estos.
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existen mecanismos para que desde las unidades 
subnacionales las experiencias sean trasladadas 
hasta los niveles nacionales.

En cuanto a soberanía alimentaria, se ha podido 
constatar que entre los niveles gerenciales inter-
medios consultados del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT) en La Paz,  no se conoce 
a profundidad sobre el trabajo de las ONGD en 
este sector. En contrapartida, unidades operati-
vas tales como el Observatorio Agroalimentario y 
Productivo, Unidad de Programas y Proyectos del 
Viceministerio de Desarrollo Rural y la Unidad de 
Coordinación Integral de Programas y Proyectos 
de ese Ministerio sí participan de la mesa secto-
rial de soberanía alimentaria de la Cooperación 
Española. Por parte del conjunto de actores parti-
cipantes de esta mesa, se sostiene que el espacio 
compartido tiene la potencialidad de aportar a los 
marcos normativos, a través de la identificación 
de cuellos de botella en el trabajo de soberanía 
alimentaria en territorios originarios campesinos, 
propiciando sostenibilidad y coordinación en el 
nivel territorial.

Alineamiento

Los avances en términos de alineamiento se ven 
impulsados a partir de la eliminación de Bolhispa-
nia38 en el 2010 y la puesta en marcha del MAP 
en 2011, propiciando procesos de alineamiento 
en los términos que establece la Declaración de 
París. A partir de la reformulación de políticas en el 
marco del nuevo Estado, Bolivia continúa trabajan-
do en marcos operativos de políticas públicas y ha 
mostrado flexibilidad en la adaptación de marcos 
regulatorios para hacer viables inversiones públi-
cas y privadas, que en el marco del MAP ha estado 
vinculado con el proceso de canje de la deuda y la 
construcción de infraestructuras.39

A partir de las opiniones recogidas entre el sector 
gubernamental boliviano, se sostiene que la AOD 
vinculada a los PEI (educación y gobernabilidad) 
a través de los Fondo Canasta y el apoyo bilateral 
al MMAyA a través del FCAS, facilita la utilización 
y adaptación al sistema de gestión financiera 
pública y el seguimiento técnico de manera más 
estrecha con la gestión pública boliviana. La 
Cooperación Española, utiliza los canales propios 
institucionales del país40 y en consecuencia la 
utilización de sus sistemas de gestión de finan-
zas públicas41, contabilidad, auditorías, marcos de 
resultados y supervisión del logro de resultados, 
vinculadas a las políticas públicas. A través de 
los Fondos Canasta, la Cooperación Española se 
alinea a las estrategias de desarrollo de capaci-
dades institucionales y canaliza eficazmente las 
capacidades existentes en las instituciones públi-
cas, reforzando las mismas. No obstante, y debido 
a las reducciones de fondos para cumplir con las 
planificaciones anuales de la Cooperación Espa-
ñola no se ha podido asumir el marco plurianual 
del presupuesto inicialmente previsto42, dejando 
en pausa estos procesos conjuntos.  

Para el caso del funcionamiento del canje de 
deuda se cuenta con procedimientos propios esta-
blecidos desde el actual MINECO de España. Los 
procedimientos de este instrumento han necesi-
tado adaptaciones y negociaciones en instancias 
del MAEC para que el gobierno boliviano flexibilice 
las convocatorias a empresas privadas. Una vez 
solucionados estos problemas (Decreto Supremo 
1425) este instrumento ha logrado alinearse con 
los sistemas financieros del Estado. 

En términos de alineamiento, el abordaje global 
que se está realizando en el sector agua registra 
contradicciones internas cuando se observa la 
diferencia que marca la actuación del FCAS a 

38 Bolhispania fue creada en 1997 como el ente ejecutor de la Cooperación Española en Bolivia. Se definía como una asociación civil sin fines 
de lucro, que buscaba garantizar la eficacia y eficiencia de la AOD española. De acuerdo a sus estatutos, la finalidad de esta asociación consistía 
en desarrollar “acciones de apoyo a la mutua cooperación entre instituciones, asociaciones, empresas y entidades públicas y privadas de Bolivia y 
España, para el desarrollo económico y social”.
39 A través del Decreto Supremo N° 1425 de 5 de Diciembre de 2012 y su respectivo reglamento, el cual autoriza al Ministerio de Educación y al 
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social la contratación de bienes, obras y servicios de consultoría únicamente a proveedores españoles 
y/o bolivianos para la ejecución de proyectos aprobados en el marco del Programa de Conversión de Deuda Externa de Bolivia frente a España, 
2003.
40  Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), Cuenta Única del Tesoro (CUT).
41 Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda. Indicador de progreso 5. 
42 Sobre todo en los casos de de gobernabilidad, donde la Cooperación Española se retiró del Fondo Canasta a fines del año 2013 generando 
actuales dificultades para la implementación del PEI.
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través del BID43, cuya utilización de procedimien-
tos propios y unidades paralelas insertas en el 
MMAyA se alejan de la transferencia de capaci-
dades y fortalecimiento a esta institución rectora. 

Por otro lado, la modalidad bilateral del FCAS, 
ejecutada directamente con el MMAyA, asciende 
a 24 millones de US$44. Desde la instituciona-
lidad del MMAyA se sostiene que este apoyo, 
al coincidir con el momento en que SENASBA 
y EMAGUA estaban recién constituidas, aporta 
al fortalecimiento del MMAyA. Al mismo tiempo, 
se ha generado un trabajo conjunto en aspectos 
de definición de estructuras de trabajo y gestión, 
procedimientos operativos y otros elementos para 
la ejecución que necesitaban considerar las regu-
laciones del FCAS y permanecer en consonancia 
con las leyes bolivianas.

Desde el equipo evaluador se señala que en 
ambas modalidades de la ayuda canalizada a 
través del instrumento FCAS, se trata pues de 
enfoques diferenciados de trabajo dentro del 
mismo sector: por una parte, un enfoque más 
comprensivo de los procesos institucionales endó-
genos y por otra parte, una comprensión basada 
en la garantía de eficiencia y eficacia apegados 
a criterios economicistas que, debido al contexto 
institucional y administrativo boliviano, requiere de 
la utilización de procedimientos propios del BID y 
la creación de una Unidad de Coordinación inserta 
en el MMAyA. 

En términos de alineamiento para el sector cultura 
y desarrollo, el diseño del Proyecto Institucional 
del Centro Cultural se realizó a través de un ejer-
cicio metodológico similar al planteamiento de la 
Metodología MAP (2010). Sin embargo, al no con-
tarse con los lineamientos de políticas públicas de 
cultura, este respondió más a líneas institucionales 
regionales de estos centros. En este caso, facto-
res de la gestión pública boliviana han incidido 
en la alineación debido a que aún está consoli-
dándose la institución del Ministerio de Culturas y 
Turismo. Los proyectos del sector cultura que han 

podido ser transferidos en gestión a las goberna-
ciones han podido alinearse al procedimiento de 
gestión financiera pública con buenos resultados, 
sobre todo en Santa Cruz. Ello específicamente en 
el trabajo histórico en patrimonio en las misiones 
chiquitanas, ya que responde a que en la Goberna-
ción de Santa Cruz  existen políticas que priorizan 
el patrimonio cultural en la construcción propia de 
la identidad.

Respecto a la actuación de las ONGD, los pro-
cedimientos establecidos tanto por la AECID 
como por la cooperación descentralizada para la 
gestión de flujos de AOD canalizados a través 
de convocatoria de subvenciones, condicionan la 
plena alineación en el sentido que establece la 
Declaración de París. No obstante y como se ha 
mencionado anteriormente, las ONGD realizan un 
progresivo esfuerzo por alinearse a las políticas 
públicas, con una comprensión operativa a nivel 
del territorio. 

Desde una mirada sectorial dentro del panorama 
global del MAP, para el caso de los sectores de 
salud y soberanía alimentaria, las acciones impul-
sadas encuentran limitaciones para la alineación 
respecto a las estructuras de la gestión pública 
boliviana. Ello debido a que las actuaciones en 
estos sectores sólo se realizan a través de pro-
yectos, programas y convenios vía convocatoria de 
subvenciones a ONGD, mientras que  los sectores 
de actuación integral cuentan con instrumentos y 
modalidades adicionales que facilitan la alineación 
y la ayuda programática. 

Armonización 

En el desempeño de la Cooperación Española 
en Bolivia dentro del período MAP, el impulso a 
la armonización entre donantes arroja distintos 
hallazgos vinculados a la naturaleza de los socios 
bilaterales y multilaterales45. De estos se destaca 
las capacidades y retos para la asociación, ya que 
son elementos que inciden en el nivel y tipo de 
armonización al que se puede aspirar respecto a 

43 A través del BID el FCAS financia la ejecución del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano-Fase I, con 80 millones USD y el Programa 
de Pequeñas Comunidades Rurales Dispersas, 20 millones de USD.
44 En el momento de la revisión intermedia del MAP, existen 22 proyectos en cartera, con cargo al FCAS, tanto en etapa de identificación como 
de ejecución.
45 Dentro del período vinculado al MAP , fondos españoles de AOD se vinculan con el BID (FECASALC) y con el Sistema de Naciones Unidas a 
través del Fondo español para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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la agenda de la Eficacia de la Ayuda. Los procedi-
mientos y disposiciones del BID antes señalados, 
así como ciertas limitaciones en la coordinación 
interagencial del SNU, se consideran factores 
que ponen en desventaja una armonización en los 
términos de la Agenda de Eficacia con estos acto-
res. Mientras que, a nivel de socios bilaterales, se 
registran mayores sinergias en el trabajo conjunto 
como se expone a continuación:    

Armonización con otros donantes

Trabajo compartido 

Desde los Ministerios de Educación y Autonomías 
se valora positivamente la experiencia del instru-
mento Fondo Canasta que propicia la utilización 
de disposiciones y procedimientos comunes46 
entre los donantes para planificar, financiar, des-
embolsar, supervisar y evaluar los resultados desde 
marcos programáticos de la ayuda. Entre ambas 
experiencias, tanto el Ministerio de Educación como 
los socios donantes destacan la experiencia en 
educación ya que valoran que se logra una adecua-
da complementariedad a partir de los mecanismos 
de organización interna. Por otra parte, en el sector 
gobernabilidad, debido al corto tiempo de funciona-
miento del Fondo Canasta no se ha destacado la 
consolidación de mecanismos de armonización por 
parte de los actores implicados. 

La participación en el instrumento de Fondo 
Canasta ha implicado para la Cooperación Espa-
ñola una constante conciliación de mecanismos 
internos y revisión de procedimientos, la adapta-
ción de su presupuesto anual a la previsión plu-
rianual del fondo, entre otros. Desde la OTC han 
sido señalados los inconvenientes que supusieron 
los  procedimientos necesarios para actuar con 
este instrumento debido a las limitantes en la 
Ley General de Subvenciones al no contemplar  
la ejecución de procedimientos requeridos para 
estos casos.

Debido a que los donantes valoran la experien-
cia previa de la Cooperación Española en el sub 
sector justicia (sector gobernabilidad, en el MAP), 
actualmente la Cooperación Española interviene 

a través de cooperación delegada de la UE valo-
rándose por parte de ésta la capacidad de diálogo 
político que establece con el gobierno. Aquí la 
Cooperación Española encontró una oportunidad 
adecuada para utilizar esta ventaja comparativa. 
La cooperación delegada en este sector refleja 
un acuerdo entre los donantes y evidencia que 
los espacios de coordinación interna existentes 
entre los donantes generan dinámicas que empu-
jan hacia buenas prácticas de armonización entre 
estos. La intervención de la Cooperación Española 
a través de cooperación delegada ha propiciado 
de igual manera, mantener la presencia bilateral 
de la Cooperación Española una vez esta se retiró 
del Fondo Canasta (Ministerio de Autonomías) a 
finales del 2013. 

Vinculado a ello, destacar que la categorización 
de Bolivia como país de renta media ha venido 
incidiendo en que algunos donantes con recorrido 
en el país, replanteen su cooperación y muchos 
de ellos estén planeando su salida tanto por sec-
tores como del país. Así se observa en educación, 
donde a pesar de que la salida de los donantes del 
Fondo Canasta se está realizando a través de un 
proceso liderado por una comisión de este Fondo, 
en el punto actual se carece de perspectivas de 
continuidad en este instrumento, si bien desde el 
GRUS de Educación se está tratando de rescatar 
el aprendizaje y la práctica de armonización que 
se ha tenido con el Fondo Canasta en este sector.

En este punto, en el momento de la revisión inter-
media, la Cooperación Española junto con Suecia 
y UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia) se encontraban liderando la coordinación 
del grupo sectorial de educación para impulsar 
una mayor armonización con el Ministerio de Edu-
cación.

Por otra parte y en cuanto a trabajo compartido 
entre donantes se refiere, existen avances meno-
res en el sector cultura ya que la Cooperación 
Española es el donante histórico en dicho sector, 
y no hay donantes que intervengan en el sector 
desde una visión estratégica sino que a través de 
acciones puntuales de carácter investigativo y que 
han sido ocasionales. 

46 Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda. Indicador de progreso 9. En el sector educación el Fondo es compartido por España, Dina-
marca, Suecia, Holanda y UNFPA. Respecto al PEI con el Ministerio de Autonomías: Países Bajos y España.
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Complementariedad y ventajas comparativas

De acuerdo al Código de Conducta sobre la Com-
plementariedad y la División del trabajo, tanto la 
concentración sectorial como la división del tra-
bajo han de realizarse considerando criterios de 
valores añadidos y ventajas comparativas entre 
los donantes, buscando cubrir sectores estraté-
gicos49.

En el momento de la revisión intermedia, se con-
taba con una propuesta de Hoja de Ruta que 
establece la concreción de líneas que orientarán 
la programación conjunta de donantes europeos 
en 2012 e iniciar su implementación en el 2017. 

Esta programación se presenta como un espacio 
para impulsar la complementariedad del trabajo 
entre actores europeos y cuenta con el apoyo y 
voluntad por parte del gobierno boliviano. Se espe-
ra contar con la definición de un enfoque común 
y horizontal para los países que se adscriban a 
ella, además de la aportación que desde cada uno 
de los países se realice al marco general de la 
programación. El proceso contempla un análisis 
común para la división del trabajo, fórmulas de 
cooperación delegada, fondos comunes y otros 
instrumentos y mecanismos que estén dirigidos a 
reducir la dispersión sectorial y geográfica. 

Actualmente uno de los aspectos en debate se 
refiere a la apuesta por una implicación compartida 
respecto a los marcos de resultados y sectores a 
cubrir. Los compromisos están abocándose a que, 
aún si un país no esté invirtiendo financieramente 
en un sector en particular, no habría de abstraerse 
de realizar esfuerzos para alcanzar resultados de 
desarrollo ya que se tratará de una estrategia de 
responsabilidades compartidas. 

Asimismo, entre los miembros del GRUS los apor-
tes de la Cooperación Española hacia una armo-
nización entre donantes son reconocidos desde el 

empuje que este actor otorga a la programación 
conjunta entre países donantes miembros de la 
UE, la cual se plantea poner en marcha para el 
2017 y que toma en cuenta una división del tra-
bajo basada en las ventajas comparativas de los 
actores.50

Como se ha expuesto al inicio, existe una percep-
ción compartida entre los donantes respecto a las 
ventajas comparativas de la Cooperación Espa-
ñola, referidas a las capacidades de interlocución 
con el Gobierno, la experiencia de sus actores y 
las capacidades en el ejercicio de liderazgo en 
sectores clave como Agua y en general, de la 
promoción de la Agenda de Eficacia de la Ayuda. 
Esta visión sobre ventajas comparativas considera 
no solamente el papel de la OTC-AECID, quien 
tiene la interlocución directa con el Gobierno, sino 
además de las ONGD españolas, que cubren gran 
parte del territorio nacional, acumulan la expe-
riencia operativa y tienen una interlocución con 
las instancias públicas locales. En el marco de la 
programación conjunta, la cooperación central de 
la AECID es quien, actualmente, tiene mayores 
posibilidades para utilizar sus ventajas compara-
tivas, si bien esta programación implica un nicho 
adecuado en el que actores descentralizados y en 
especial, las ONGD, puedan actuar. 

Concentración sectorial 

El MAP ha propiciado que la Cooperación Españo-
la se adscriba a los objetivos de las políticas públi-
cas bolivianas y acote sus actuaciones a través de 
un abordaje marcado por la sectorialización de sus 
intervenciones, facilitando la asociación con cada 
una de las instituciones públicas rectoras de las 
políticas sectoriales a las cuales se adscribe.  

Dicha situación ya es distinta al abordaje por sec-
tores vinculados a objetivos y líneas estratégicas de 
los DEP. Con ello el MAP ha conllevado la salida 
de 4 sectores51, la reorientación de la presencia de 

49 Según en Código de Conducta, aquellos considerados pertinentes para reducir la pobreza. Cfr. Código de Conducta sobre complementariedad 
y la División del Trabajo en la Política de Desarrollo de la UE.
50 Como antecedentes, en 2009-2010 hubo un intento por una programación conjunta de donantes en el sector Agua con un importante lide-
razgo de la cooperación española, si bien este intento de armonización fue parcial ya que no fue posible avanzar hacia mecanismos operativos o 
presupuestos comunes que concretizasen la iniciativa.
51 Según la definición de sectores del III Plan Director: Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza; Desarrollo rural y lucha contra 
el hambre; Construcción de Paz. Vinculados con las líneas estratégicas (prioridad 1) presentes en el DEP “Apoyo a la micro y pequeña empresa 
Apoyo a la inserción económica internacional” y Apoyo a la creación de sistemas de alerta temprana para la prevención de los conflictos”.
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la Cooperación Española en los sectores salud y 
soberanía alimentaria y la traducción de las actua-
ciones en género, medio ambiente y cambio cli-
mático y derechos de los pueblos indígenas, hacia 
prioridades horizontales.

Armonización entre actores de la Cooperación 
Española

Inicialmente, el MAP plantea la armonización entre 
actores españoles, a través de las ventajas com-
parativas de los actores descentralizados (CCAA, 
EELL), las ONGD y el valor añadido que estos 
pueden aportar especialmente en el nivel del 
territorio. Conforme a los procesos vinculados a 
la Agenda de Eficacia de la Ayuda, se trataría de 
un abordaje más enfocado hacia una complemen-
tariedad y división eficaz del trabajo, con menor 

énfasis en los parámetros que plantea el principio 
de Armonización según la Declaración de París. 
No obstante, como se ha comentado, el consenso 
sobre las ventajas comparativas al interior de los 
actores de la Cooperación Española, así como la 
disminución de fondos AOD, han influido en lograr 
una maduración de este abordaje. 

En el punto medio de la implementación del MAP, 
las mesas sectoriales funcionan como el mecanis-
mo donde se fomentan análisis comunes52 y se 
exploran opciones para la complementariedad del 
trabajo entre actores, no necesariamente espa-
ñoles, al participar también ONGD bolivianas y el 
Gobierno boliviano. En la mayoría de los casos, las 
mesas sectoriales están facilitando la comunicación 
así como el intercambio de experiencias, más no la 
armonización propiamente dicha entre actores de 

Tabla 6. Sectores de salida en la implementación del MAP hasta 2012

Sectores de salida 
respecto al DEP

2011 2012

Desarrollo rural (a ex-
cepción de seguridad y 
soberanía alimentaria)

Subvenciones de cooperación internacional concedidas al 
amparo de la política exterior del Gobierno (Subvenciones de 
Estado) al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras finalizada en 
noviembre 2011. Cerrada la relación institucional a través del 
programa bilateral directo, se continúa la relación a través de 
las ONGD españolas.

Aprobado un programa FIDA (Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola) - MDRyT a 
3 años, 11 MM$. Se continúa la relación a 
través de las ONGD españolas en sobera-
nía alimentaria.

Desarrollo Económico

Subvenciones de Estado al Municipio de La Paz, plazo fina-
lización mayo 2012. Se continúa la relación con el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz dentro del sector de goberna-
bilidad – fortalecimiento. Subvenciones de Estado al Ministerio 
de Desarrollo Productivo finalizada en enero 2011. Cerrada la 
relación institucional con el MDPyEP.

Cerrada la relación institucional con el 
MDPyEP, se ha mantenido únicamente 
el programa de asistencias técnicas del 
MEySS (Ministerio de Economía y Seguri-
dad Social) español.

Empleo
SdE al Ministerio de Trabajo finalizada en diciembre 2011. 
Cerrada la relación institucional con el MTEPS (Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social).

Cerrada la relación institucional con el 
MTEPS se mantiene únicamente el pro-
grama de Asistencias Técnicas del MEySS 
español.

Turismo

Subvenciones de Estado al Ministerio de Culturas – Viceminis-
terio de turismo finalizada en noviembre 2011. Pendiente de 
devolución de los fondos no utilizados (10%). Cerrada la rela-
ción institucional con el Viceministerio de turismo se continúa 
con el Ministerio de Cultura.

Cerrada la relación institucional con el Vice 
Ministerio de Turismo.

Forestal
Subvenciones de Estado a Amprofor finalizada en diciembre 
2011. En proceso de cierre de la relación con Amprofor y liqui-
dación de los temas pendientes.

En proceso de cierre de la relación con Am-
profor.

Áreas protegidas y gestión 
de riesgos

Subvenciones de Estado a Senamhi finalizada en diciembre 
2011. Subvención de Estado al Viceministerio de Defensa civil, 
no ejecutada. Solicitada la devolución de fondos de la totalidad 
de la Subvención de Estado (600.000 euros).

Cerrado

Fuente: Informes de gestión OTC Bolivia 2011 y 2012. 

52 Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda. Indicador de progreso 10. 
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la Cooperación Española, al mismo tiempo que 
implican un mecanismo estable de comunicación 
y relación entre actores, como las ONGD españo-
las con OTC-AECID, más no complementariedad 
en el trabajo dada la escasa articulación lograda 
entre los enfoques integral y territorial. 

La principal excepción es el caso de la mesa de 
salud. Esta mesa fundamenta su trabajo en la 
implementación de su Estrategia Sectorial Amplia-
da (ESA)53, dando los primeros pasos concretos 
hacia una armonización con actores españoles e 
internacionales. La complementariedad del trabajo 
entre estos actores se refleja en coordinaciones 
concretas de ONGD españolas con la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) y la OTC a 
través de experiencias compartidas en la imple-
mentación de la política SAFCI, la sistematización 
de instrumentos, herramientas y discusión sobre 
puntos de interés compartidos para la aplicación 
de dicha política. 

Al mismo tiempo, en el momento de la revisión, la 
Cooperación Española estaba liderando una sub 
comisión de trabajo para la transversalización de 
género, interculturalidad y derechos humanos en 
el GRUS salud; donde confluyen tanto la OTC-
AECID como una representación de ONGD espa-
ñolas especialistas en el sector salud. Aún así, los 
propios actores sostienen que el dinamismo de la 
mesa está vinculado a las iniciativas de sus miem-
bros y en menor medida a incentivos provenientes 
del MAP, si bien se encuadra dentro de este.

En cuanto a la ayuda suministrada por otros acto-
res de la Cooperación Española, también se iden-
tifican prácticas de complementariedad a través 
de la coordinación de las asistencias técnicas pro-
cedentes del Fondo Extremeño de Cooperación 
Local para el Desarrollo (FELCODE) y el Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX), asistencias adscritas a los marcos de 
resultados del apoyo al MMAyA, correspondiente 
al eje 2 de desarrollo sectorial de acuerdo al PSD-
SB. En el trabajo bilateral con el MMAyA también 

se ha coordinado con la ACCD en asistencia téc-
nica de larga duración para la gestión de residuos 
en el componente de saneamiento. 

Además del programa bilateral directo de la 
AECID, y según indica el MAP, todos los actores 
de la Cooperación Española deben abordar el tra-
bajo en los sectores integrales (educación, agua 
y gobernabilidad). Respecto a la canalización de 
fondos de AECID a través convenios, proyectos 
y las CAP (Convocatoria Abierta Permanente)54, 
los sectores que más financiación reciben son 
promoción del tejido económico (21,33%), agua 
(20,76%), salud (20,02%) y educación (15,48%), 
según se indica en la tabla 7. El sector cultura y 
desarrollo para el año 2011 ya no recibe fondos 
a partir de esta modalidad según los datos refle-
jados en la base de datos facilitada por la OTC 
Bolivia. 

De acuerdo a algunas ONGD y la OTC, la signifi-
cativa presencia del trabajo de ONGD en secto-
res productivos en el período de implementación 
del MAP y hasta el 2013, se debe, por una parte, 
a que la aprobación de convenios y proyectos 
del 2010 aún no reflejan los lineamientos del 
MAP ya que fueron decisiones previas al esta-
blecimiento del mismo y por tanto, en concor-
dancia con el DEP, y cuya ejecución afectan al 
período MAP. Por otra parte, en el año 2012 no 
hubo convocatoria de subvenciones vía ONGD 
por parte de la AECID, siendo retomado el año 
siguiente, en 2013.

Como resultado de las consultas realizadas, algu-
nas ONGD han referido que a partir de los 
recortes de AOD descentralizada y a que muchas 
ONGD tenían como principal fuente de finan-
ciación a la cooperación descentralizada, se han 
visto abocadas a concurrir a las convocatorias 
de subvenciones de la AECID. En ese sentido, la 
nueva realidad de la Cooperación Española está 
resultando un factor que les impulsa progresiva-
mente a adscribirse a la concentración sectorial 
que plantea el MAP.  

53 Cfr. Documento “Estrategia para la Implementación del MAP en el Sector Salud” y sus anexos. La ESA establece un marco común a través del 
cual los miembros de la mesa sectorial han de avanzar hacia la alineación y armonización de actores.
54 Es una aproximación a la realidad, pues no se conoce el reparto de los fondos por cada año de ejecución. Se trata de ver las tendencias en 
función de los porcentajes aproximados. La CAP se suprimió en 2012, sin embargo la vigencia de proyectos y programas financiados por este 
instrumento se incluye en el período de la revisión intermedia.
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El aumento de la inversión en los sectores priori-
tarios es relativa respecto a la importancia que la 
modalidad vía ONGD tiene para el desarrollo del 
enfoque territorial y respecto al total de fondos 
disponibles distribuidos a través de los distintos 
instrumentos (convenios, proyectos y progra-
mas), vía ONGD para el período de la revisión, 
sobre todo en comparación con la disponibilidad 
de fondos para las modalidades bilateral y mul-
tilateral.  

No obstante, debido al escaso tiempo que ha 
pasado desde la implantación del MAP, y consi-
derando que el DEP había cubierto un número 
mayor de sectores para el trabajo de las ONGD, 

el proceso de concentración que se está logrando 
a través del MAP es destacable.

Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD)
 
El MAP señala que la medición de resultados se 
enmarcará dentro de los indicadores nacionales y 
sectoriales de desarrollo (PND Vivir Bien), e indicado-
res vinculados a los ODM. También señala que “cuan-
do se carezca de indicadores sectoriales, la AECID 
considerará prioritario el apoyo a las contrapartes 
bolivianas en el desarrollo de los mismos56”, un abor-
daje que dentro del período MAP ha sido impulsado 
especialmente en los sectores de actuación integral 
y en conjunto con otros miembros del GRUS57, 

Tabla 7. Comparativo AOD Vía ONGD en Bolivia (Euros)

SECTORES
2006 - 2010

Previo al MAP %
Vigencia 

MAP % Total %

2011-2013 2011-2013

1
GOBERNANZA DEMOCRATICA, PARTI-
CIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

2.568.463 6,38 3.905.401 8,57 6.473.864 7,54

2
COBERTURA DE LAS NECESIDADES 
SOCIALES

0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.1
Soberanía alimentaria  y lucha contra el 
hambre55 8.582.882 21,33 868.307 1,90 9.451.189 11,01

2.2 Educación 5.397.769 13,42 7.055.355 15,48 12.453.124 14,51

2.3 Salud 6.519.533 16,21 9.127.457 20,02 15.646.990 18,23

2.4
Protección de colectivos en situación de 
mayor vulnerabilidad

34.311 0,09 0 0,00 34.311 0,04

2.5 Habitabilidad básica 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.6
Acceso al agua potable y saneamiento 
básico

460.000 1,14 9.468.673 20,77 9.928.673 11,57

3 PROMOCION DEL TEJIDO ECONÓMICO 5.959.851 14,81 9.724.977 21,33 15.684.828 18,28

4 MEDIO AMBIENTE 2.903.667 7,22 292.826 0,64 3.196.493 3,72

5 CULTURA Y DESARROLLO 2.243.801 5,58 0 0,00 2.243.801 2,61

6 GENERO Y DESARROLLO 3.861.252 9,60 2.020.379 4,43 5.881.631 6,85

7 PUEBLOS INDIGENAS 1.698.475 4,22 3.125.489 6,86 4.823.964 5,62

TOTAL 40.230.004 100,00 45.588.864 100,00 85.818.868 100,00

Nota: Incluye subvenciones vía convocatoria de Proyectos, Convenios y las CAP, estas hasta el 2012 último año del que data este instrumento. Fondos ejecu-
tados (2006-2010) o en ejecución (2011-2013). 
Fuente: Base de datos de ONGD facilitada por la OTC Bolivia. 

55  Cabe señalar que en el período previo al MAP e incluso algunas intervenciones dentro del 2011-2014 están clasificadas como Seguridad 
Alimentaria. Se detectan además, algunas intervenciones que posiblemente cuenten dentro del enfoque de soberanía alimentaria, si bien están 
clasificadas dentro de Promoción del Tejido Económico (3), razón por la cual se han excluido en la suma para este sector.
56 MAP de la Cooperación Española con Bolivia, página 23.
57 En el ejercicio de una GpRD resultan de igual forma clave las capacidades de los socios de la Cooperación Española, siendo un principio 
compartido por los donantes bilaterales y multilaterales. Los socios multilaterales a través del FCAS y FODM reportan buenas prácticas de gestión 
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por resultados. Por ejemplo, para el caso del FODM el sistema de monitoreo y seguimiento de la ventana ISAN (Infancia, Seguridad, Alimentaria 
y Nutrición), fue valorado como el más integral por parte de su equipo técnico ya que utilizó indicadores del sistema nacional, aportando mayor 
transparencia de cara a los procesos y objetivos nacionales. De igual forma, el BID utiliza marcos de resultados y la operativización de éstos por 
años, con indicadores vinculados a resultados sectoriales del MED. 
58 Anteriormente la elaboración de datos estadísticos se recogían y almacenaban de forma rudimentaria teniendo en consecuencia información 
con escasa consolidación.

aspecto que también se ha visto propiciado por 
las coyunturas en la creación y fortalecimiento de 
nuevas instituciones y la formulación de políticas. 

Respecto a las políticas con marcos más conso-
lidados de gestión por resultados, la Cooperación 
Española ha aportado a la definición de indicado-
res para los sectores educación y gobernabilidad, 
específicamente a través de los Planes Estratégi-
cos de los respectivos Ministerios y en el sector 
agua, a través de la consolidación del MED, que 
mide los avances de la PNSB (Plan Nacional de 
Saneamiento Básico). 

En el sector de educación, el gobierno boliviano ha 
reforzado los vínculos entre la estrategia nacional 
de educación con presupuestos anuales y plu-
rianuales, de la misma manera en el sector MAP 
de gobernabilidad (Ministerio de Autonomías). De 
ellos destaca el PEI de Educación ya que estable-
ce marcos de monitoreo y evaluación orientados 
a resultados y basados en indicadores de gestión, 
al igual que en los últimos años este Ministerio 
ha depurado e informatizado datos a través de 
un sistema ad hoc que alimenta las estadísticas 
del sector58. Desde un enfoque de gestión para 
resultados, el PEI promueve una focalización de 
la estrategia de la Cooperación Española en el 
sector educación. 

Para el caso del PEI del Ministerio de Autono-
mías, actualmente se cuenta con un diagnóstico 
y un análisis del contexto y antecedentes sobre el 
proceso histórico de autonomías indígenas, lo cual 
podría dotar de indicadores de línea de base que 
faciliten el seguimiento del avance de indicadores 
y resultados, utilizando los sistemas y procedi-
mientos administrativos del Estado. 

El MED del MMAyA permite medir el avance de la 
implementación según los tres enfoques de traba-
jo de este Ministerio y las metas en agua y sanea-
miento definidas en el PSD-SB. El MED cuenta 
con una gestión del gasto orientada a resultados 
y al desempeño de la gestión pública, al igual que 

del conjunto de todos los actores que intervienen 
en el sector, aunque con menor control de infor-
mación sobre el trabajo de las ONGD. 

Por parte de los sectores de soberanía alimentaria 
y culturas, las ausencias de marcos operativos de 
políticas públicas vienen a constituir una desven-
taja para establecer vínculos entre las programa-
ciones operativas de la Cooperación Española y el 
seguimiento de las acciones realizadas en estos 
sectores a través de las ONGD. 
La prioridad sectorial salud, cuenta con una plani-
ficación basada en resultados propia del funciona-
miento de la mesa y de la contribución al sector, 
reflejada en la Estrategia de implementación del 
MAP en el sector Salud y que se vincula con el 
marco de resultados de la SAFCI. De acuerdo a la 
información disponible y la valoración de distintos 
actores implicados, ha sido un ejercicio que ha 
resultado un acierto para el desempeño de los 
actores de la mesa de salud. La implementación 
de esta estrategia implica una visión conjunta del 
trabajo institucional en este sector, al mismo tiem-
po que establece acciones concretas que están 
siendo implementadas y establece las metas 
sobre lo que se puede aportar desde el MAP al 
sector salud boliviano.

No obstante, según el enfoque de GpRD que 
plantea el MAP lo importante no sólo es contar 
con la información desde el trabajo sectorial, 
el cual depende en gran medida de los marcos 
nacionales, sino consolidar la información en un 
sistema de seguimiento propio del MAP que reco-
ja el trabajo de los actores implicados, los distintos 
instrumentos y mecanismos de seguimiento. Esto 
se retoma en el apartado 2.4.3 Tendencias en 
resultados de desarrollo. 

Mutua Responsabilidad 

Una vez desaparecida Bolhispania, el MAP facilitó 
la creación de espacios para el ejercicio de la ren-
dición de cuentas y la mutua responsabilidad que 
fomentasen la responsabilidad y transparencia en 
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la utilización de los recursos del desarrollo, así 
como para analizar y evaluar progresos mutuos 
poniendo en práctica los compromisos de la 
Agenda de Eficacia59. Así se puede observar en 
el funcionamiento de los mecanismos específicos: 
Comité del Fondo Canasta en Educación (COFA-
SE), COFAP (Fondo Canasta PEI Autonomías), 
Comité binacional y técnico (Canje de Deuda) 
para la rendición de cuentas.

De ellos, el Canje de Deuda refleja amplia partici-
pación de los actores de la Cooperación Española 
más el Gobierno, característica que le confiere un 
marco para la mutua responsabilidad más ape-
gado a la dinámica de coordinación de actores 
que busca el MAP. En el COFASE, en términos 
de mutua responsabilidad, se ha de destacar el 
equilibrio entre lo operativo y lo estratégico en la 
relación con la OTC Bolivia60. 

Respecto al sector Gobernabilidad, el ejercicio 
de rendición de cuentas y mutua responsabilidad 
contaba con la celebración de reuniones perió-
dicas para la reflexión, la presentación de infor-
mes y auditorías. A pesar de ello, la salida de la 
Cooperación Española del Fondo Canasta con el 
Ministerio de Autonomías, vino a afectar la mutua 
responsabilidad comprometida respecto al desa-
rrollo del PEI, debido a que dificultó el desarrollo 
del PEI por la retirada de la Ayuda, y al no contar 
con una estrategia de salida que atenuase la reti-
rada de fondos. 

En el sector Agua, a un nivel operativo, desde el 
MMAyA se valora que la presencia de técnicos de 
la OTC y asistencias técnicas de larga presencia 
en el sector refuerza la mutua responsabilidad 
sobre resultados, en cuanto a la alta implicación 
de los técnicos y su acompañamiento a lo largo 
de la ejecución, al mismo tiempo que facilita la 
articulación entre las instituciones y la resolución 
de problemas técnicos. A un nivel estratégico, los 
principales esfuerzos de mutua responsabilidad se 
reflejan en las evaluaciones conjuntas del MED, 
aspecto al que se suscriben todos los socios del 
GRAS. 

El MAP ha facilitado la implicación de actores 
de la Cooperación Española a través del GECT, 
mesas sectoriales y para el caso de las ONGD de 
Salud, al interior del GRUS Salud, en espacios de 
mutua responsabilidad y rendición de cuentas. En 
ese sentido, los espacios de reflexión del GRUS, 
a través de sus equipos sectoriales de trabajo, 
también conforman espacios para el análisis de 
los resultados de las acciones de donantes en 
Bolivia, así como del progreso de la implementa-
ción de los compromisos de la Agenda de Eficacia. 
Aquí el MAP aparece como el eje vertebrador de 
las acciones de la Cooperación Española, con la 
ventaja de conformar un marco de actuación con 
énfasis en los principios de eficacia para el con-
junto los actores españoles. 

En cuanto al sector de soberanía alimentaria, la 
mutua responsabilidad se ejerce especialmente en 
la mesa sectorial. De los sectores priorizados por el 
MAP, no existe un grupo de trabajo específico para 
este sector dentro del GRUS, lo cual le supone una 
desventaja, ya no sólo para la mutua responsabilidad, 
sino para impulsar la agenda de eficacia entre los 
actores del sector y para la incidencia conjunta de 
actores españoles con otros donantes y el Gobier-
no. Dentro del GRUS, en su lugar, se encuentra el 
grupo de trabajo Agropecuario y productivo con la 
participación de la Cooperación Alemana, el Fondo 
de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimenta-
ción (FAO), Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), más los Ministerios implicados 
(Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural —MDPyEP—, MDRyT) y el VIPFE. 

Si bien las mesas sectoriales aparecen como 
mecanismos que abren posibilidades para el ejer-
cicio de la mutua responsabilidad sobre resultados 
de desarrollo, se han limitado a un nivel operativo. 
Esto, por una parte, es debido a la desconexión 
entre el sentido de asociación estratégica (global) 
del MAP y el sentido operativo de las mesas. 

59 Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Indicador de progreso 12.
60 La Oficina de Planificación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación se reúne una vez al mes para realizar las gestiones de 
implementación del Plan, valorar los resultados en el marco de un sistema de seguimiento compartido lo cual se realiza en comunicación constan-
te con la OTC. Las reuniones conjuntas del COFASE se convocan 2 veces por año, incluyen jefes de cooperación, Ministro, y se aborda tanto lo 
financiero como lo técnico. Una vez al año se informa sobre presupuestos según los acuerdos firmados con los donantes.
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Por otra parte, debido a que los espacios de mutua 
responsabilidad que implican un nivel gerencial o 
de toma de decisiones, por ejemplo, junto con el 
Gobierno de Bolivia, han sido establecidos para los 
instrumentos del programa bilateral en los sectores 
de actuación integral y donde no participan las 
ONGD. La excepción es el mecanismo de canje de 
deuda, que reúne a un número representativo de 
actores españoles. Respecto al GECT, que reúne 
al conjunto de actores españoles, se mantiene 
un funcionamiento más enfocado en su carácter 
representativo pero no de análisis o rendición de 
cuentas sobre acciones de la Cooperación Española 
en Bolivia.

2.4.3. MAP Bolivia en relación a resultados 
de desarrollo y la transversalización de 
enfoques. 

Tendencias en resultados de desarrollo 

Las matrices de resultados y seguimiento de 
resultados vinculados al MAP reflejan el momento 
coyuntural en el que fueron elaboradas, ya que al 

hacer referencia a las políticas públicas a las que 
se adscribe cada sector, se carece en algunos 
casos de indicadores de línea de base o dejan 
abierta la necesidad de definir con precisión los 
resultados directos a los que se va a contribuir. 
Tanto la matriz de resultado como de seguimiento 
de estos, se consideran por tanto, matrices tran-
sitorias que, como bien lo expone la propia OTC, 
son susceptibles de ser actualizadas en la revisión 
intermedia. 

Las matrices que en este sentido aparecen más 
débiles corresponden a los sectores cultura y 
desarrollo así como soberanía alimentaria. Mien-
tras, según los cambios en las actuaciones para el 
sector gobernabilidad, los resultados adscritos a 
descentralización están desactualizados respecto 
al desarrollo de la LMAD. Además al observar que 
esta matriz vincula también a género  y derechos 
de los pueblos indígenas, actualmente los Planes 
específicos para la transversalización de priorida-
des horizontales, ya proveen de resultados e indi-
cadores específicos para su incorporación en las 
distintas matrices. En ese sentido, los planes para 
la transversalización de prioridades horizontales 

Cuadro Resumen 4

La valoración sobre una asociación estratégica con el Gobierno es especialmente favorable en los Ministerios de Educación,  MMAyA, Autono-
mías y MPD. Desde los Ministerios vinculados con los sectores de enfoque exclusivamente territorial (Salud y Soberanía Alimentaria) y Cultura, 
la asociación estratégica se percibe en menor medida, siendo distintos los motivos: Por un lado, la retirada del apoyo bilateral para el trabajo 
directo y por otro, subyace la desconexión entre niveles sub nacionales y centrales de la institucionalidad boliviana y la escasa articulación 
lograda por el enfoque territorial del MAP. Esto limita la visión estratégica de los ministerios en cuanto a qué aportes se realizan en Salud y 
Soberanía Alimentaria. 

Relacionado con la reciente creación de instituciones públicas y los cambios que se vienen dando en Bolivia, aún se está avanzando en lograr 
marcos operativos de políticas, sujetos a presupuestos del Estado. Para el MAP el progresar en avances, según lo establece el marco normativo 
e institucional boliviano, es especialmente relevante para descentralización (Gobernabilidad), Soberanía Alimentaria y Culturas. 

Los escasos avances en la operatividad de políticas suponen una limitante para ahondar en progresos sustanciales en términos de Eficacia de 
la Ayuda. Algunos factores políticos del contexto, vienen a incidir sobre éstos avances; sin embargo, la Cooperación Española, puede ofrecer 
elementos para la construcción de los marcos operativos a través de la experiencia de sus actores en los territorios, especialmente las ONGD. 

Para ello se cuenta con la posibilidad de desarrollar el enfoque territorial, si bien aún no ha sido articulado. La articulación del enfoque territorial, 
implica la generación de visiones compartidas entre los actores de la Cooperación Española. Las mesas sectoriales son un espacio adecuado 
para ello y en general, para impulsar la coordinación de los actores de la Cooperación Española, así como para acercar la visión global del MAP, 
como marco de asociación estratégica, con el espacio concreto, operativo y territorial en el que se desenvuelven las ONGD. 

Respecto a las capacidades de los socios para la implementación de los principios de la Agenda de Eficacia, estas favorecen la generación de 
sinergias en el desempeño conjunto y definen apuestas concretas para fomentar el liderazgo y fortalecimiento de socios locales, desarrollo de 
sistemas, aplicación de políticas públicas, etc. 

El MAP en su conjunto fomenta la mutua responsabilidad generando mecanismos específicos para ello. Al mismo tiempo se adscribe a marcos 
orientados a resultados vinculados con políticas públicas, con especial relevancia en los sectores integrales, así como Salud. De tales marcos 
de resultados, destaca el MED del sector Agua como instrumento de medición del desempeño del PSD-SB. El MED refleja el liderazgo del 
Gobierno en el sector y un marco operativo concreto (apropiación), propicia además la mutua responsabilidad y el alineamiento, al utilizar in-
dicadores verificables anualmente para la medición de avances, y la armonización, al ser compartido con otros donantes del sector. También 
incluye indicadores para medir los avances que la cooperación internacional realiza en el sector hacia el cumplimiento de los compromisos de 
la Agenda de Eficacia. 
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roles que los distintos actores de la Cooperación 
Española desempeñan en los sectores prioriza-
dos por el MAP. Siendo las ONGD los actores de 
la Cooperación Española con mayor presencia 
en terreno y dada la subsidiariedad de la que 
gozan, desde el análisis de la OTC, el trabajo de 
las ONGD españolas con movimientos sociales 
bolivianos viene a traducirse en una ventaja para 
lograr matizar aspectos de alineación y fortalecer 
la apropiación democrática.

El enfoque territorial como ha sido concebido a 
inicios del MAP aparecería desactualizado, por una 
parte debido a la disminución de presencia de AOD 
descentralizada y la ausencia de coordinaciones 
efectivas con las CCAA que aún mantienen accio-
nes en Bolivia, escasos progresos en la articulación 
del conjunto de actores ONGD y en específico, de 
la articulación entre el nivel territorial y operativo con 
los marcos estratégicos del MAP.

De esto, por una parte, en el contexto boliviano se 
han expuesto condicionantes desfavorables para 
que desde un gobierno sub nacional se pueda 
impulsar con el mismo énfasis una relación de 
cooperación al desarrollo basada en los principios 
de Eficacia. Por otra parte, el Gobierno boliviano, 
especialmente en el nivel de toma de decisio-
nes, conoce parcialmente o desconoce el trabajo 
realizado por las ONGD españolas, lo cual resta 
oportunidades para impulsar el enfoque territorial 
propuesto por el MAP62. 

Por su parte, la convocatoria de subvenciones 
está por naturaleza más dirigida a una negocia-
ción entre la OTC-AECID y las ONGD poniendo 
en segundo término el trabajo directo entre las 
ONGD y gobiernos locales, quienes no gestio-
nan directamente la ayuda. Si bien los Convenios 
son un instrumento adecuado que permite una 
previsión de inversiones plurianuales, aún falta 
por avanzar hacia un enfoque programático de la 
ayuda canalizada a través de estos.63

son susceptibles de incorporarse plenamente a 
tales matrices. 

Por otro lado, entre las matrices de resultados 
destacan salud, agua y educación, como se ha 
expuesto en el apartado relativo a GpRD y a lo largo 
del informe. Para agua, aún faltaba por definir resul-
tados consensuados con el MMAyA respecto al 
Plan Nacional de Cuencas. Actualmente el MED se 
ha consolidado sustantivamente y la relación entre 
la Cooperación Española y el MMAyA es favorable 
para definir los resultados directos a los que se pre-
tende contribuir en este plan nacional. 

La contribución a los resultados de desarrollo en 
el marco de políticas públicas a la que aspira el 
MAP, en cada uno de los sectores, más la vincu-
lación que presenta con instrumentos y modalida-
des para alcanzarlos, señalan que las tendencias 
de dicha contribución vendrán marcadas por los 
ámbitos de trabajo y los actores implicados en los 
enfoques integral, territorial y específico.  

Según establece el MAP, se busca integrar las 
actuaciones de los actores de la Cooperación 
Española, tanto las vinculadas a la actuación de la 
AOD de la cooperación descentralizada como las 
ONGD, a través del enfoque territorial. No obstan-
te, los recursos y los instrumentos están siendo 
canalizados de manera predominante a través de 
la cooperación bilateral directa y la multibilateral 
para el trabajo en los sectores integrales61 y aún 
no hay indicios sólidos de coordinación efectiva 
con acciones de AOD de las CCAA u otros acto-
res españoles descentralizados con presencia en 
Bolivia que sumen a la consolidación del proceso. 

Si bien existe una apuesta clara por favorecer la 
apropiación democrática en Bolivia y en general, 
por impulsar los principios de Eficacia en el con-
texto de la construcción del nuevo Estado, existen 
diferencias entre la actuación y tendencia de 
contribuciones actuales y futuras de acuerdo a los 

61 Al trabajo en el sector agua, se le suma la aportación del FECASALC y la ONGD Catholic Relief Services (CRS) y un componente de agua a 
través del FODM y la ventana ISAN (ésta última finalizada durante el 2012). 
62 El Informe de la Evaluación de Pares de la OCDE (2011) también expone este asunto como una desventaja para la concentración geográfica 
y sectorial progresiva que propone el MAP: “El hecho de que el Gobierno boliviano no pueda obtener una amplia visión de los esfuerzos de la 
Cooperación Española es una barrera y compromete su capacidad para planificar con efectividad… las estrategias de las comunidades autónomas 
no están claras para el gobierno central y a veces difieren del enfoque de la agencia. Esto podría socavar el enfoque cuidadosamente negociado 
y la concentración de la Cooperación Española en Bolivia”. Op cit. Pág. 109.
63 El documento de Evaluación de Gestión de la Ayuda Programática sostiene que “El diseño de protocolos y mecanismos de complementariedad 
con el Departamento de ONGD de la AECID es aún embrionario, aunque muestra un elevado potencial de articulación en clave programática en
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Sistemas de seguimiento 

Además de los marcos de resultados e indicadores 
antes referidos en el apartado 2.4.2 respecto a la 
GpRD, se ha observado que en los planteamientos 
de los POA 2011 y 2012, existen referencias a 
dichos marcos, al igual que en salud y soberanía ali-
mentaria, que encajan sus expectativas en los mar-
cos nacionales bolivianos. Cultura y desarrollo, como 
sector específico, sigue apareciendo con escasa 
definición en este sentido, no obstante cuenta con 
indicadores propios para la ejecución vinculada a 
los programas específicos que se están realizando. 

Tanto las diferencias encontradas en la operativi-
dad de políticas como la disponibilidad de marcos 
de desempeño y resultados vinculados a las polí-
ticas bolivianas a las que se adscribe el MAP, se 
consideran factores que inciden en las posibilida-
des de seguimiento y medición de la contribución 
que la Cooperación Española realiza en el marco 
del MAP. 

No obstante, durante la revisión intermedia se ha 
consultado una serie de información de la cual 
dispone la OTC sobre el seguimiento de las accio-
nes vinculadas al MAP. La información disponible 
sobre el seguimiento del MAP hasta su punto 
actual, cuenta con una calidad y cantidad distinta 
por sector, al mismo tiempo que no permite cono-
cer en qué medida la totalidad de las acciones 
que se están ejecutando aportan a los resultados 
deseados o que, por otra parte, facilite información 
para la reconducción o ajustes, de ser necesarios. 

Esto se refiere a un seguimiento a la visión global 
del MAP, que reúna por ejemplo, la totalidad de 
información sobre los instrumentos vinculados 
a las contribuciones del MAP. En este punto, se 
debe observar, que las matrices de resultados 
vinculan la contribución a logros sectoriales a la 
suma de instrumentos y actores vinculados con 
AOD española en el sector, si bien no se cuenta 
con la totalidad de información en todos los casos. 
Esto indica que aún no se ha logrado consolidar 
un sistema que de seguimiento a las contribu-
ciones del MAP hacia su finalización, o que nos 

remita a las tendencias que deberían observarse 
en su punto intermedio. 

Si bien se cuenta con los indicadores adecuados 
(encajados en estrategias y sistemas nacionales, 
compartidos con otros donantes, etc.), el reto para 
una GpRD de la Cooperación Española reside en 
consolidar, sistematizar y distribuir la información 
que desde cada actor, instrumento y sector inclui-
do en el MAP se genera. 

Como se ha dicho, esto se vincula con las caracte-
rísticas de los sistemas locales. No obstante, para 
contar con información y referencias sobre las 
contribuciones del MAP, se ha de contar con un 
sistema de seguimiento con indicadores, que tome 
en cuenta los instrumentos y mecanismos de los 
cuales dispone. Un hecho que ejemplifica las posi-
bilidades de contar con un sistema conjunto, se 
identifica en el sector territorial Salud que cuenta 
con una planificación basada en resultados propia 
del funcionamiento de la mesa y de la contribución 
al sector reflejada en la Estrategia de implementa-
ción del MAP en el sector salud y que se enmarca 
en la política SAFCI. 

De acuerdo a la información disponible, la elabora-
ción de esta Estrategia ha sido un ejercicio que ha 
resultado un acierto para el desempeño de los acto-
res de la mesa de Salud tanto para aunar a la visión 
institucional conjunta del trabajo en Salud como 
para su referencia con el MAP. El hecho de que el 
Objetivo de la Estrategia indique “Orientar la toma 
de decisiones de los actores de la Cooperación 
Española para optimizar los recursos y mejorar 
el impacto de sus acciones”63, señala que estas 
acciones buscan estar alineadas con los documen-
tos estratégicos de salud de la AECID a nivel global: 
con el PAS (Plan de Actuación Sectorial) Salud de 
AECID y el Plan Sectorial de Salud de Bolivia. 

Si bien para todo ello se cuenta con los espacios 
y las herramientas básicas y operativas de la Estra-
tegia, no se ha conseguido consolidar, en esta fase 
intermedia de ejecución, un sistema que realice el 
seguimiento continuado de la implementación de la 
estrategia en este sector. Actualmente se estaría en 

varias direcciones: i) posibilidad de que las ONGD participen en las Operaciones de Ayuda Programática; ii) buscar formas de que las ONGD es-
pañolas se alineen en lo posible en el seno de los Marcos de Asociación con los enfoques sectoriales y programáticos; iii) apoyo a operaciones AP 
lideradas por la sociedad civil aunque siempre alineadas con las políticas públicas o planes de desarrollo del país socio en cuestión”. Op Cit. Pág.15.
63  Cfr. Estrategia de Implementación de Salud del MAP.
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En concordancia con lo expuesto sobre la tran-
sición del trabajo vertical (sectorial) hacia el hori-
zontal (transversal) y como se observa en la tabla 
9, durante el primer año de ejecución del MAP las 
acciones vinculadas a las prioridades horizontales, 
han sido realizadas prioritariamente a través de 
proyectos y programas en las modalidades vía 
ONGD y multilateral. 

Tabla 9.Instrumentos de la Cooperación 
Española en Bolivia

Sectores y 
subsectores 
2006-2009

Sectores 
priorizados MAP 

2011-2015

Situación a 
31/12/2011

Igualdad de 
género

Eje transversal

Actuación a través de 
otras modalidades: 
ONGD 
y multilaterales

Interculturalidad 
y derechos 
de pueblos 
indígenas

Eje transversal
Actuación a través de 
otras modalidades: 
ONGD y multilaterales

Sostenibilidad 
ambiental y 
cambio climático

Eje transversal
Actuación a través de 
otras modalidades: 
ONGD

Fuente: Informe de Gestión 2011. OTC Bolivia.

En cuanto a los fondos comprometidos para el 
2011 para el trabajo con las prioridades hori-
zontales, los fondos aprobados por modalidades 
representan únicamente un 3%, porcentaje muy 
lejano del 15% contemplado inicialmente en el 
MAP. 

A partir de la elaboración de los Planes específi-
cos, aún no se ha contado con el suficiente tiempo 
e inversión de recursos y esfuerzos para la imple-
mentación de estos, lo cual también se relaciona 
con que aún se mantengan inercias derivadas del 
trabajo sectorial que devienen de la ciclo de plani-
ficación anterior, DEP. 

Todo lo anterior, sumado a la inexistencia de pau-
tas comunes que guíen por igual el proceso de 
conversión de los sectores verticales a transver-
sales, está impidiendo un verdadero ejercicio de 
transversalización. 

un primer momento de descripción y compilación 
de información más que de conocer el alcance y la 
contribución del MAP a los resultados definidos. 

En este sentido, la programación operativa que 
emana desde el espacio macro y estratégico de la 
OTC-AECID plantea una planificación que deviene 
de la información remitida desde los diferentes 
Proyectos/Programas/Convenios ejecutados por 
las ONGD y el caso de multilateral, a través del 
FODM y la ventana ISAN. De ahí, que en el propio 
documento de la Estrategia de Salud, se haga 
constar que la suma de indicadores de los proyec-
tos ejecutados en el sector salud no informa sobre 
la ejecución del MAP sino sobre el desempeño de 
tales proyectos64.

Elementos identificados sobre el grado 
de institucionalización de las prioridades 
horizontales en el punto actual

Como ya se ha comentado, el punto de partida para 
la transversalización, más elementos del contexto, 
han supuesto un hándicap a la hora de instituciona-
lizar y operativizar la transversalización de enfoques 
horizontales en género, medioambiente y derechos 
de los pueblos indígenas e interculturalidad. Consi-
derando estos hechos, en el tiempo trascurrido de 
la implementación del MAP la elaboración de los 
distintos planes supone un elemento clave que abre 
el camino para la institucionalización de éstos en el 
proceso MAP, si bien aún falta camino para consoli-
dar su institucionalización.

Desde la OTC se reflexiona que género es un 
enfoque y una política asentada en el trabajo de la 
AECID en especial en América Latina, pero no ocu-
rre lo mismo con medio ambiente e interculturalidad 
y derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, la 
elaboración de Planes específicos de transversaliza-
ción realizados a posteriori del MAP Bolivia explica 
que no se identifique una mayor coordinación y arti-
culación entre los Planes con el marco estratégico 
del MAP. Se observa así por ejemplo, en la ausencia 
de su aplicación en el programa bilateral, indicando 
que estas materias trabajan aún desde “cuartos 
separados” y queda mucho camino por recorrer en 
lo que respecta a una transversalización eficaz.  

64 Op Cit. Página 55
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Los hallazgos indican que, en el primer año de ejecu-
ción del MAP, se centraron los esfuerzos de manera 
prioritaria en la elaboración del PAGeD y en el segui-
miento de los proyectos iniciados en años anterio-
res vinculados a subvenciones de Estado y cuyas 
destinatarias son la Mancomunidad de El Caine, la 
Asociación de Concejalas de Bolivia y el VIO. 

Los proyectos contemplados en el marco de los 
fondos colocados en organismos multilaterales: 
la ventana de género del FODM y el Acuerdo 
Marco de Asociación con ONU Mujeres, que 
participa en tres programas de carácter regional; 
el seguimiento de proyectos derivados de sub-
venciones a ONGD españolas, para Convenios, 
Proyectos y/o CAP; y a dos proyectos aprobados 
en 2010 por la Convocatoria Anual de Proyectos 
para organizaciones nacionales en el Instituto 
de la Mujer. A ello le sumamos una Asistencia 
Técnica a través de la Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAP) destinada a una acción prepara-
toria de un programa. 

En el año 2012, la unidad de género continuó el 
seguimiento de los proyectos iniciados, aunque en 
este periodo finalizaron algunos de los vinculados 
a género como sector, tal como las ventanas ODM. 

La unidad de género inició la puesta en marcha del 
PAGeD en el ámbito institucional de la Coopera-
ción Española, y ejemplo de ello son las colabora-
ciones con el Centro Cultural de España en la Paz 
en su propuesta de planificación compuesta de 
líneas junto con sus correspondientes resultados 
e indicadores y acciones orientadas a incorporar 
la perspectiva de género en ella, así como la reali-
zación de un ejercicio piloto para la incorporación 
del GeD, en colaboración con las ONGD ADRA 
y CRS (Catholic Relief Services) que tuvo como 
objetivo el aprendizaje y la generación de buenas 
prácticas en el ámbito de las ONGD.

Entre los retos detectados para el 2013 con res-
pecto a la institucionalidad de este enfoque se 
concretaron en dar seguimiento al PAGeD y avan-
zar en su consolidación como herramienta para la 

Entre las tres transversales, a partir de los Planes 
realizados para cada una de ellas, los hallazgos 
encontrados indican progresos de una institu-
cionalización principalmente en género, y que 
es susceptible de aportar positivamente para 
los resultados de desarrollo. Hasta el punto 
actual, el análisis de los enfoques transversales 
ha estado centrado principalmente en el ámbito 
institucional y estratégico de la Cooperación 
Española en Bolivia. De lo cual se extrae que sea 
el espacio que más avances ha experimentado 
en el marco del MAP, como constata el hecho de 
la actual disponibilidad de Planes concretos para 
la operativización de cada una de las prioridades 
horizontales. Al detectarse menores avances en 
el nivel de gestión, refiere una falta de cristali-
zación de las prioridades horizontales en este 
nivel, y el esfuerzo del que está necesitada su 
consolidación. 

Aún así, cabe destacar que el documento de 
apoyo a la priorización de los Convenios del año 
2012 incluye específicamente en la valoración de 
las ponderaciones la inclusión de las transversali-
dad en las tres prioridades horizontales señaladas 
por el MAP. Si bien es cierto que en su conjunto 
se muestran tendencias prometedoras, el reto 
en el punto medio del MAP será trabajar en la 
operativización de los mismos. A continuación una 
valoración de los elementos analizados por cada 
una de las transversales: 

Mecanismos de seguimiento de los planes
 
Seguimiento del PAGED  
La estructura de la propia OTC fue modificada a 
tal efecto mediante la creación de una Unidad de 
Género, como también sucedió con las otras dos 
prioridades horizontales. Se reforzó esta área de 
trabajo renovando una plaza de responsable de 
proyecto, y sumando una de joven cooperante. 
Cabe destacar que esta Unidad ha sido especial-
mente proactiva en lo que respecta al desarrollo 
e implementación operativa de los lineamientos 
contenidos en el MAP sobre género como priori-
dad horizontal65. Esta valoración también ha sido 
detectada en las mesas sectoriales. 

65 También queda reflejado este hecho en la elaboración del primer documento estratégico elaborado para este fin: el Plan de Acción de Género 
en Desarrollo de la Cooperación Española para Bolivia (2012-2015) (PAGeD), el primero de los tres planes elaborados con este fin.
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De igual forma, se señala la oportunidad que 
supone para la mesa, el avanzar en la institucio-
nalización del GeD en el Estado Plurinacional de 
Bolivia. Para esto último, el CIAG también se con-
figura como un espacio desde el cual se pueda 
incidir y en el cual hay una activa participación 
por parte de la unidad de género de la OTC. Este 
espacio busca incidir tanto con las instituciones 
del Estado como con las Agencias de Coopera-
ción y organismos multilaterales para una efectiva 
transversalización del enfoque de género, enten-
dido como un compromiso que se refleje en las 
actuaciones y presupuestos tanto de los donantes 
como del Gobierno de Bolivia y en línea con lo 
estipulado con la Agenda de Eficacia de la Ayuda. 

Seguimiento del Plan de Acción Derechos de los 
Pueblos Indígenas e Interculturalidad
El Plan establece la necesidad de aumentar la 
coordinación entre los sectores, en especial a 
través de la Unidad de ONGD de la OTC a fin de 
mejorar el seguimiento y monitoreo de los Conve-
nios, Proyectos y CAP que contribuyen significa-
tivamente al reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas en Bolivia y que están en 
ejecución. 

Paralelamente establece la necesidad de articular 
estas acciones con la subvención de Estado al 
Fondo Indígena y la Coordinadora de Organiza-
ciones Indígenas y Campesinas de Bolivia (COIN-
CABOL), y que tiene como objetivo, entre otros, 
establecer una estrategia de transversalización de 
la Agenda de los Pueblos Indígenas a través de la 
antigua conformación del Pacto de Unidad.

Así, desde la puesta en marcha del MAP, la OTC 
ha realizado el seguimiento de los Convenios67 y 
proyectos ejecutados por distintas ONGD espa-
ñolas y financiados por la AECID, todos ellos 
orientados al fortalecimiento de los derechos de 

conversión de género en un eje articulador real 
para el MAP, incluida la consolidación de los com-
promisos presupuestarios. Además, se concretó la 
necesidad de consolidar y avanzar en el proceso 
de capacitación en género al personal de la OTC 
y las ONGD españolas. Para abordar esta situa-
ción, surge la propuesta para la creación de un 
Subgrupo de seguimiento del PAGeD configurado 
como un buen instrumento para la planificación 
operativa y el seguimiento.  

Con respecto a la sociedad civil boliviana, se iden-
tificó la idoneidad de potenciar la mesa sectorial de 
género como referencia para la implementación del 
PAGeD, además de realizar un seguimiento y apoyo 
al proceso de elaboración de la Encuesta Nacional 
sobre Exclusión y Discriminación de las Mujeres en 
Bolivia que es financiada, entre otros, por la AECID. 

La mesa sectorial de género de la Cooperación 
Española, cuyo liderazgo comparte la unidad de 
género, ACSUR (Asociación para la Cooperación 
en el Sur) y Solidaridad Internacional, ha permitido 
fortalecer la institucionalidad de la Cooperación 
Española y del Gobierno boliviano, mediante la 
creación de un espacio de reflexión en el que 
participan además de representantes de ambas 
partes, ONGD tanto bolivianas como españolas, 
y agencias de organismos internacionales como 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA, por sus siglas en inglés). 

El DAFO realizado con la mesa de género señala 
como fortalezas la consolidación de este espacio 
como herramienta de incorporación del GeD a 
otros sectores, y en lo que se refiere a la planifica-
ción anual. La evaluación de las mesas sectoriales 
realizada por UNITAS66 subraya el liderazgo y la 
iniciativa de la mesa de género, concretamente en 
lo que se refiere a los intentos para coordinarse 
con otras mesas. 

66 Sistematización y evaluación del funcionamiento de las mesas sectoriales de la Cooperación Española en Bolivia. Mayo 2013. UNITAS.
67 Convenio 10-CO1-049 de IEPALA para el Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales de las poblaciones indígenas guaraníes y 
de afrodescendiente, altamente vulnerables a situaciones de violación de derechos humanos y violencia de género, en Paraguay, Bolivia, Colombia 
y Ecuador; Convenio 07-CO1-055 de ACSUR para el Apoyo al autodesarrollo de los pueblos indígenas y al reconocimiento y aplicación efectiva 
de sus derechos. Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Guatemala y México (Chiapas); Proyecto 10-PR1-0267 de IPES ELKARTEA con 
objetivo de Generar capacidades y condiciones de vida para el ejercicio de los DDHH (Derechos Humanos) de hombres y mujeres guaraníes 
en el marco constitucional de Bolivia (en Chaco); Proyecto 10-PR1-0450 de MUNDUBAT para el Fortalecimiento del Pueblo Guaraní para la 
implementación de las Autonomías Indígenas; Proyecto 11-PR1-0632 de MUGARIK GABE para Fortalecer la participación de organizaciones 
indígenas, campesinas y de mujeres en el proceso de cambio en Bolivia orientado a fortalecer el estado de derecho, la gobernabilidad democrática, 
la convivencia intercultural y el bienestar social; Proyecto 10-PR1-0471 de FIDE para Contribuir al empoderamiento social y político de la mujer 
indígena de la zona andina del departamento de Cochabamba; Proyecto Fase II. 09-PR1-087 de ZABALKETA que busca Avanzar hacia la Equidad 
en los espacios políticos y sociales de Santa Cruz (Bolivia).
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numerosos proyectos están orientados única-
mente al fortalecimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, eludiendo el trabajo relativo a 
la interculturalidad que se orienta al diálogo entre 
las diferentes culturas, y que se adecua a la reali-
dad que se desprende en Bolivia y a la concepción 
del Estado Plurinacional. 

Por su parte, el Fondo Indígena, que refleja el 
mandato de fortalecimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas en la línea que establece 
el MAP, ha reforzado la idea de “cuarto separado” 
con respecto a interculturalidad dentro de esta 
prioridad horizontal. Todo lo anterior sugiere la 
falta de elementos que refuercen este ámbito de 
la prioridad horizontal y que permitan articularlo de 
manera integral con el de pueblos indígenas. 

Finalmente, el plan contempla la introducción de 
productos e indicadores en las programaciones 
operativas para los tres sectores de enfoque inte-
gral, los sistemas de monitoreo y los indicadores 
contenidos en el Plan pueden mejorar su evalua-
bilidad. Para ello, tal como lo contempla el Plan, 
en el punto medio del MAP aún queda pendiente 
la operativización de la metodología del EBDH y 
su complementación con un gestión basada en 
resultados. 

Seguimiento del Plan de Acción Sostenibilidad 
Ambiental
El documento MAP Bolivia 2011-2015 se refiere 
como objetivo estratégico principal de esta priori-
dad “el fortalecimiento de las capacidades insti-
tucionales y de los instrumentos para la gestión 
ambiental, apoyando en particular evaluaciones 
y medidas de reducción de impacto ambiental 
en los respectivos contextos de actuación de los 
diferentes sectores69”. 

Con un período de aplicación que abarca del 2013 
al 2015, el Plan de Acción de Transversalización 
de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 
Cooperación Española en Bolivia toma como refe-
rencia el marco normativo nacional e internacional, 
como los de género y pueblos indígenas, pero 

los pueblos indígenas. La coyuntura derivada de la 
IX Marcha indígena y las divisiones al interior de 
CONAMAQ y CIDOB ha tenido una repercusión 
directa en los espacios de trabajo de la Coope-
ración Española, y dificultades para la gestión y 
el seguimiento, tanto con la COINCABOL como 
con el Fondo Indígena, principalmente en el año 
2012. De hecho, la CONAMAQ no participó en la 
COINCABOL, y por ello, tampoco participó como 
contraparte en el proyecto de políticas públicas 
interculturales. A pesar de ello, la coordinación del 
proyecto mantuvo el contacto con algunas de las 
organizaciones que conforman la CONAMAQ a 
nivel regional. 

Por su parte, la mesa de pueblos indígenas, ini-
ciada en el año 2012 a petición de las ONGD 
españolas, se valora como uno de los espacios pri-
vilegiados para la consolidación y seguimiento del 
Plan de Transversalización. Esta mesa ha prestado 
especial atención al componente indígena de los 
sectores gobernabilidad y soberanía alimentaria y 
a las tensiones relativas al contexto indígena. En el 
2012 se dio la aprobación de dos proyectos en la 
convocatoria de subvenciones para ONGD con un 
fuerte componente de derechos de pueblos indí-
genas en gobernabilidad y soberanía alimentaria y 
que fueron identificados como una oportunidad de 
reorientar el trabajo en esta materia. 

En este sentido, en la revisión intermedia no se ha 
identificado un consenso respecto a la actividad 
de la mesa de pueblos indígenas, ya que desde 
la OTC se realiza una valoración muy buena de la 
misma, al tiempo que algunos actores que la con-
forman y pertenecen a distintas ONGD refieren 
escasos avances68 en los consensos y aportes 
respecto al abordaje del trabajo con derechos de 
los pueblos Indígenas en el contexto boliviano. 

En cuanto a la revisión de los resultados acredita-
dos en el punto medio de la implementación del 
MAP, es importante señalar que la mayoría de 
los hallazgos se refieren al ámbito de los dere-
chos de los pueblos indígenas, en detrimento de 
la interculturalidad. Se ha podido observar que 

68 Situación que desde el punto de vista de la mesa fue especialmente relevante en el año 2013, por lo que las organizaciones que componen 
dicha mesa hacen énfasis en su preocupación al respecto. Si bien es cierto que ha habido intentos de inyectar mayor dinamismo a la mesa, esto 
aún no se ha logrado.              
69 MAP Bolivia 2011-2015 Página 23. 

Bolivia Resumen sin ejecutivo(4).indd   70 07/01/15   14:02



2 . Análisis e interpretación de los datos

71

en comparación con estos, su parte meramente 
operativa resulta más somera y necesitada de 
desarrollo: la matriz general, como las sectoriales 
contienen unos resultados susceptibles de ser 
más concretos, al igual que los indicadores selec-
cionados, que podrían ser sustituidos aumentando 
su evaluabilidad70. 

Como se puede ver en el diagnóstico del docu-
mento que sustenta la elaboración del Plan, se 
señala como una dificultad para esta prioridad 
horizontal la falta de recursos humanos y la gran 
carga de trabajo existente que impide incluirla en 
la agenda, asunto ya referido con anterioridad. 
Estas circunstancias se identifican como riesgos 
para el avance de la transversalización al igual 
que la alta rotación de personal, y la falta com-
promiso y priorización por parte de los socios 
locales71. De igual forma, en él se señalan la dis -
par implementación de la transversalización en 
los diferentes sectores que se refleja, en algunos 
casos, en la implementación de actividades espe-
cíficas, y en otros, de mayor amplitud. Las causas 

70 Se citan a manera de ejemplo, indicadores como “Número de sesiones realizadas para la difusión de información relevante sobre Medioam-
biente y cambio climático”, “porcentaje de profesorado y autoridades formadas en cambio climático” o “calendario agrícola adaptado a las nuevas 
condiciones climáticas”, ya que pueden concretarse más incorporando las variables tiempo, actores específicos a las que se refieren las variables y 
especificidad para variables cualitativas que puedan dar cabida a más de una interpretación (nuevas condiciones climáticas, información relevante). 
71 Cfr. Plan de Tranversalización de Medio Ambiente.
72 ídem. 
73 El Plan de transversalización para Interculturalidad y Pueblos Indígenas incorpora el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) para 
el trabajo en todos los sectores; la PAGeD basa la construcción de su estrategia en el GeD para todos los sectores a excepción de salud, donde 
contempla el trabajo con EBDH.

de ello, según este diagnóstico, se deben, entre 
otros factores a la multiplicidad de instrumentos 
de financiación y los distintos niveles de asigna-
ción presupuestaria72.

Por otra parte el Plan señala como referencia 
para su implementación la experiencia llevada a 
cabo con las otras dos prioridades horizontales. 
Al respecto, cabe destacar al menos dos elemen-
tos: a) la metodología empleada para la elabo-
ración de cada uno de los Planes y por tanto, la 
propuesta que presentan para articular la trans-
versalización de enfoques es distinta73, situación 
que puede dificultar el replicar la experiencia en 
la implementación al no contar con puntos en 
común para medir la eficacia e impacto respecto 
al MAP y resultados de desarrollo y b) la expe-
riencia acumulada por la Cooperación Española 
en Bolivia respecto a los enfoques transversales 
es distinta, por tanto lo son también los retos 
para su transversalización e institucionalización 
como eje articulador junto con género y derechos 
de los pueblos indígenas. 
 

Cuadro Resumen 5

El MAP ha propiciado la concentración de las actuaciones de la Cooperación Española en los sectores integrales con especial relevancia a 
través del programa bilateral. También ha propiciado la reorientación de las actuaciones de la Cooperación Española en los sectores Salud y 
Soberanía Alimentaria y la traducción de las actuaciones en Género, Medio Ambiente y Derechos de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad 
hacia prioridades horizontales que aspiran a convertirse en ejes articuladores de la Cooperación Española en Bolivia.

Esto también influye en que las tendencias en cuanto a que la contribución en resultados de desarrollo, estén más vinculadas a los sectores 
integrales a través del apoyo a planes institucionales y el desarrollo de marcos operativos de políticas públicas. Si bien la Ayuda directa está 
mostrando resultados eficaces a través de estos apoyos, para el MAP el reto es sumar al conjunto de los actores de Cooperación Española, 
cuyo espacio no incluye la relación bilateral directa y por tanto, tampoco pueden echar mano de los recursos e instrumentos de financiación 
actuales con los que se actúa en los sectores integrales. El trabajo de las ONGD en el nivel sub nacional también es susceptible de aportar a la 
operatividad de políticas como puede observarse en las dinámicas, debates y reflexiones de las mesas sectoriales. 

En el punto medio de ejecución del MAP, no se ha conseguido consolidar un sistema que realice el seguimiento continuado de la implementa-
ción de la estrategia en su conjunto. Por lo cual, más allá de una GpRD sujeta a marcos de resultados de políticas bolivianas, para la Cooperación 
Española y el MAP Bolivia el reto reside en consolidar, sistematizar y distribuir la información que desde cada actor, instrumento y sector incluido 
en el MAP se genera. 

En la falta de avances en las diferentes prioridades horizontales subyacen distintos elementos, que en conjunto refieren a las inercias políticas 
e institucionales, brechas de capacidades de los actores implicados (personal específico, información sistematizada, operativización planes), así 
como la inexistencia de una metodología común que permita abordar un trabajo conjunto de las prioridades horizontales y que puedan conver-
tirse en ejes articuladores del MAP. 
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3  Conclusiones

3.1. Establecimiento del MAP 
Bolivia

1. Durante la fase de establecimiento del MAP se 
contó con orientaciones de una Metodología que, 
si bien supuso una referencia importante para el 
proceso de diseño, se mostró limitada en cuanto al 
desarrollo de pautas concretas en diferentes ele-
mentos claves para el MAP Bolivia. Así se observa 
en los casos de transversalización de prioridades 
horizontales, articulación del enfoque territorial, 
armonización entre actores de la Cooperación 
Española no presentes en terreno y la definición de 
roles y el proceso para adhesión de actores como la 
Oficina Comercial, Embajada o empresas privadas.

2. Para el caso de las prioridades transversa-
les, las limitaciones se refieren a la ausencia de 
lineamientos sobre cómo se transitaría desde el 
trabajo que se venía haciendo en los sectores 
género, medioambiente y derechos de pueblos 
indígenas en el ciclo de planificación DEP (2005-
2008), hacia prioridades horizontal para el MAP 
2011- 2015. En el momento del diseño ya existía 
una experiencia acumulada de trabajo en género, 
sostenibilidad ambiental y derechos de los pue-
blos Indígenas e interculturalidad. Sin embargo, 
no se contó con las condiciones suficientes para 
incorporar, en el momento del diseño, lineamientos 
específicos que rescatasen todas las capacida-
des, conocimientos, posicionamientos, lecciones 
aprendidas y resultados que se venían obteniendo, 
para una efectiva transversalización, en los secto-
res priorizados por el MAP. 

3. En la etapa de establecimieno del MAP Bolivia, 
los aspectos que condicionaron la definición de 
lineamientos concretos para desarrollar el enfoque 

territorial se relacionaron con las limitaciones en 
los consensos sobre priorización de sectores y 
definición de ventajas comparativas entre actores 
de la Cooperación Española, información insufi-
ciente sobre las actuaciones de las CCAA con 
AOD en Bolivia y las ausencias de los marcos 
operativos de políticas públicas bolivianas a nivel 
territorio.

3.2. Elementos claves de la 
implementación del MAP de 
la Cooperación Española con 
Bolivia

4. A partir de la construcción del nuevo Estado 
Plurinacional, los marcos estratégicos y operativos 
de las políticas públicas, así como los cambios 
institucionales, han influido en la planificación de 
la Cooperación Española y la implementación del 
MAP. Los mecanismos dispuestos por el MAP 
le confieren capacidades para adaptarse a esos 
cambios en la evolución del contexto del país.

5. El enfoque territorial fue planteado por el MAP 
Bolivia como una respuesta adecuada para 
impulsar la complementariedad entre actores de 
la Cooperación Española, central y descentrali-
zada. Conforme al contexto y los avances rea-
lizados, tal planteamiento figura desactualizado 
debido a: 

•	 Cese de personal referente de la cooperación 
de las CCAA en terreno, quienes sí estaban 
presentes en el diseño e inicios del MAP. A lo 
cual se le suma, la ausencia de coordinaciones 
efectivas con las CCAA desde las sedes en 
España. 
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como el abordaje de coherencia de políticas de 
desarrollo, conocimiento de la lógica de asociación 
del MAP, puesta en común de expectativas sobre 
éste por parte de todos los actores españoles 
públicos y privados, centrales y descentralizados.

3.3. Implementación del MAP 
Bolivia

3.3.1. El MAP en relación a la asociación 
estratégica con Bolivia

7. La valoración sobre una asociación estratégica 
con el gobierno es más visible en los ministerios titu-
lares de sector para el caso de los sectores de enfo-
que integral (agua, gobernabilidad y educación), así 
como para el MPD. Desde los ministerios vinculados 
con los sectores del enfoque exclusivamente territo-
rial (salud y soberanía alimentaria), así como del sec-
tor cultura y desarrollo, dicha asociación estratégica 
es tangible en menor medida, siendo distintos los 
motivos: por un lado, la retirada del apoyo bilateral 
para el Ministerio de Salud y Deportes, y por otro 
la ausencia de esa modalidad para el MDRyT. Para 
el sector cultura y desarrollo, la reciente creación 
del Ministerio de Culturas y Turismo, así como las 
ausencias de marcos operativos, han restado oportu-
nidades para el trabajo conjunto con este ministerio. 

8. Por tanto el MAP, en su punto medio, ha logra-
do profundizar en mayor medida en las relaciones 
entre la OTC-AECID con el gobierno boliviano, 
al mismo tiempo que ha establecido las bases 
para una relación directa entre la OTC y las OSC 
bolivianas y un diálogo institucionalizado con las 
ONGD españolas en terreno, en ambos casos a 
través de las mesas sectoriales. 

3.3.2. El MAP en relación a la Agenda   
de Eficacia de la Ayuda

Apropiación democrática

9. Se destacan los esfuerzos de la Cooperación 
Española en acompañar la construcción de nue-
vas visiones que tiene el Estado, en temas con-
cretos como el agua como derecho humano y no 
sólo como acceso a infraestructuras, al igual que 
la visión sobre el nuevo modelo educativo. Esta 
postura de la Cooperación Española refleja un 

•	 Escasos progresos en la articulación de los 
mecanismos MAP. Principalmente de las mesas 
sectoriales, las cuales tienen el potencial para 
acercar los planteamientos estratégicos con 
los operativos del MAP, así como coordinar 
la actuación del conjunto de actores de la 
Cooperación Española. 

•	 Disminución de fondos AOD centrales, autonó-
micos y de entidades locales, vía convocatoria 
de subvenciones a ONGD, lo cual brinda meno-
res recursos a estos actores. A esto se le suma 
la existencia de este instrumento como opción 
casi exclusiva para que las ONGD puedan 
acceder a fondos AOD. 

•	 Los actores de la Cooperación Española en 
terreno aún no tienen posiciones compartidas 
con respecto a las ventajas comparativas de 
cada uno de ellos. No existen criterios con-
cretos y unívocos que aborden una misma 
interpretación, y/o visión compartida por los 
distintos actores, sobre qué ventajas compa-
rativas han de aprovechar para el trabajo que 
desempeñan a nivel territorial. 

•	 Las desventajas que supone la lentitud de los 
avances en la aplicación de LMAD, marcos 
operativos de políticas públicas y otros aspec-
tos del contexto que inciden en el trabajo direc-
to en el territorio, con especial énfasis para los 
sectores de soberanía alimentaria, gobernabili-
dad y cultura y desarrollo. 

6. El instrumento de planificación estratégica MAP 
tiene el potencial de actuar como referente que 
regule las relaciones entre sede y terreno, en la 
amplia gama de actores de la Cooperación Espa-
ñola, en ambos lados del Atlántico. No obstante, 
para el caso boliviano este instrumento ha encon-
trado desencuentros iniciales entre los actores 
y una escasa coordinación con la cooperación 
descentralizada no presente en terreno pero con 
inversiones AOD en Bolivia. Aún así el punto actual 
marca un proceso de transición hacia una Coope-
ración Española de cambios significativos en su 
enfoque de asociación, pero también de mayores 
retos influenciados por la disminución de fondos 
AOD y lograr una mayor apropiación del MAP por 
parte de actores en terreno. La apropiación de la 
herramienta MAP en este proceso de transición, 
necesita encontrar una correspondencia más con-
tundente en las sedes en cuanto a fomentar la 
coordinación de actores desde y en España, así 
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años, la apuesta de la Cooperación Española ha 
sido el fortalecimiento institucional enfocado hacia 
la operatividad de políticas, planes estratégicos ins-
titucionales y marcos legales del país. No obstante, 
los escasos progresos de los marcos operativos 
que sustenta el trabajo territorial para soberanía 
alimentaria, aspectos políticos para impulsar la 
descentralización (sector gobernabilidad) y cultura 
y desarrollo, no se consigue avanzar por igual, con 
progresos sustanciales, en términos de Eficacia de 
la Ayuda, en todos los sectores del MAP. Para la 
Cooperación Española en el contexto actual, existen 
limitaciones para la toma de decisiones e incidencia 
sobre componentes que implicarían progresos hacia 
una mayor eficacia. Por ejemplo, en relación al com-
ponente indigenismo, se tienen importantes retos 
para lograr un mayor alineamiento en los sectores 
de soberanía alimentaria, culturas y la prioridad hori-
zontal de derechos de los pueblos indígenas. 

14. Por otra parte, en el análisis de alineamiento, 
el hecho de que fondos AOD españoles se impli-
quen en la financiación de unidades paralelas, 
contraviene uno de los indicadores de progreso 
que señala la Declaración de París para avanzar 
en este principio de Eficacia. Debido a que todas 
las inversiones provenientes del FCAS se vinculan 
a través del MMAyA, como ente rector, y conside-
rando el monto de fondos invertidos a través del 
BID; tanto para el FCAS como para la AECID, es 
importante reflexionar respecto a que los avances 
en alineamiento y fortalecimiento en el sector, no 
se vean menoscabados por esta contradicción en 
los enfoques de trabajo con la misma institución 
rectora del sector Agua.

15. En el caso del sector cultura y desarrollo, la 
Cooperación Española viene respondiendo a la 
dinámica de la trayectoria histórica de cooperación 
en Latinoamérica en este sector, la cual se basa 
en sus relaciones históricas. Por tanto en este 
sector aún se puede avanzar en un alineamien-
to según lo promueve el enfoque del MAP. Este 
asunto también está vinculado a la progresiva 
definición de estrategias en el sector y su forta-
lecimiento institucional, y en el punto medio de la 
implementación del MAP merece una revisión.

Armonización
16. La Cooperación Española goza de una alta 
valoración entre el conjunto de donantes, lo cual, 

trabajo constante para lograr una adecuación a los 
enfoques políticos y estratégicos establecidos por 
el PND. En el sector cultura y desarrollo, cuya aso-
ciación estratégica aún no cumple las finalidades 
a las que aspira el MAP, desde la instancia encar-
gada del gobierno boliviano se ha identificado la 
disposición por activar los espacios de diálogo, 
para profundizar las relaciones entre el Ministerio 
de Culturas y Turismo y la Cooperación Española. 

10. El principio de apropiación en el trabajo de las 
ONGD como actores de la Cooperación Española, 
se refleja en que éstas fijan sus estrategias en los 
marcos globales de las políticas públicas. Aún así, 
las ONGD de igual forma encuentran dificultades, 
cuando se carece de marcos operativos claros 
que les permitan enmarcar con mayor precisión 
sus intervenciones. El valor añadido aquí, es la 
experiencia de la que gozan estos actores en los 
territorios. Debido a la cercanía con otros actores 
en los niveles territoriales, el desempeño de las 
ONGD refuerza el sentido de la apuesta por la 
apropiación democrática del trabajo de la Coope-
ración Española. 

11. Las relaciones entre actores y el intercambio 
de experiencias en las mesas sectoriales, son 
hechos susceptibles de retroalimentar a la opera-
tividad de políticas públicas bolivianas. El potencial 
es mayor cuando la puesta en práctica de políticas 
públicas se realiza en territorios distintos, sobre 
todo en el ámbito rural. Esto es relevante debido 
a la diferencia de las poblaciones y amplitud del 
territorio que conforma el Estado Plurinacional. 
Ello puede observarse en todos los sectores, a 
excepción de cultura y desarrollo, ya que carece 
de mesa sectorial específica. 

Alineamiento

12. El alineamiento arroja mayores avances signi-
ficativos en los sectores de enfoque integral del 
MAP, tanto por la utilización de sistemas nacio-
nales, como por el refuerzo a la institucionalidad 
de los ministerios rectores y la progresiva con-
centración de la cooperación bilateral oficial en el 
marco de políticas sectoriales prioritarias para el 
gobierno boliviano.

13. En la globalidad de cambios normativos e ins-
titucionales que experimenta Bolivia en los últimos 
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entre otras cosas, se debe al impulso a la Agenda 
de Eficacia de la Ayuda y la posición que goza en 
los grupos de trabajo del GRUS. Su papel destaca 
en los sectores de agua, educación, gobernabili-
dad, género, salud y eficacia de la ayuda. 

17. En lo que respecta a la armonización de donan-
tes en Bolivia, actualmente destaca la voluntad de 
impulsar la programación conjunta de los donan-
tes europeos de cara al año 2017. Uno de los 
planteamientos de dicha programación, establece 
que el acuerdo sobre los marcos de resultados y 
sectores a cubrir, implica el hecho de que aún si 
determinado país no está invirtiendo directamente 
en un sector en particular, este no ha de abstraer-
se del apoyo al tratarse de una estrategia global 
compartida. 

18. Las ventajas comparativas de la Cooperación 
Española, son valoradas por parte del conjunto de 
donantes incluso para sectores donde no pueda 
ejercer, financieramente, de donante líder. Esto es 
debido a la experiencia que poseen sus distintos 
actores y a la experiencia acumulada producto del 
recorrido de su cooperación. La programación con-
junta es, por tanto, una oportunidad para que la Coo-
peración Española no pierda presencia en sectores y 
sub sectores donde mantiene ventajas comparativas 
respecto a sus homólogos europeos, asunto espe-
cialmente relevante en medio del complejo panora-
ma de disminución de fondos españoles de AOD.

19. En el punto medio de la implementación del 
MAP, se ha observado que la armonización y la 
complementariedad entre actores de la Coopera-
ción Española, puede ser potenciada a través de 
las mesas sectoriales y el MAP como instrumento 
de planificación estratégica que estructura el tra-
bajo del conjunto de actores con otros donantes. 
Un ejemplo de ello, se ubica en el funcionamiento 
de la mesa sectorial de salud, la cual participa de 
un comité específico del GRUS Salud y cuenta 
con una Planificación apegada a los principios 
de Eficacia. Por parte del funcionamiento de esta 
mesa, el hecho de contar con una planificación 
específica de tales características, refiere a una 
mayor vinculación entre el nivel operativo y el 
sentido estratégico del MAP. Al mismo tiempo, 
concretiza un camino a través del cual se aporta 
a las políticas públicas del sector y se impulsa la 
armonización con otros actores.

20. Debido al número de actores y acciones en las 
que se estaba trabajando en el período de planifi-
cación anterior (DEP 2005-2008), es destacable 
el progreso hacia una concentración sectorial 
que el MAP está dirigiendo. El MAP ha iniciado la 
transición hacia una concentración sectorial con 
especial énfasis en la AOD española del programa 
bilateral de la AECID, dirigida a tres sectores de 
enfoque integral; mientras que las ONGD, quienes 
actúan a través del enfoque territorial, amplían la 
actuación a dos sectores más. El sector especial 
cultura y desarrollo, donde la Cooperación Espa-
ñola aporta un valor añadido debido a su recorrido 
histórico, también forma parte de la actuación 
bilateral directa de la AECID.  

Gestión por resultados

21. El MAP vincula el desempeño de sus sectores 
prioritarios a los marcos de resultados referidos a 
políticas y estrategias bolivianas, para los sectores 
de educación y gobernabilidad (Planes Estratégicos 
de los Ministerios), agua (PNSB), salud (SAFCI) 
y soberanía alimentaria (Política Nacional para la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria). Por tanto, la 
gestión por resultados del MAP se ve influenciada 
por los sistemas nacionales, al estar de igual forma, 
atada a los sistemas nacionales para el seguimiento 
de acciones (marcos de desempeño, presupuestos 
vinculados a dichos marcos operativos).   

22. La vinculación a los marcos de resultados 
dentro de cada sector, se ve definida por los instru-
mentos financieros con los que se actúa, dotando 
de mayor incidencia a los sectores de enfoque 
integral por su vinculación directa con marcos ope-
rativos, tal como en el caso del MED y los PEI. Aún 
así, en el sector gobernabilidad, en el período de 
implementación del MAP, se han suscitado retos en 
el proceso autonómico, relacionados con factores 
políticos para avanzar en la aplicación de la LMAD 
y profundizar en el proceso de descentralización. En 
ese contexto, la retirada de los donantes del Fondo 
Canasta ha interrumpido la implementación del PEI 
del Ministerio de Autonomías.

23. Por parte de la GpRD desde el trabajo de las 
ONGD, se está produciendo un cambio en la visión 
estratégica de estos actores, hacia una visión de 
más largo plazo, orientada por la aportación a la 
operatividad de políticas públicas en el contexto 
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de construcción del Estado Plurinacional de Boli-
via. Desde la mesa sectorial de salud, se ha dado 
una muestra de cómo realizar una vinculación 
entre el trabajo territorial y el trabajo de los acto-
res al interior de la mesas, asociados a los análisis 
sobre la operatividad de la SAFCI en los territorios. 

Mutua Responsabilidad 

24. La estructura para la mutua responsabilidad 
y rendición de cuentas se establece a través de 
espacios ad-hoc de cada instrumento bilateral, 
con la participación del gobierno. Destaca de 
ellos, el Comité de Canje de Deuda, debido a la 
representatividad de actores de la Cooperación 
Española de la cual goza. 

25. Las mesas sectoriales son un medio adecuado 
para el fomento de la transparencia y rendición de 
cuentas, sobre todo, por el sentido plural que tie-
nen ya que, además de actores de la Cooperación 
Española, cuentan con representación de OSC 
bolivianas y de los ministerios bolivianos. Asimismo, 
permiten avances en materia de asociación estra-
tégica, debido a la posibilidad que abrieron para 
que distintos actores interactúen, debatan, analicen 
y propongan ajustes a diferentes políticas públicas 
en el contexto social, económico, político y cultural.

26. Respecto a otros donantes, el GRUS y sus 
grupos de trabajo, también constituyen un ade-
cuado espacio para el ejercicio de la mutua 
responsabilidad. Los comités bilaterales y multi-
laterales (Canastas de Fondos) de seguimiento 
de los instrumentos de ayuda, también funcionan 
como mecanismos adecuados para la rendición de 
cuentas y mutua responsabilidad.  

3.3.3. MAP Bolivia en relación    
a las tendencias en los resultados   
de desarrollo 

27. La tendencia marca que la Cooperación Espa-
ñola está actuando con mayor impacto en las ins-
tituciones públicas bolivianas, con especial énfasis 
en la definición e implementación de las políticas 
públicas que ha impulsado el nuevo Estado Pluri-
nacional de Bolivia. Ello a través de los recursos y 
los instrumentos que están siendo implementados 
de manera predominante a través de la coopera-
ción bilateral directa, en los sectores integrales. 

Sistemas de seguimiento

28. Tanto las diferencias encontradas en la ope-
ratividad de políticas, como la disponibilidad de 
marcos de desempeño y resultados vinculados 
a las políticas bolivianas a las que se adscribe el 
MAP, se consideran factores que inciden en las 
posibilidades de seguimiento y medición de la 
contribución que la Cooperación Española realiza 
en el marco del MAP. 

29. La información sobre el seguimiento del MAP, 
derivada de la utilización de sistemas nacionales 
y/o la aportación que desde el trabajo de las 
ONGD se realiza, se encuentra dispersa, y man-
tiene una lectura sectorial de las acciones. En el 
punto intermedio, el principal reto de una GpRD 
para el MAP sería apostar porque hacia su finali-
zación, se disponga de la información consolidada 
que de cuenta de los resultados y cómo estos han 
sido obtenidos a lo largo del tiempo. Ello no sólo 
desde una mirada sectorial, sino de la visión global 
del MAP, como proceso y estrategia de asociación. 

30. La ausencia de un sistema de seguimiento, 
con indicadores propios del MAP como instru-
mento de planificación estratégica dificulta, por 
un lado, la retroalimentación entre los niveles 
operativo y estratégico. Por otro lado, dificulta el 
operativizar las acciones desde una perspectiva 
intersectorial y que, por tanto, sea así reflejado en 
las distintas programaciones operativas anuales. 

Transversalización de prioridades horizontales  

31. La escasa clarificación de lineamientos para la 
transversalización de prioridades horizontales en la 
etapa de diseño, fue subsanada mediante la elabo-
ración de planes de transversalización. En el caso 
de sostenibilidad medioambiental, el plan ha sido 
diseñado con mucho retraso, lo que ha dificultado 
aún más una implementación uniforme e integral 
entre las tres prioridades horizontales definidas por 
el MAP. En este sentido se observa que género 
es la prioridad horizontal que cuenta con más y 
mejores herramientas para su institucionalización, y 
que cuenta con potencial para marcar el camino a 
seguir en términos estratégicos, pero que requiere 
también de una voluntad y prioridad en la agenda 
política del país y de la AECID en terreno. Cabe 
destacar con respecto a las transversales que los 
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recursos asignados durante este periodo, alrede-
dor de un 3%, se encuentran muy alejados del 
15% orientativo estimado en el documento marco. 

32. En cuanto a género, desde el período DEP y 
con anterioridad a este, la Cooperación Española 
en su conjunto venía sumando una experiencia 
amplia en Género como sector, desprendida tanto 
del trabajo concreto de las ONGD como a nivel de 
apoyo a políticas y refuerzo de la institucionalidad 
del VIO. De hecho, gestionar la transformación de 
género desde sector a prioridad horizontal, y rea-
lizar el seguimiento de los proyectos específicos 
vinculados a género ha sido uno de los desafíos 
detectados. Llevar tal experiencia y acompañar 
los procesos previstos para género como un 
enfoque transversal, requiere un esfuerzo político 

e institucional adicional que se concretice en la 
incorporación de género y la asignación presu-
puestaria del 15% previsto por el MAP para las 
prioridades horizontales. 

33. De acuerdo a los cambios y planteamientos 
del Estado boliviano, existirían diferenciaciones en 
un abordaje respecto a derechos de los pueblos 
indígenas y respecto a interculturalidad. Por una 
parte, los derechos de los pueblos indígenas, se vin-
cula al fundamento mismo de la razón de ser de la 
“plurinacionalidad” como respuesta a una demanda 
histórica por el reconocimiento de otro concepto 
de nación. Por otra parte, la interculturalidad, como 
principio del modelo del nuevo Estado, implicaría 
la convivencia que ha de mantenerse al centro de 
raíces culturales de diversas identidades. 
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4  Lecciones aprendidas

La concreción del nivel estratégico del MAP 
como herramienta de planificación, a los niveles 
operativos del trabajo por sectores a través de 
planificaciones específicas ha sido una de las 
lecciones aprendidas identificadas a partir del 
análisis realizado. Así los sustentan las experien-
cias de la Estrategia del MAP en el sector Salud, 
y el ejercicio de diseño de la PAGeD, como funda-
mentos para la operativización y seguimiento, en 
ambos casos. 

En este punto, se detalla la práctica de los actores 
que conforman la mesa del sector Salud, suscep-
tible de ser replicada para otros sectores:

La Estrategia de implementación del MAP en 
el sector salud, plantea como elemento clave 
conseguir altos niveles de eficacia y eficiencia, 
corrigiendo la dispersión de esfuerzos de los 
diferentes actores que actúan en el país y en 
el sector. Es fundamental para la Estrategia, tal 
como se recoge en el documento, evolucionar 
hacia metas comunes, utilizar indicadores comu-
nes, medir el impacto en salud conseguido por las 
acciones y medir la incidencia conseguida en la 
política sanitaria boliviana, todo ello en términos 
de apropiación y alineamiento según lo establece 
la Declaración de París.1

La Estrategia también plantea el papel intersec-
torial que deben jugar las ONGD. Es fundamental 

apostar porque las intervenciones de las ONGD 
en el sector salud, logren una dimensión intersec-
torial (sinergias con los sectores de educación, 
agua, saneamiento, soberanía alimentaria). Para 
ello ofrece líneas para promover la intersectoriali-
dad en la interacción con otros actores que, yendo 
desde los niveles de la generación de políticas 
públicas, adquieran especial relevancia en los 
niveles operativos sub nacionales. 

Asimismo, el fijar los marcos de la política nacional 
en el campo de la salud en los términos que la 
define el PSD y atar las acciones concretas con 
aspectos operativos al nivel local de la SAFCI, 
puede contribuir, en eventuales cambios del con-
texto, a una adecuación a nuevos marcos políti-
cos. Razón que sostiene que las acciones deben 
dirigirse hacia la estrategia y la táctica buscando 
lineamientos y un marco basado en gestión por 
resultados.2

Para la definición de la Estrategia, se contó con 
la participación de miembros del Ministerio de 
Salud y Deportes, en los diferentes niveles de 
su organización (nivel político, nivel estratégico y 
nivel operativo), con la finalidad de incorporar los 
objetivos de este Ministerio y además, conocer el 
grado de articulación existente entre los diferentes 
niveles de decisión de la institución. En general 
se considera que la Metodología utilizada, ha sido 
altamente participativa, a través de entrevistas y 

1 Por ejemplo la Estrategia de Implementación señala en el Lineamiento 3: Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades locales, vin-
culada con el Plan del Ministerio. Asimismo, basarse en el desarrollo de la Política SAFCI, da garantías de alineamiento ya que es la política que 
vertebra todo el sistema sanitario boliviano.
2 Tal y como se cita en el documento: “El PSD, incorporando el marco de gestión por resultados, debe permitir la agregación subsidiaria de los 
resultados alcanzados en todo el Sector y entre todos los niveles autonómicos. Los resultados e indicadores sectoriales establecidos permitirán 
que la planificación, el seguimiento y la rendición de cuentas se realicen de manera ágil, simple y transparente”.
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talleres con unidades claves del Ministerio tales 
como Promoción de la Salud (Unidades de Pro-
moción de la Salud y Movilización Social), Proyecto 
de Implementación de la SAFCI, Redes de Salud, 
Residencia SAFCI, Dirección General de Planifica-
ción y Dirección de las Relaciones Internacionales.

En definitiva, la disponibilidad de una estrategia 
específica para el sector pone de manifiesto las 
posibilidades de acortar la distancia entre lo ope-
rativo y lo estratégico de las visiones encontradas 
en el MAP Bolivia. Ofrece al mismo tiempo una 
oportunidad para construir un sistema de segui-
miento consolidado debido a la disponibilidad de 
indicadores específicos que se vinculan al marco 
estratégico. En el anexo VII, se brindan elementos 
adicionales para la valoración de esta estrategia.

Otras lecciones aprendidas a tomar en cuenta: 

•	 La conformación de las mesas utilizando un 
abordaje de especialización sectorial de los 
actores. Esta experiencia es susceptible de 
ser replicada por los procesos MAP en otros 
países, en la medida en que el contexto sea 
favorable para propiciar la incorporación de la 
sociedad civil local como actor en el desarrollo, 
junto con el gobierno y otros actores naciona-
les directamente vinculados con los sectores u 
objetivos de desarrollo en torno a los cuales se 

circunscriba la mesa. En el caso boliviano, las 
mesas sectoriales reportan buenas prácticas en 
el fomento de análisis, reflexiones, el compartir 
experiencias técnicas con capacidad de aportar 
a la operatividad de planes, políticas y estrate-
gias, identificadas en el funcionamiento de las 
mesas de salud, agua, educación y soberanía 
alimentaria. Esto también es la base para la 
articulación acercando posiciones entre lo ope-
rativo y lo estratégico en especial si se vincula 
con una adecuada gestión de la información y 
el conocimiento.  

•	 La experiencia del MAP es susceptible de 
aportar a la definición de la programación con-
junta entre los miembros de la UE, al impulsar 
una planificación estratégica y un proceso 
estructurado alrededor de los principios de la 
Agenda de Eficacia y el Código de Conducta. 
La experiencia en Bolivia puede funcionar 
como referencia para la actual construcción de 
dicha programación si se comparten las leccio-
nes aprendidas en los procesos de diálogos y 
negociaciones, establecimiento de consensos 
con actores diversos, el papel de la sociedad 
civil organizada, definición de mecanismos e 
instrumentos vinculados a sectores, espacios 
para la rendición de cuentas, representación, 
toma de decisiones, etc., son fundamentales 
dentro de las reflexiones para la elaboración del 
marco estratégico de la programación conjunta. 
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5  Recomendaciones

5.1. Recomendaciones 
estratégicas 

5.1.1. Recomendaciones para la AECID 

1. Una mayor implicación desde sede en los 
procesos de coordinación entre actores de la 
Cooperación Española en Bolivia. 

Considerando que los actores descentralizados 
de la Cooperación Española que aún mantienen 
inversiones de AOD en Bolivia no cuentan con 
personal en terreno para la coordinación de accio-
nes, es necesario que esta sea impulsada desde 
España. Ello debe realizarse en conjunto con la 
OTC Bolivia, así como con la AGE, ONGD y otros 
actores españoles con actuaciones en Bolivia.  

2. Revisar y actualizar las líneas estratégicas 
del MAP Bolivia, respecto a las posibilidades 
de apropiación democrática y alineamiento. 
Se hace una especial referencia a los secto
res de gobernabilidad y cultura y desarrollo. 

Adecuar las líneas de intervención en aquellos 
sectores en donde han incidido significativamente 
elementos externos, como los expuestos para 
gobernabilidad, o nuevos enfoques, como en el 
caso del sector cultura y desarrollo. La adecuación 
para el sector cultura y desarrollo también habría 
de considerar la articulación con el Proyecto Insti-
tucional del Centro Cultural.

Por parte del Ministerio de Culturas y Turismo 
existe una disponibilidad para generar procesos 
que refuercen la apropiación y el alineamiento, 
por lo cual y en consonancia con la Declaración 
de París, la Cooperación Española puede sumarse 

al esfuerzo de construcción de políticas y marcos 
operativos en este sector.  

La revisión de líneas estratégicas del MAP, implica 
además actualizar las matrices de resultados y 
seguimiento inicialmente definidas. Por ejemplo, 
para el sector agua, el MMAyA ha avanzado en 
la elaboración de diagnósticos, líneas de base y 
consolidación del MED en los años de ejecución 
del MAP, y por ello sería recomendable revisar los 
indicadores de línea de base. 

3. Avanzar en las condiciones necesarias de 
cara a la programación conjunta del 2017 y 
ampliar la vigencia del MAP Bolivia hasta el 
inicio de esta. 

Se recomienda al Gobierno de España, realizar 
el compromiso expreso en cuanto a impulsar la 
programación conjunta  de la UE en Bolivia. Dicho 
compromiso, habría de considerar una previsión y 
compromisos de las aportaciones de AOD al pro-
grama conjunto.  

Para la AECID y la OTC Bolivia, se recomienda 
reflexionar en las oportunidades que la pro-
gramación conjunta representa para la Coope-
ración Española y las condiciones necesarias 
para una incorporación de los actores de la 
Cooperación Española en la nueva dinámica 
entre donantes europeos. Según se ha expues-
to en este informe, es recomendable posicio-
nar la participación de actores españoles de 
cara a esta programación, si bien para ello, se 
necesitan condiciones previas referidas a pro-
fundización de consensos, análisis de ventajas 
comparativas y articulación de actores (Ver 
reco  mendación 9).   
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En consonancia con la transición hacia la pro-
gramación conjunta de la UE, sería conveniente 
ampliar la vigencia del MAP Bolivia, desde el 2015 
a la fecha en que se establezca el inicio de dicha 
programación. Ello permitirá realizar una transición 
efectiva, que cubra esa brecha de tiempo, y mante-
ner el enfoque estratégico de asociación del MAP. 

4. Gestión de la información y el conocimiento

Se recomienda construir un sistema de gestión de 
la información y del conocimiento que permita la 
identificación, recopilación, sistematización y difu-
sión, de toda la información relativa al desempeño 
del MAP Bolivia y la contribución que desde este 
se realiza tanto para la Agenda de Eficacia, como 
para resultados de desarrollo adscritos a políticas 
públicas. 

La gestión del conocimiento debe ir orientada a 
recabar el conocimiento tácito (lecciones aprendi-
das, intercambio de experiencias, etc.), así como el 
explícito (metodologías, directrices, etc.), de todo 
el proceso MAP. Esta información debe estar dis-
ponible mediante cauces consolidados, formales 
y unificados de difusión que permitan a todos los 
actores que participan en la implementación del 
MAP acceder a ella y fortalecer así el proceso 
de implementación del MAP Bolivia y de futuros 
marcos de asociación. 

De igual forma, la gestión de la información y el 
conocimiento permitirá aumentar la efectividad de 
los sistemas de seguimiento, en concreto la GpRD 
del MAP por la que se ha de hacer una decidida 
apuesta, mediante la búsqueda de herramientas 
idóneas para todas las actuaciones de la Coo-
peración Española. Para ello, se recomienda la 
designación de una persona referente y/o Unidad 
responsable en la OTC Bolivia y su efectiva coor-
dinación con sede. 

5. Impulsar la transversalización de priorida
des horizontales

Para impulsar las prioridades horizontales se ha de 
considerar lo siguiente: 

•	 Es determinante para la consolidación de las 
prioridades horizontales, apostar por un traba-
jo integral y articulado. Para ello se propone 

unificar la metodología de abordaje de las tres 
prioridades horizontales, donde el EBDH podría 
ser utilizado, tal como se hace referencia en 
el Plan de Interculturalidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas. A ello se ha de incorporar el 
enfoque de género, y aumentar su operatividad 
mediante una GpRD, de la manera en que lo 
promueve Naciones Unidas.

•	 Respecto al aumento de la operatividad a través 
de una GpRD, se recomienda una mayor articu-
lación de los Planes de Acción específicos rea-
lizados para las prioridades horizontales, con las 
líneas estratégicas sectoriales establecidas por 
el MAP. Es decir, que el MAP, como documento 
marco, refleje y establezca explícitamente la 
transversalidad de las prioridades en cada uno 
de los sectores. Esto puede realizarse, apro-
vechando el momento de la revisión de líneas 
estratégicas del MAP y la actualización de las 
matrices de resultados, como se ha expuesto 
en la recomendación 2.   

•	 Es imprescindible que la AECID reflexione 
sobre el papel que quiere adoptar respec-
to a la situación del proceso de autonomía 
indígena, además de clarificar su posición 
sobre derechos de los pueblos indígenas e 
interculturalidad como prioridad horizontal en 
el contexto boliviano. En concordancia con 
los cambios suscitados en Bolivia, existe una 
clara diferencia entre un enfoque de pueblos 
indígenas y la interculturalidad, vinculados 
a principios diferenciados que defiende el 
modelo del Estado Plurinacional y que así se 
refleja en la Constitución. 

•	 Respecto a género, será necesario recuperar 
la experiencia acumulada del trabajo en Bolivia, 
a fin de aprovechar las lecciones aprendidas 
y buenas prácticas. Este punto refuerza la 
recomendación, ya señalada, de construir un 
efectivo sistema de gestión de la información y 
conocimiento relativo al MAP. 

•	 Dilucidar el papel que el sector privado ha 
de jugar en la implementación del MAP, en 
especial, con respecto a espacios sensibles 
en el contexto boliviano, como por ejemplo la 
prioridad horizontal referida a derechos de los 
pueblos indígenas. 

•	 Cumplimiento de los presupuestos asignados 
formalmente por el documento MAP a las prio-
ridades horizontales para garantizar el logro de 
objetivos de desarrollo de las mismas.
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5.1.2. Recomendaciones dirigidas al 
conjunto de actores de la Cooperación 
Española en Bolivia 

6. Toma de decisiones estratégicas sobre la 
aplicación del enfoque territorial. 

Lo cual debe considerar al menos lo siguiente: 

•	 En cuanto al planteamiento del enfoque terri-
torial del MAP Bolivia, adaptar sus premisas 
respecto a la nueva realidad del panorama de 
actores de la Cooperación Española, presentes 
en Bolivia, y las posibilidades de trabajo en 
el nivel territorial a la luz de los cambios del 
contexto, los marcos operativos, el avance en 
la descentralización, etc. Sería recomendable 
realizar tal adaptación, conjuntamente con los 
actores de las mesas sectoriales y desde un 
enfoque intersectorial, que contemple la incor-
poración de las prioridades horizontales en 
línea con los Planes de Acción de estos. 

•	 De forma complementaria a la recomendación 
2 en cuanto a revisar la estrategia en gober-
nabilidad, y debido a la importancia que este 
sector ostenta en el proceso de cambio del 
país, es recomendable aumentar el trabajo de 
la Cooperación Española con y a través de las 
ONGD, para seguir fomentando procesos de 
apropiación democrática a través de la socie-
dad civil. Esto además facilitaría la adaptación 
de procesos de alineamiento, de suceder nue-
vos cambios del contexto. 

•	 Generar consensos sobre las ventajas compa-
rativas y valores añadidos que cada actor de 
la Cooperación Española puede aportar. Los 
consensos y la definición de ventajas compa-
rativas deben incorporar una perspectiva global 
de cara a posicionar al conjunto de actores de 
la Cooperación Española frente a las posibi-
lidades de una programación conjunta entre 
donantes europeos en Bolivia. Las ventajas 
comparativas de la Cooperación Española pue-
den ser potenciadas incluso en sectores donde 
no sea donante líder, pero aportando el valor 
añadido derivado de la experiencia acumulada 
desde los distintos actores.

•	 Avanzar en la adaptación de los instrumentos 
financieros que propicien una ayuda programá-
tica en el trabajo de las ONGD.1

5.1.3. Para el Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia

7. Avanzar en los marcos estratégicos y ope
rativos para soberanía alimentaria y culturas. 

Para impulsar el trabajo relativo a soberanía ali-
mentaria y culturas, es necesario que el Gobierno 
de Bolivia garantice la disponibilidad de marcos 
estratégicos y operativos adecuados, sujetos a 
marcos de presupuestos del Estado, y en general, 
en los términos que plantea la Declaración de 
París y con ello orientar la aplicación de los prin-
cipios de Eficacia en su trabajo con los donantes. 

8. Identificar y difundir buenas prácticas de 
alineación y apropiación, como medio para la 
retroalimentación y el aprendizaje conjunto 
entre el Gobierno y otros socios locales. 

Para el VIPFE puede constituir una oportunidad 
el rescatar experiencias exitosas de gestión de 
resultados del FCAS a través de la modalidad 
bilateral o Fondos Canasta (diagnósticos, planifi-
caciones, objetivos, estrategias e indicadores de 
seguimiento), que vienen desarrollándose en el 
MMAyA y el Ministerio de Educación. Las bue-
nas prácticas deberían ser compartidas con otros 
Ministerios, con la finalidad de facilitar el trabajo 
de gestión de resultados y con ello potenciar el 
alineamiento de donantes.

Para los distintos Ministerios implicados en los 
sectores del MAP, la identificación de buenas 
prácticas se da en los espacios que propician 
las mesas sectoriales de educación, salud, agua 
y soberanía alimentaria y a través de la partici-
pación de Unidades operativas de cada uno de 
los Ministerios. Cada Ministerio debe observar los 
canales internos con los que cuenta para que la 
identificación de buenas prácticas se traduzca 
en aprendizaje y aportaciones concretas para su 
trabajo institucional. 

1 Al respecto, la Evaluación de la Gestión de la Ayuda Programática de la AECID2005-2010 establece recomendaciones concretas (ver reco-
mendación estratégica número  6 y operativa 4 de dicho documento).
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5.2. Recomendaciones operativas

5.2.1. Actores de la Cooperación Española  
en Bolivia 

9. Articulación de mecanismos MAP 

Si bien el MAP es un instrumento suficiente para 
propiciar la coordinación del conjunto de actores 
de la Cooperación Española en terreno, la articu-
lación de los mecanismos existentes (mesas sec-
toriales y GECT), es necesaria para materializar 
la coordinación. A ello se le suma la implicación 
de sede (recomendación 1). En este sentido se 
reafirma la necesidad de una articulación de las 
mesas sectoriales por su capacidad de aportar a 
la concreción del enfoque territorial del MAP, por 
lo que se plantean los siguientes elementos clave:

•	 Establecer flujos de comunicación y de relación 
entre las mesas sectoriales, en especial las 
relativas a las prioridades horizontales en los 
casos de la mesa de género y pueblos indíge-
nas. Las mesas sectoriales aparecen como una 
buena oportunidad para avanzar en la institu-
cionalización de las prioridades horizontales y 
desde ellas se debería trabajar activamente en 
la implementación de los Planes, y su progre-
siva conversión en ejes articuladores del MAP.  

•	 Consensuar agendas comunes que impliquen 
la visión operativa de las mesas en consonancia 
o complementariedad con la visión estratégica 

del MAP. Se debe mantener abierta la posibili-
dad de que los actores de las mesas impliquen 
a otros actores que sean considerados clave 
para el trabajo en los sectores. 

•	 Revisar entre los Ministerios del Gobierno 
boliviano participantes de las mesas, cuál 
Departamento, Unidad o Dirección es la ade-
cuada para la participación en estas y lograr 
su implicación activa y continuada. Desde los 
Ministerios, se debe propiciar una retroalimen-
tación entre los niveles operativos y de toma de 
decisiones (Ver recomendación 8). 

•	 Fortalecer las mesas como un espacio de 
trabajo específico que cuente con una planifi-
cación y metodología propia de trabajo y que 
estén definidas conjuntamente entre la OTC y 
la COEB. Esto permitiría impulsar puntos comu-
nes de trabajo entre los actores, propiciar un 
trabajo intersectorial y facilitar la incorporación 
de las prioridades horizontales.

•	 Contemplar los casos en los que sería adecua-
do el traslado a distintas ubicaciones territo-
riales a fin de optimizar la labor de las mesas 
conforme a los objetivos y temáticas que orien-
ten el trabajo de estas. Esto sería integrar como 
parte de la dinámica de las mesas sectoriales 
el traslado al territorio (especialmente relevan-
te para salud, soberanía alimentaria y agua), 
como parte de una apuesta por consolidar un 
enfoque territorial. Ello a su vez, potenciarlo en 
coordinación directa con las Gobernaciones, en 
el nivel subnacional.
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